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PRESENTACIÓN 
 
Se exponen a continuación los aspectos centrales del proyecto y se señalan las rutas a 

seguir, según las responsabilidades asignadas a los grupos de trabajo. El proyecto hace 

parte de un proceso de búsqueda del Ministerio de Educación Nacional en torno al “Plan 

Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Educación para cerrar brechas y generar 

prosperidad” (MEN, 2013) y es a la vez una oportunidad para que los grupos de 

investigación en educación propongan las alternativas desde los resultados de sus 

investigaciones. Se apunta a “un plan que contenga metas, acciones, recursos, 

responsabilidades, incentivos e indicadores de seguimiento y evaluación”, para lo cual 

este proyecto hará balances analíticos de la información proporcionada por el MEN y 

fundamentará una propuesta. Al respecto, el Grupo de Investigación en Evaluación diseñó 

el proyecto y lo puso en consideración del equipo del ministerio; luego de su aval, en el 

año 2012, se adelantó el trámite administrativo para su firma respectiva, en el segundo 

semestre del año 2013. En el lapso de 2012 a 2013 se realizaron reuniones de manera 

continua en la perspectiva de la contextualización de las necesidades de cada nivel 

educativo. 

 

Con el objeto de respaldar la iniciativa ministerial, se recurrió a los documentos CONPES 

109, 2006: “Colombia por la Primera Infancia”; CONPES 115, 2008, y CONPES 123, 

2009: “el derecho al desarrollo integral de la primera infancia, acorde con lo establecido 

en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006)”. De otro lado, en relación con 

la educación terciaria y, sobre todo, las perspectivas de la “formación para el trabajo y el 

desarrollo humano” se consideraron los CONPES 081, de 2004, y 3674, de 2010. 

Asimismo, la iniciativa ministerial sobre estos temas se sustenta en el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010 – 2014, y en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016.  

 

El estudio y concreción de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, en 

respuesta a las especificidades de dichos CONPES, presupone la descripción del 

funcionamiento actual de los distintos niveles educativos, desde la educación para la 

primera infancia hasta la educación superior y la educación para el trabajo (educación 

terciaria), para, a partir de allí, sugerir los ajustes que se requieren en la cohesión del 
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sistema educativo; dicha cohesión implica explorar los modos de la articulación de los 

distintos niveles y construir estrategias para asegurar su calidad.  

 

En el sistema educativo colombiano se han detectado aspectos críticos como la ausencia 

de la educación pre-escolar en el sector público, la debilidad de la educación media o la 

heterogeneidad y el carácter desigual de la educación terciaria; de este último nivel se 

observa un desconocimiento, por parte de la ciudadanía, de las potencialidades y la 

necesidad de su fortalecimiento para responder al empleo con dignidad y a las 

necesidades de la industrialización del país. Respecto a la educación media, las 

especificaciones técnicas para la consultoría en referencia destacan la necesidad de “la 

construcción de un pensamiento estratégico que redunde en mejores y mayores 

oportunidades educativas para los jóvenes de nuestro país” (MEN, 2013). Esto supone 

identificar enlaces entre los distintos niveles, sin perder de vista sus fronteras: las 

relaciones entre la educación media y la educación terciaria técnica y tecnológica, y entre 

estas y la educación terciaria a nivel superior, considerando a la vez un sistema paralelo 

flexible, con entradas y salidas, relacionado con la formación para el trabajo. Pero las 

bases tienen que ser ajustadas con un ciclo de educación inicial que funcione como tal y 

una educación básica cohesionada con el trabajo en equipo en cada ciclo. 

 

Sobre la educación profesional universitaria es justo reconocer que es el nivel que más ha 

avanzado en los procesos de autorregulación a través del CNA (Consejo Nacional de 

Acreditación), aunque aún persista la tendencia a la deserción y la no graduación de un 

alto índice de estudiantes. El proyecto abordará las rutas a seguir para analizar los 

problemas y, a la vez, proponer las alternativas. 
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SECCIONES DE TRABAJO 

1. SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el desarrollo de este trabajo se propone el siguiente esquema en relación con el 

manejo de la información: 

 

a. Clasificación de documentos, estudios y caracterizaciones previas 
realizadas por el MEN para cada uno de los niveles educativos 

 

Se propone la centralización de la documentación mediante una base de datos con opción 

de ubicación compartida o de almacenamiento sincronizado en la nube (tipo Dropbox) 

para el seguimiento y revisión de los documentos o avances. Se capturará información en 

la web acerca de experiencias y modelos. Se definirán estrategias de compatibilidad entre 

programas (software) de almacenamiento y los de análisis. Se cumple en esta fase con el 

requerimiento de: 

 

“Revisar, analizar y utilizar como base los documentos, estudios, y diagnósticos previos 

que ha realizado el Ministerio para cada uno de los Niveles Educativos”.  

 

b. Búsqueda de información de fuentes diferentes al MEN  
 

Se capturará información de documentos de apoyo o referenciales que sirvan para 

establecer relaciones con la fuente principal de información del MEN; es necesario re 

contextualizar lo que el MEN ha logrado acumular en relación con lo legislado. Además de 

la información que circula en la web, se programarán intercambios con expertos 

internacionales, en relación con la articulación y los modelos de aseguramiento de la 

calidad de la educación del país respectivo. Se atiende aquí el requerimiento de: 

 

“Realizar un proceso de contextualización teniendo en cuenta la normatividad vigente en 

cada uno de los Niveles Educativos, la cual se detalla en el Anexo Técnico”.  
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c. Búsqueda de información sobre experiencias internacionales  
 

Se identifican algunas experiencias internacionales como referentes para el contraste con 

Colombia explorando lo que el país necesita para fundamentar un modelo de 

aseguramiento de la calidad. El horizonte del contraste lo constituye el modo como se 

articulan los distintos niveles y lo que es común a ellos. Se atiende en esta fase el objetivo 

de: 

 

 “Analizar los referentes internacionales de Sistemas de Calidad para la Educación que 

han logrado la articulación e integración entre Niveles o Ciclos Educativos y que 

comparten características de contexto social, cultural, político y económico con Colombia”.  

 

i. Plan de análisis y mapeo categorial inicial 

 

Se identificarán, en cada nivel, las categorías que son constantes en la documentación 

analizada, con el ánimo de reconocer las convergencias y las singularidades de los 

distintos puntos de vista sobre la calidad; las categorías servirán de base para definir los 

referentes y los criterios de la calidad en cada nivel y la manera como se enlazan y 

permanecen en un modelo de seguimiento descriptivo. 

 

ii. Diseño del Modelo 

 

Responde al requerimiento más importante y más complejo del proyecto: construir un 

modelo integral de aseguramiento de la calidad en la educación, que sea común a todos 

los niveles educativos, a partir del análisis de la situación actual de los mismos. Se le da 

lugar aquí a uno de los objetos centrales del proyecto: 

 

“Elaborar un documento analítico que dé cuenta del estado actual de los Sistemas de 

Aseguramiento de la Calidad para cada Nivel Educativo de Colombia”.  
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2. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Se plantea el uso de las siguientes herramientas de acuerdo con las necesidades iniciales 

identificadas:  

 

- Software para gestión bibliográfica 

Organización de documentos y fuentes consultadas en una base de datos integrada que 

permite la fácil localización de documentos y el almacenamiento de datos básicos para su 

correcta citación. El software de gestión bibliográfica se integra con los procesadores de 

texto para que la citación de documentos se realice de manera automática (con conexión 

a la base de datos creada) y para que las referencias citadas generen un listado al final 

del documento con la norma de citación deseada.  

 

- Software para análisis cualitativo 

Una segunda herramienta fundamental para este trabajo es la implementación de un 

software para análisis cualitativo que apoye las tareas realizadas por el investigador. Este 

software tiene la posibilidad de importar información desde gestores bibliográficos y 

permite el análisis de los documentos en un nivel más avanzado:  

 

 Codificación 

 Análisis extenso a través de memos o anotaciones 

 Generación de relaciones 

 Estrategias de búsqueda avanzada  

 Recuperación de información a partir de parámetros específicos con la generación de 

informes y reportes personalizados. 

 Se propone como opción el software NVivo versión 10. 

 

- Software para la elaboración de mapas conceptuales 

Se incorpora la herramienta Cmap Tools para la realización y gestión de mapas 

conceptuales. Esta herramienta permite la realización de mapas y esquemas, con 

opciones de publicación web. Aunque el software NVivo provee herramientas para gestión 
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de representaciones gráficas, esta otra herramienta, Cmap Tools, permite la realización 

de mapas más complejos, necesarios para la elaboración de un modelo unificado de 

aseguramiento de la calidad para el sistema educativo.  

3. LAS ESPECIFICIDADES DE LAS RUTAS 

3.1. EDUCACIÓN INICIAL: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 

En Colombia se han venido consolidando procesos para lograr que la educación inicial, 

como modalidad de atención integral en la primera infancia, ocupe un lugar relevante en 

las políticas de gobierno. Estas políticas, con perspectiva de derechos y enfoque 

diferencial e inclusivo, se deben concretar en una amplia oferta de atención en los que el 

talento humano formado y cualificado, los ambientes especializados y pertinentes, los 

recursos adecuados y suficientes, brinden las mejores oportunidades a los niños y las 

niñas de 3 a 6 años, sin tratar por aparte el cuidado, la salud y el aprendizaje, sino 

asumiéndolo de manera integrada. Es decir, una educación para los más pequeños debe 

tener procesos regulativos que aseguren la calidad y contribuyan a disminuir las brechas y 

la inequidad.  

 

Los aspectos metodológicos para lograr un mayor y más profundo conocimiento sobre lo 

que implica la calidad y su aseguramiento en la educación inicial a nivel nacional 

responde a una estrategia de recopilación y revisión documental desde los ámbitos 

político y académico. La ruta a transitar para lograr dicha caracterización y construcción 

conceptual se sintetiza en las siguientes acciones: 

 

 Búsqueda y selección  documental  

Se identificarán aquellos documentos oficiales y académicos que ofrezcan una 

perspectiva amplia y profunda de la educación inicial en Colombia y de los modelos de 

mejoramiento, aseguramiento y gestión de la calidad en la educación inicial en el país. 

Los fundamentos, las estrategias para su implementación, las modalidades de atención, a 

cobertura, las características, los componentes, los lineamientos, los estándares, entre 

otros aspectos, serán temas que se abordarán de manera específica. 
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Respecto a los criterios de selección de la documentación, la búsqueda estará delimitada: 

 

a) Documentos de no más de 5  años de publicación 

b) Se compilarán dos  tipos de documentos:  

o documentos oficiales de política pública sobre educación inicial en el marco de  la 

atención integral a la primera infancia y documentos sobre modelos de calidad, 

evaluación, mejoramiento y  aseguramiento.  

o documentos académicos desarrollados por investigadores universitarios, 

investigadores independientes o entidades que han realizado o realizan estudios 

sobre el tema de la educación inicial, la evaluación de la calidad y las propuestas 

de mejoramiento y aseguramiento.  

 

 Categorización de los documentos recolectados 

Posterior a la identificación y recopilación de las fuentes de información, se categorizarán 

los documentos de acuerdo con su importancia y relevancia dentro del estudio; se tendrán 

en cuenta, básicamente: 

 

-Modalidades de educación inicial: componentes y estándares de calidad (fusiona dos 

documentos del MEN). 

-Fundamentos del sistema nacional de aseguramiento de la calidad para los centros de 

desarrollo infantil. 

-Estrategia de Cero a Siempre: fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia. 

-Orientaciones para fortalecer la articulación escolar. 

 

 Lectura crítica de los documentos con apoyo de fichas de lectura para registrar 
los puntos fundamentales y sistematizar la información 

El análisis documental se realizará a partir de la implementación de técnicas de lectura 

crítica y sistematización de la información, a través de fichas de registroy de resúmenes 

analíticos.  
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 Elaboración de documentos 

- Documento de caracterización de modelos de aseguramiento o de gestión de la 

calidad en el nivel de educación inicial. 

- Documento de propuesta del modelo de aseguramiento de la calidad en educación 

inicial que se integre y articule al sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación en Colombia.   

 

La revisión documental se realizará también con el fin de identificar criterios y enfoques, y 

hacer consideraciones críticas y propositivas en el área de primera infancia y educación 

pre-escolar en Colombia. Se buscarán rutas que permitan la reestructuración y 

seguimiento a través de planes y programas de aseguramiento de la calidad. Dicha 

revisión se hará teniendo en cuenta la manera como se abordan en los documentos 

seleccionados cuatro factores y sus relaciones: 

 

 La historia de la infancia -relación con la educación (imaginarios de infancia-familia-

géneros). 

 Problema de las tradiciones - las prácticas culturales (padres de familia, cuidadores y 

docentes). 

 Memoria y conciencia histórica. 

 Historia de la literatura infantil y la lectura (familiar, comunitario e institucional). 

 

3.2. EDUCACIÓN BÁSICA 
 

La educación básica está constituida, según la Ley General de Educación (1994), por la 

educación primaria (de primero a quinto) y la educación secundaria (de sexto a noveno 

grado). La legislación señala la obligatoriedad de la educación formal/básica hasta el 

grado noveno. Antes de la constitución de 1991, la obligatoriedad identificaba el punto de 

llegada en el quinto grado. El análisis que este proyecto se traza para la educación básica 

tendrá como fundamento la reconstrucción histórica de los componentes y los principios 

axiológicos de lo que se considera es la educación básica en Colombia. Asimismo, se 

hará un balance analítico de los documentos que han circulado en el país sobre la 
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educación básica, para identificar convergencias y referentes conceptuales que permitan 

caracterizar la situación de este nivel y definir, desde allí, estrategias de autoevaluación y 

de aseguramiento de la calidad.  

 

Las preguntas que orientan las reflexiones sobre el nivel de la educación básica son: 

 

1. ¿Cuáles son las causas generadoras de los índices de repitencia en primer grado? 

2. ¿Qué es lo que determina el aislamiento entre el quinto y el sexto grado? ¿Cómo 

enlazarlos? 

3. ¿Cómo cohesionar la educación secundaria y definir perfiles de egreso para la 

educación media? 

4. ¿De qué manera lograr la asunción de pedagogías y currículos en el marco de los 

conjuntos de grados o de los ciclos, como lo sugiere la legislación? 

 

Aquí será necesario apoyarse en investigaciones a partir de los resultados de las pruebas 

SABER, SERCE y PIRLS y, sobre todo, en los factores asociados con los aprendizajes 

que estos programas de evaluación externa han realizado. De otro lado, será de gran 

importancia identificar la consistencia entre lo que se declara en los lineamientos 

curriculares y en los estándares básicos de competencias respecto a los materiales 

pedagógicos y didácticos recurrentes en las aulas (libros de texto, guías, programas 

informáticos, medios audiovisuales…). Un modelo de aseguramiento de la calidad tendría 

que caracterizar estos factores. Paralelamente, la formación de los docentes, su identidad 

profesional y la gestión escolar son factores decisivos en la definición del sistema de 

aseguramiento de la calidad. 

 

La educación básica es el nivel sobre el que menos producción bibliográfica y de 

investigación existe en el país. Los documentos fundamentales, producidos por el MEN, 

que serán objeto del balance y de referente para la determinación de un modelo de 

aseguramiento de la calidad de la educación básica, son: 
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 Orientaciones para fortalecer la articulación escolar. 

 Hacia un pensamiento estratégico para el fortalecimiento de la educación media 

en Colombia. 

 Lineamientos curriculares para la educación básica. 

 Estándares básicos de competencias. 

 Informes de gestión 2011, 2012, 2013. 

 

3.3. EDUCACIÓN MEDIA 
 

En educación es importante establecer la diferencia entre niveles y ciclos; los niveles son 

peldaños del sistema, como la educación primaria, la educación secundaria y la 

educación media; los ciclos son tramos mediados por criterios pedagógicos y 

epistemológicos; estos pueden existir dentro de los niveles; el carácter de ciclo está 

determinado por la existencia o no de un equipo pedagógico que define los ejes del 

currículo, el modelo pedagógico y las estrategias de evaluación; el equipo pedagógico 

está constituido por los docentes de los grados que configuran el ciclo.   

 

Frente a la inexistencia de la educación media como un ciclo diversificado, que pueda 

ofrecer oportunidades a los jóvenes, Colombia introdujo, en la primera década del siglo 

XXI, un modelo compensatorio denominado programa de articulación de la educación 

media con la educación superior; el modelo consiste en establecer alianzas entre los 

colegios y la universidad ocon el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), para que los 

jóvenes, de los grados décimo y once, se inicien en especialidades vinculadas con los 

ámbitos laborales. Más que las universidades de alta calificación, el SENA ha sido la 

entidad que ha entrado a compensar las carencias, pues las universidades públicas y las 

privadas de alto nivel no pudieron entronizar con el modelo por la ausencia de recurso 

profesoral para tal fin; sin embargo, es necesario realizar un balance sobre la participación 

de algunas universidades públicas en el programa de articulación y caracterizar las 

ofertas de las universidades privadas o mixtas que participan en el modelo. 
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Más allá de los juicios que se emiten en los colegios de distintas regiones del país 

respecto a los programas del SENA y su aislamiento de los proyectos educativos 

institucionales, así como de las expectativas de los jóvenes, el modelo amerita ser objeto 

de investigación y de balance identificando sus alcances y sus debilidades. Por ahora se 

puede plantear que como programa compensatorio no resuelve el problema de fondo; 

esto es, la posibilidad de una oferta diversificada con currículos específicos y con 

pedagogías renovadas, con tres años de estudio (es la tendencia en los demás países), y 

la creación de espacios y medios propicios para la convivencia de los jóvenes en un país 

que tiene en la guerra su mayor fantasma; la involucración en grupos armados de distinto 

perfil es la tentación más próxima a los jóvenes que logran finalizar el noveno grado, 

sobre todo en regiones desprotegidas por el Estado, como la Orinoquia, la Amazonia y el 

Pacífico, en donde los dos grados de educación media son poco atractivos por el carácter 

meramente académico-informativo. Quienes cursan estos dos grados lo hacen por 

presiones familiares y lo más gratificante para ellos es el encuentro entre los amigos, lo 

que da lugar al “efecto de guardería” (Cariola, 1992) que evita el involucramiento masivo 

en los grupos armados.  

 

Durante la década de 2010, se adelantaron en Colombia seminarios nacionales e 

internacionales alrededor de la educación para los jóvenes; esta preocupación ha 

continuado hasta hoy; de allí que el MEN haya promovido los foros regionales y el foro 

nacional durante el año 2013, cuyos insumos son decisivos en el estudio aquí propuesto. 

Será necesario, en consecuencia, caracterizar y destacar los temas sobre la educación 

para los jóvenes, así como referenciar lo que se ha hecho en ciudades como Bogotá, 

Medellín, Cali, entre otras, en donde se han vislumbrado programas para afrontar la crisis 

de este nivel educativo. 

 

Los documentos fundamentales que serán objeto del balance son: 

 Hacia un pensamiento estratégico para el fortalecimiento de la educación media 

en Colombia. 

 Articulación entre niveles, ciclos y ofertas educativas. 
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 Articulación de la educación media con la educación superior, la formación 

profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Orientaciones Generales. 

 Informe de gestión 2011, 2012, 2013 sobre el proyecto “Mejoramiento de la 

Educación Media y articulación con Educación superior, Educación para el trabajo 

y el desarrollo Humano y Fomento y Cultura del Emprendimiento”. 

 Modernizando la educación media en Colombia. Documento de Política. 

 

3.4. EDUCACIÓN TERCIARIA/TÉCNICO-TECNOLÓGICA/EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO  

 

Como se mostrará en el estudio de los seis países que se han seleccionado para 

referenciar experiencias de aseguramiento de la calidad, una constante es la ubicación de 

ciclos posmedia a través de los cuales los jóvenes acentúan y profundizan en un campo; 

este campo regularmente está asociado con la modalidad en la que se profundizó en el 

ciclo anterior: la educación media. Se tiende a llamar nivel de educación terciaria, en 

estos países, a la formación en carreras cortas en diversos ámbitos, pero también en la 

formación para el trabajo en el ámbito de los oficios y de las artes, más allá de la escalera 

académica formal; en estos casos las ofertas no aparecen necesariamente en la 

educación posmedia, sino paralelamente a la educación media o al finalizar el nivel de la 

secundaria.  

 

Desde los inicios del siglo XXI, Colombia se propuso reflexionar y buscar alternativas en 

torno a la “formación para el trabajo” y ha sido el SENA la entidad que ha respondido con 

consistencia a esta necesidad. La mayoría de los programas del SENA se inscriben, 

actualmente, en lo que, sin duda, se denomina educación terciaria, en los ciclos de 

formación de técnicos y tecnólogos. Es oportuno hacer un balance de los documentos que 

se han producido al respecto, caracterizar la legislación existente en torno a los centros 

de formación técnica y tecnológica, o centros de educación en carreras cortas, para 

determinar la calidad y proponer un modelo de aseguramiento en vínculo con la 

educación media y con la educación terciaria profesional. 
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El CONPES 3674 de 2010 se denomina “Lineamientos de política para el fortalecimiento 

del sistema de formación de capital humano” y “establece las directrices generales para la 

puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso Humano en 

Colombia”. Es de gran importancia retomar las herramientas con las cuales se busca 

fomentar este plan, según el CONPES: “(i) una mayor movilidad entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas; (ii) la mayor pertinencia de la formación y la articulación 

del Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH- con el sector productivo; (iii) el 

fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación, y 

(iv) la determinación de las bases para una política de aprendizaje permanente en la 

población”. En general el CONPES denomina a estos propósitos “formación para el 

trabajo”, cuestión que este abordaremos para hacer el balance respectivo y la propuesta 

de modelo de aseguramiento de la calidad. 

 

De otro lado, en el ámbito de la educación alternativa, como la educación virtual y la 

educación en oficios sin certificación, es necesario identificar los referentes y los 

indicadores para la legislación, en la perspectiva de la inclusión de quienes han 

renunciado a la educación escolar o que por motivos políticos y sociales no han 

alcanzado los derechos plenos de la educación; es el caso de la educación en familia o de 

la educación desescolarizada y la formación en oficios; países como Chile han avanzado 

en procesos de acreditación y de validación de los aprendizajes no escolarizados, 

regularizando, con cursillos, la carnetización que respalda, por ejemplo, al plomero, al 

electricista, al soldador, etc. para el trabajo; Colombia también ha avanzado al respecto 

pero no lo suficiente. 

 

Algunos de los documentos que serán objeto del balance en este nivel son: 

 

 CONPES 3674 (2010). 

 CONPES 81 (2004). 

 Diseño y ajuste de programas de formación para el trabajo bajo el enfoque de 

competencias. Documento No. 6 (2008). 
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 Diseño y formulación de los referentes de calidad y la propuesta de criterios para 

evaluar las condiciones de calidad dentro del sistema de aseguramiento de la 

calidad para el trabajo y el desarrollo humano (2013). 

 Estructura conceptual del modelo de aseguramiento de la calidad de la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano, con la definición de procesos y de las 

propuestas de ajustes normativos para su funcionamiento (2011). 

 Verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de programas de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano (Guía No. 29). 

 Proyecto de Ley 139, de 2013, del Senado, en torno a la Educación y Formación 

Profesional. 

3.5. LA EDUCACIÓN TERCIARIA/UNIVERSITARIA SUPERIOR 
 

El concepto de calidad para la educación superior se inscribe en los objetivos 

establecidos en la ley 30 de 1992 (por medio de la cual se organiza el servicio público de 

la Educación Superior, ES): 

 

Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución. 

(cfr. Literal c) del Artículo 6˚, Ley 30 de 1992). 

 

En la perspectiva de este mandato legal, Colombia ha implementado un sistema de 

aseguramiento, entendido como un conjunto de acciones que pretenden promover, 

gestionar y mejorar en forma permanente la calidad de las instituciones y los programas 

de Educación Superior (ES). Las acciones referidas han sido encargadas a organismos 

como el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, el 

CESU, la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior –CONACES–, el Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES–, y las mismas 

Instituciones de ES, IES, que trabajan en este propósito con la coordinación del Vice-
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Ministerio de ES. (cfr. ¿Qué es aseguramiento de la calidad?, en: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227110.html). 

El sistema de aseguramiento se estructura con tres subsistemas relacionados entre sí y 

orientados a cumplir con tareas de evaluación, información y fomento: 

 

 Las instituciones y los programas son objeto de evaluación en dos planos 

diferentes: un plano de carácter obligatorio, al crearse, y el segundo voluntario, 

denominado de acreditación de alta calidad. Respecto de las instituciones, el 

Decreto 1478 de 1994, para el caso de instituciones privadas, y la Ley 30 de 1992, 

para las públicas, señalan los requisitos que deben cumplirse para ser institución 

de educación superior. De otra parte, el Decreto 1295 de 2010 establece las 

condiciones que deben cumplir los programas académicos para obtener el 

Registro Calificado, requisito legal que debe satisfacerse antes de ofertar un 

programa. En el desarrollo de este proyecto se retomarán los documentos 

centrales para actualizar su caracterización y detectar los posibles problemas y las 

alternativas para la cualificación. 

 El subsistema de información comprende a su vez cinco componentes, uno de 

ellos con acceso para las instituciones (SACES, Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior), y cuatro con acceso público, para efectos de 

monitorear estados y tendencias de instituciones y programas: SNIES (Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior), SPADIES (Sistema para la 

Prevención de la Deserción de la Educación Superior), SABER PRO (Examen de 

Estado de la Calidad de la Educación Superior) y OLE (Observatorio Laboral para 

la Educación). 

 El subsistema de fomento prevé el fortalecimiento institucional, el desarrollo de 

sistemas de información, la disposición y utilización de nuevas tecnologías, el 

acompañamiento a planes de mejoramiento y el estímulo a la formación técnica y 

tecnológica, entre otros proyectos que se van configurando en el tiempo. (cfr. 

Estructura del sistema de aseguramiento, en: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227111.html). 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227110.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227111.html
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Los documentos que constituyen el centro del análisis son: 

 Ley 30 de 1992. 

 Decreto 1478 de 1994. 

 Decreto 1295 de 2010. 

 Conversatorios sobre la calidad de la educación superior y su evaluación (2013) (4 

documentos). 

 Diálogos sobre educación superior. Memorias 2012. 

 Fortalecimiento de la capacidad de los entes territoriales para evaluar la educación 

en sus territorios (2013). 

 Estado del arte del sistema nacional e identificación de rutas y tópicos de 

investigación y profundización para el mejoramiento de las condiciones de calidad 

(2013). 

 Estructura de indicadores de perfilación y caracterización para las instituciones de 

educación superior en Colombia. 

 El futuro del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en 

Colombia: recomendaciones para su fortalecimiento (2013). 

 La urgencia de ir adelante: perspectivas desde la experiencia internacional para la 

transformación de la educación superior en Colombia (2013). 

 Marco teórico y conceptual para el análisis de la gestión administrativa y 

académica de la oferta educativa en el nivel de educación superior y su relación 

con la obtención de altos estándares de calidad (2013). 

 Documento sobre el estado del arte de literatura especializada nacional e 

internacional sobre Modelos de Aseguramiento de la Calidad de la educación 

Superior (2013). 

 Lineamientos de calidad para la verificación de las condiciones de calidad de los 

programas virtuales y a distancia (2013). 

 Parametrizar los criterios utilizados para otorgar registro calificado y acreditación 

voluntaria a los programas de educación superior y elaborar una propuesta de 

factores de seguimiento para la evaluación de calidad de los programas de 

educación superior (2008). 
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 Guía para la verificación de condiciones institucionales para el otorgamiento del 

registro calificado (2012). 

 Evaluación del impacto del sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior en Colombia (2010). 

 Cuáles son los retos que enfrenta la educación superior colombiana para 

garantizar su pertinencia y calidad en los próximos diez años? (s/f). 

 Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia: 

tendencias, retos y perspectivas (2011).  

 Estado del arte del Sistema Nacional de Acreditación e Identificación de Rutas y 

Tópicos de Investigación y Profundización para el Mejoramiento de las 

Condiciones de Calidad (2013). 

 Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado. 

Programas de pregrado y posgrado (2013). 

 El futuro del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en 

Colombia: recomendaciones para su fortalecimiento (2013). 

 

Como se observa, se trata del nivel educativo que mayor atención ha tenido por parte del 

MEN y de las entidades que velan por la calidad de la educación superior; sin embargo, si 

bien se han definido estrategias rigurosas para hacer veeduría a la calidad, es paradójico 

que existan altos índices de abandono (o deserción) y este es un punto que tiene que 

abordarse con prioridad. 

4. LAS FUNCIONES PUNTUALES EN LAS RUTAS 
 

Se presentan a continuación las rutas para el estudio y los grupos respectivos; por 

cuestiones metodológicas se conforman estos grupos según el nivel en el que los 

investigadores han sido más acuciosos. 
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GRUPO DE TRABAJO: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA/EDUCACIÓN 

INICIAL  

 

Rita Flórez Romero: coordinación del grupo de trabajo; asistencia a reuniones (en el MEN 

y en la universidad); estructuración del documento que se entregará al MEN; participación 

en evento del MEN, para socializar el documento; producción de documento en versión 2, 

con posibilidades para la publicación. 

 

Carmen Elisa Acosta: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno a 

“Historia de la infancia, su relación con la educación y las prácticas culturales en las 

familias, los cuidadores y los docentes de pre-escolar”; socialización del documento; 

elaboración de una versión 2 del documento para su publicación. 

 

Gloria Amparo Acero: apoyo a la coordinación del grupo; asistencia a reuniones; 

elaboración de documento en el que se expone un “estado del arte” sobre los documentos 

del MEN en primera infancia y educación inicial y se proponen referentes para el 

aseguramiento de la calidad; socialización del documento. 

 

GRUPO DE TRABAJO: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Ovidio Delgado: coordinación del grupo de trabajo; asistencia a reuniones (en el MEN y 

en la universidad); identificación de referentes para el aseguramiento de la calidad de la 

educación básica; caracterización del sistema educativo de Brasil y su sistema de 

aseguramiento de la calidad; estructuración del documento que se entregará al MEN; 

participación con ponencia en evento del MEN y de la universidad, para socializar el 

documento. 

 

Constanza Moya: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno al enfoque 

de competencias en la perspectiva de definir referentes para el aseguramiento de la 

calidad de la educación básica; socialización del documento en evento del MEN y de la 

universidad. 
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Pedro Marín: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno a la educación 

bilingüe en los territorios indígenas y en los territorios afro-descendientes; identificación de 

referentes que orientan el aseguramiento de la calidad de la educación básica en las 

comunidades indígenas; socialización de los avances y de la versión final del documento. 

 

Silvia Alejandra Rey: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno al 

sistema educativo del Brasil y en torno al enfoque por ciclos en la reestructuración de la 

educación básica en el sistema educativo colombiano. Apoyo académico al comité 

coordinador del proyecto. Socialización de los avances y búsqueda de información, según 

las necesidades del proyecto. 

 

GRUPO DE TRABAJO: EDUCACIÓN MEDIA 

 

Fabio Jurado Valencia: coordinación del grupo e integración del documento; asistencia a 

las reuniones; socialización de avances y de la versión final del documento; identificación 

de referentes para el aseguramiento de la calidad de la educación media y su enlace con 

la educación secundaria y la educación terciaria. 

 

Gustavo Buitrago: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno a una 

propuesta de modalidad en Ciencias y Biotecnología como énfasis en la educación media; 

identificación de referentes para asegurar la calidad de la modalidad; socialización de los 

avances parciales y la versión final del documento. 

 

María Teresa Regueros: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno a una 

propuesta de modalidad en Ciencias y Biotecnología como énfasis en la educación media; 

identificación de referentes para asegurar la calidad de la modalidad; participación en la 

caracterización del sistema educativo de México y su modelo de aseguramiento de la 

calidad.  
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Ligia Ochoa Sierra: asistencia a reuniones; elaboración de documento en torno a una 

propuesta de modalidad de educación media en Humanidades; identificación de 

referentes para asegurar la calidad de la modalidad y del ciclo. 

 

Luz Amparo Fajardo: asistencia a reuniones; revisión y ajustes de estilo a los documentos 

producidos por el grupo; identificación de referentes para asegurar la calidad de la 

modalidad y del ciclo. 

 

GRUPO DE TRABAJO: EDUCACIÓN TERCIARIA/SUPERIOR 

 

Daniel Bogoya Maldonado: coordinación del grupo; asistencia a reuniones; definición 

técnica y construcción del sistema de aseguramiento de todo el sistema de educación 

colombiano; propuesta para garantizar la integración entre los distintos niveles y ciclos del 

sistema educativo colombiano; identificación y caracterización del sistema de educación 

de Alemania y su sistema de aseguramiento de la calidad; participación en el comité 

técnico del proyecto; elaboración de documento en el que se expone un balance del 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la educación para 

el trabajo; socialización de los avances y de la versión final del documento. 

 

Mónica Sarmiento: asistencia a reuniones; sinopsis escrita sobre la caracterización del 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior de Colombia; propuesta 

escrita sobre el enlace entre la educación terciaria y la educación superior; caracterización 

del sistema educativo de Canadá y su sistema de aseguramiento de la calidad; 

socialización del documento. 

 

Diana Milena Torres: asistencia a reuniones; organización de documentos en torno a los 

procesos de autoevaluación y acreditación en la educación terciaria/superior; 

caracterización del sistema educativo de Alemania y su sistema de aseguramiento de la 

calidad; interacción con investigadores de Alemania; apoyo logístico-académico en el 

proceso y en el congreso internacional.  

 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 34 
 

GRUPO DE TRABAJO: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

Carlos Eduardo Barriga: coordinación del grupo; participación en el diseño del modelo de 

información de los resultados del proyecto; participación en el comité técnico del proyecto; 

caracterización y balance de los programas de educación alternativa y de educación 

terciaria; balance sobre los desarrollos del SENA; identificación de referentes para definir 

un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación terciaria; caracterización del 

sistema educativo de Canadá y su sistema de aseguramiento de la calidad; asistencia a 

las reuniones: comité técnico, MEN y grupo general; socialización de los avances 

parciales y del informe final; lectura y ajustes al informe final del proyecto. 

 

Jeffer Chaparro Mendivelso: apoyo a la coordinación del grupo; participación en el diseño 

del modelo de información de los resultados del proyecto; caracterización y balance de los 

programas de educación alternativa y de educación terciaria; identificación de referentes 

para definir un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación terciaria; 

fundamentación de referentes para el enlace entre la educación terciaria y la formación 

profesional/superior; caracterización del sistema educativo de Singapur; asistencia a las 

reuniones; socialización de los avances parciales y del informe final. 

 

Daniel Bogoya Maldonado: interlocución alrededor de los avances del documento; apoyo 

a la definición del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación terciaria. 

 

Fabio Sierra: asistencia a reuniones; elaboración de propuesta para el funcionamiento de 

la educación terciaria y el modelo de autoevaluación y aseguramiento de la calidad; 

socialización de los avances y del documento final; interlocución con el grupo de 

educación media sobre el enlace entre educación media y educación terciaria y educación 

para el trabajo. 

 

Alejandra Jaramillo: asistencia a reuniones; escrito sobre la trayectoria de los modelos de 

la educación en familia; elaboración de documento sobre la educación alternativa en 
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Colombia e identificación de referentes para su acreditación en la legislación 

gubernamental. 

 

ASESORÍAS EXTERNAS 

 

Ana Atorresi: elaboración de documento sobre el sentido y la pertinencia de un sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación; lectura y ajustes al documento final. 

 

León Darío Cardona: elaboración de documento sobre las políticas públicas en educación 

y el significado social de los CONPES en Colombia; asesoría continua al grupo sobre el 

desarrollo de los CONPES en educación; balance sobre la calidad de las instituciones de 

educación terciaria en el país; socialización del documento y asistencia a reuniones 

específicas. 

 

 

CO-INVESTIGADORES Y APOYO LOGÍSTICO: 

CO-INVESTIGADORES 

 

Sayra Liliana Benítez 1 : asistencia a reuniones; caracterización y balance sobre el 

programa de articulación de la educación media y el SENA a nivel nacional; identificación 

de referentes para fundamentar una propuesta de aseguramiento de la calidad de la 

educación terciaria; apoyar el análisis sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de 

la educación de Canadá. 

 

Silvia Alejandra Rey: asistencia a reuniones; análisis y caracterización del sistema 

educativo del Brasil y su sistema de aseguramiento de la calidad; apoyo académico al 

proyecto. 

 

Giovanna Castiblanco: análisis y caracterización del sistema educativo de Francia, con 

énfasis en la educación para el trabajo, y su modelo de aseguramiento de la calidad. 

                                                 
1
Cumplió con sus funciones hasta noviembre de 2013, pues desde diciembre se vinculó al MEN. 
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Enrique Rodríguez: análisis y caracterización del sistema educativo de Francia, con 

énfasis en la educación para el trabajo, y su modelo de aseguramiento de la calidad. 

 

Diana Torres: análisis y caracterización del sistema educativo de Alemania, con énfasis 

en la educación para el trabajo, y su modelo de aseguramiento de la calidad. Apoyo en la 

caracterización de los documentos sobre la autoevaluación y la acreditación en el nivel de 

la educación superior. Apoyo a la coordinación general del proyecto. 

 

APOYO LOGÍSTICO Y ACADÉMICO 

 

Hernán Darío Bermúdez: asistencia a reuniones; elaboración de relatorías; enlace entre el 

grupo de la universidad y el grupo del MEN. 

Gonzalo Avilés: apoyo a la caracterización del sistema de aseguramiento de la calidad de 

la educación de México y en Singapur. 

Luz Amanda Álvarez: apoyo a la coordinación académica del proyecto. 

Yudi Valdés: administración del proyecto. 

 

CRONOGRAMA 

Reunión general, grupo coordinador de la Universidad Nacional y grupo coordinador del 

MEN: septiembre 18. 

Reunión del grupo coordinador de la universidad: Octubre 4. 

Entrega del primer producto: documento preliminar que describe la ruta de trabajo a 

seguir: Octubre 7. 

Reunión entre los grupos (UNAL-MEN): grupo de trabajo en Primera Infancia y Educación 

Pre-escolar: Octubre 15. 

Reunión entre los grupos (UNAL-MEN): grupo de educación básica: Octubre 22. 

Reunión con el comité técnico del MEN: Octubre 29. 

Reunión entre los grupos: grupo de educación media: noviembre 5. 

Entrega del segundo producto: balance sobre los documentos del MEN en torno al 

sistema de la calidad de la educación en Colombia: noviembre 8. 
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Reunión entre los grupos: grupo de educación terciaria: noviembre 12. 

Reunión con el comité técnico del MEN: noviembre 19. 

Entrega del tercer producto: balance sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad 

de la educación en 6 países: noviembre 22. 

Reunión entre los grupos: grupo de educación terciaria y formación para el trabajo: 

noviembre 26. 

Entrega del cuarto producto: propuesta de ajuste del sistema de educación colombiano y 

referentes conceptuales para la construcción de un modelo integral para el aseguramiento 

de la calidad de la educación: noviembre 27. 

Reunión con el comité técnico del MEN: noviembre 27. 

Reunión entre los grupos: todos los grupos (UNAL y MEN): socialización de los avances: 

diciembre 10. 

Entrega de los productos cinco (plan para la implementación y la discusión a nivel 

nacional), seis (observaciones y recomendaciones a cada uno de los modelos de calidad 

del MEN) y siete (documento de divulgación científica según los resultados de la 

investigación): diciembre 22. 

Congreso Internacional: Marzo 12 y 13, 2014. 

Entrega de versiones depuradas y ajustadas de los productos académicos: Abril 25, 2014. 
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CAPÍTULO II – PRODUCTO 2 –  

 

 

 

“DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA EN CADA UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS: 
PRIMERA INFANCIA, PRE-ESCOLAR, BÁSICA, MEDIA, EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO”. 

UN BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN FUNDAMENTAL EN TORNO AL 
SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

 
Coordinación: 

Fabio Jurado Valencia 
Instituto de Investigación en Educación 

Departamento de Literatura 
Facultad de Ciencias Humanas 

 
Participaron en este producto: 

 
Rita Flórez Romero (Facultad de Medicina) 

Gloria Amparo Acero (Facultad de Medicina) 
Carmen Elisa Acosta (Facultad de Ciencias Humanas) 

Ovidio Delgado Mahecha (Pensionado Facultad de Ciencias Humanas) 
Ligia Ochoa Sierra (Facultad de Ciencias Humanas) 

Jeffer Chaparro Mendivelso (Facultad de Ciencias Humanas) 
Daniel Bogoya Maldonado (Pensionado Facultad de Ingeniería) 

Julio César Cañón (Facultad de Ingeniería) 
Alejandra Jaramillo (Facultad de Ciencias Humanas) 

Mónica Sarmiento (Facultad de Ciencias Económicas) 
Silvia Alejandra Rey (Egresada Maestría en Educación) 

Sayra Liliana Benítez (Egresada Maestría en Educación) 
Hernán Darío Bermúdez (Egresado Maestría en Educación) 

Luz Amanda Álvarez (Egresada Maestría en Enseñanza de las Ciencias) 
Revisión de estilo: Luz Amparo Fajardo (Facultad de Ciencias Humanas) 

 
Documento definitivo: 

Bogotá, 25 de abril de 2014 
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PRESENTACIÓN 
 

El proyecto en referencia es coordinado por el Grupo de Investigación en Evaluación, del 

Instituto de Investigación en Educación, de la Universidad Nacional de Colombia. Este 

grupo fue fundado en el año de 1998, a propósito del proyecto “La evaluación censal de 

competencias básicas en las instituciones educativas de Bogotá”. Desde entonces el 

grupo ha orientado sus preocupaciones en el campo de la evaluación de la calidad de la 

educación, tanto en el nivel básico como en el superior; la mayoría de sus productos 

están referenciados en la página web del instituto. 

 

Para iniciar el proyecto sobre la construcción de un modelo integrado del “aseguramiento 

de la calidad de la educación”, en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, el 

coordinador del grupo convocó a otros grupos de la universidad, dada la complejidad del 

tema y la oportunidad para proyectar en la política pública los resultados de las 

investigaciones de los grupos; algunos grupos de la Facultad de Ciencias Humanas 

asumieron el reto; otros grupos de facultades distintas se interesaron por los dos niveles 

críticos del sistema educativo colombiano: la educación preescolar y la educación media. 

Otros grupos ya tenían compromisos con diversos proyectos en extensión e investigación, 

lo que impidió su participación. Los grupos de investigación de la Universidad Nacional de 

Colombia que participan en este proyecto son: 

 
 
Grupo de Investigación en Evaluación  
Fabio Jurado Valencia (Facultad de Ciencias Humanas) 
Daniel Bogoya Maldonado (Pensionado Facultad de Ingeniería) 
Carlos Eduardo Barriga (Facultad de Artes) 
Enrique Rodríguez Pérez (Facultad de Ciencias Humanas) 
Jeffer Chaparro Mendivelso (Facultad de Ciencias Humanas) 
Mónica Eunice Sarmiento (Facultad de Ciencias Económicas) 
Silvia Alejandra Rey (Egresada Maestría en Educación) 
Sayra Liliana Benítez (Egresada Maestría en Educación) 
Giovanna Castiblanco (Egresada Carrera de Matemáticas) 
 
Grupo de Investigación GLYC (Grupo Lenguaje y Comunicación) 
Luz Amparo Fajardo (Facultad de Ciencias Humanas) 
Constanza Moya (Facultad de Ciencias Humanas) 
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Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje en la Infancia 
Rita Flórez Romero (Facultad de Medicina) 
Gloria Amparo Acero (Facultad de Medicina) 
 
Grupo de Investigación Discurso y Ficción: Colombia y América Latina en el siglo 
XIX  
Carmen Elisa Acosta (Facultad de Ciencias Humanas) 
 
Grupo de Investigación Lingüística y Educación  

Ligia Ochoa Sierra (Facultad de Ciencias Humanas)  
 
Grupo de Investigación EDUCING (Educación en Ingeniería) 
Julio César Cañón (Facultad de Ingeniería) 
 
Grupo de Investigación Transdisciplinar de Dinámicas Creativas 
Alejandra Jaramillo Morales (Facultad de Ciencias Humanas) 
 
Grupo de Epidemiología Molecular de la Infección Hospitalaria 
María Teresa Regueros (Facultad de Ciencias/Biotecnología) 
 
Grupo de Investigación Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestión Energética 
Fabio Sierra (Facultad de Ingeniería) 
 
Grupo de Enseñanza en Biotecnología en Educación Básica y Media  
Gustavo Buitrago Hurtado (Facultad de Ciencias/Biotecnología) 
 
 
En el primer informe de este proyecto se identificaron las rutas de trabajo y los equipos 

para su desarrollo; se puede observar que por el modo de constituir los grupos (por cada 

nivel educativo) habría atomización en el proceso, pero se trata de una estrategia 

operativa; la integración se va construyendo a medida que se accede a los dominios 

específicos de los temas abordados y, sobre todo, en la dinámica de la discusión a partir 

de los escritos de cada grupo; para lograrlo se realizan reuniones a nivel micro (los grupos 

por nivel y el grupo de coordinación técnica) y a nivel macro (todos los grupos juntos para 

deliberar sobre decisiones de fondo, en la universidad y en el ministerio, para la 

interlocución crítica). 

 

Este proyecto solo puede avanzar desde los principios deliberativos entre el grupo de la 

universidad y el grupo del ministerio, apuntando hacia una necesidad perentoria del país: 

señalar las fisuras del sistema educativo, identificar los impactos de los programas, 
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proponer estrategias para el acompañamiento a las instituciones educativas, en la 

perspectiva de la autoevaluación, la acreditación académica y de gestión y, en general, 

propiciar condiciones interlocutivas entre los maestros y los directivos y otros 

investigadores, en torno a la definición de un modelo de aseguramiento de la calidad de la 

educación a partir de su articulación.  

 

Este informe recoge el balance realizado en torno a la documentación fundamental 

relacionada con la legislación, los informes de consultorías, y las producciones de los 

expertos del ministerio y de otras entidades gubernamentales. Hacer un balance sobre 

una extensa producción, como la que existe alrededor del tema, será un ejercicio siempre 

parcial, porque mientras avanza el balance (o estado de la cuestión) van apareciendo 

nuevos documentos; esto indica que el documento en referencia continuará, 

paralelamente a los otros productos, para exponer el panorama de lo que se tiene como 

base para fundamentar la posible cohesión del sistema educativo.    
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5. BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA 
INFANCIA Y LA EDUCACIÓN INICIAL2 

 

En Colombia existe una amplia formulación de políticas en favor de la infancia, muchas de 

ellas derivadas de tratados y acuerdos suscritos por organizaciones internacionales como 

la UNICEF o la UNESCO. Para comprender las transformaciones que se han dado en 

materia de atención y cuidado a la primera infancia en el contexto colombiano, se 

presentan a continuación algunos antecedentes de programas y políticas en Colombia 

desde el año 2006, cuando se  establece la ley 1098: “Código de la Infancia y la 

Adolescencia” y el CONPES 109 “Colombia por la primera Infancia”. Sin embargo, solo se 

retomarán, en el siguiente apartado, aquellos documentos que a partir del 2010 han 

impulsado un mayor desarrollo en este tema. 

 

Desde la ratificación de Colombia en la convención sobre los derechos de los niños, se 

prioriza la importancia de atender de manera integral a los menores de 5 años. A partir de 

la ley 12 de 1991, los derechos de los niños se convierten en un principio constitucional 

(art. 44), que los reconoce como sujetos de derecho y miembros activos de la sociedad, y 

postula como garantes de los derechos de los niños al Estado, a la familia y a la sociedad. 

 

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su segunda sección, artículo 15, 

define la educación preescolar como aquella ofrecida al niño para su desarrollo integral en 

los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual. Esta definición 

sitúa el concepto integral como características intrínsecas del desarrollo de cada niño y 

niña, que se fortalecen en los servicios educativos que brinda el Estado. La ley propone 

un año de educación preescolar obligatorio en los establecimientos educativos estatales 

para niños menores de seis años. 

 

En el año 2006 se establece la ley 1098: “Código de la Infancia y la Adolescencia”; este 

documento establece las normas jurídicas para la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes de Colombia, partiendo del marco de los derechos 

                                                 
2
 Este escrito fue elaborado por las profesoras Rita Flórez, Gloria Amparo Acero y Carmen Elisa Acosta; fue 

revisado y ajustado por Fabio Jurado Valencia. 
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fundamentales reconocidos en la Constitución Política, en las leyes y en instrumentos 

internacionales. Este código marcó un hito importante en la historia de la atención a los 

menores de 18 años, y aclaró que la franja comprendida entre los 0 y los 6 años 

corresponde a la denominada Primera Infancia. Este ha sido un avance en la delimitación 

del periodo infantil llamado primera infancia, pues abrió el camino para repensar las 

particularidades y necesidades propias de este grupo.  

 

Se destaca el artículo 29, en el cual se plantea la obligatoriedad del derecho al desarrollo 

integral de la siguiente manera: 

 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia 

es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 

va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y 

las niñas son sujetos titulares de los derechos […] Son derechos impostergables de 

la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 

primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 

niñas. 

(Congreso de la República de Colombia, 2006). 

 

En el año 2006, surgió también el Plan Decenal Nacional de Educación 2006-2016, en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Este documento es una apuesta 

de todas las regiones del país por lograr un acuerdo sobre las necesidades y anhelos en 

materia educativa. Surge de las reflexiones, de los deseos y los intereses de veinte mil 

colombianos frente a la educación. El Plan Decenal propone 10 temas que apuestan a 

garantizar mayores oportunidades de acceso a una educación pertinente y de calidad en 

los diferentes niveles (inicial, preescolar, básica, media y superior). Estos temas son: 

 

 Educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía; 

 cobertura articulada con calidad y equidad;  
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 multiplicación de la atención y educación a la primera infancia; 

 educación para la autonomía en un entorno de creciente interdependencia;  

 renovación pedagógica para mejorar el aprendizaje;  

 educación con apoyo en los medios masivos de comunicación y para la apropiación 

crítica de sus mensajes;  

 más y mejor inversión en educación;  

 potenciación de la gestión y de la transparencia del sistema educativo;  

 educación para la competitividad y ampliación de los horizontes educativos a todos los 

contextos sociales; y  

 ciencia y tecnología articuladas al sistema educativo. 

 

El documento del Plan presenta en el apartado titulado “Desarrollo Infantil y Educación 

Inicial” los macro-objetivos de: universalidad; corresponsabilidad; financiación y calidad, 

que está relacionada con la formación de agentes educativos, infraestructura, dotación, 

modalidades de atención y modelos pedagógicos. En este macro-objetivo de calidad, se 

plantea garantizar el cumplimiento de requerimientos básicos para la atención integral y la 

educación inicial, en diferentes modalidades de acuerdo con sus contextos y 

características particulares.  

 

Como objetivos se definen los siguientes: 1. Definir y garantizar por parte del Estado el 

cumplimiento de requerimientos básicos, tales como infraestructura, dotación de 

materiales y talento humano, con el fin de ofrecer ambientes de aprendizaje de calidad en 

escenarios convencionales y no convencionales que generen desarrollo en los niños, de 

acuerdo con sus contextos particulares. 2. Definir los requerimientos básicos y los 

estándares de la prestación del servicio de la educación inicial. 3. Mejorar los ambientes 

de aprendizaje de la educación inicial a través de una dotación adecuada y pertinente que 

permita desarrollar actividades pedagógicas que les brinden a los niños mayores y 

mejores oportunidades formativas. 4. Garantizar la creación y el enriquecimiento de 

ambientes educativos favorables para que los niños aprendan y desarrollen todas sus 

capacidades y potencialidades. 5. Generar ambientes de aprendizaje apropiados para la 

educación inicial. 6. Garantizar, para la primera infancia, el desarrollo de procesos de 
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interpretación del mundo y de apropiación y goce de las diferentes culturas. 7. Garantizar 

una educación inicial de calidad que les permita a los niños potenciar sus habilidades, 

desarrollar sus competencias, conquistar su autonomía y construir principios y valores. 8. 

Promover el desarrollo cognitivo, afectivo, social y comunicativo con una mediación 

pedagógica y cultural que contribuya al desarrollo de competencias. 9. Fomentar la 

apropiación de la lengua materna (oral y escrita) como base de la cultura y el ejercicio de 

la expresión, camino esencial para la construcción de conocimiento. 10. Fortalecer las 

políticas de educación y atención integral a la primera infancia. 11. Favorecer estrategias 

para el desarrollo integral desde la primera infancia. 12. Diseñar e implementar un sistema 

intersectorial de formación, investigación pedagógica y cualificación de docentes y 

agentes educativos para la educación y la atención integral de la primera infancia, con el 

fin de posibilitar una educación que contribuya al desarrollo de todas las dimensiones del 

ser humano. 13. Reestructurar y fortalecer, en las escuelas normales superiores y en las 

facultades de educación, los programas de formación de docentes relacionados con la 

atención a poblaciones con NEE y a poblaciones vulnerables y con la educación inicial. 

14. Orientar, en las escuelas normales superiores y en las facultades de educación, 

programas de formación de maestros que sean coherentes con las necesidades de 

atención integral y pertinente a los contextos locales, a partir del reconocimiento de la 

interculturalidad, la diversidad y la necesidad de la inclusión. 15. Fortalecer los programas 

de capacitación y formación del personal de las diferentes disciplinas que inciden en la 

atención a la primera infancia, con énfasis en la atención a la población con necesidades 

educativas especiales. 16. Cualificar los procesos de formación y actualización 

permanente de los diferentes actores educativos (padres de familia, cuidadores, 

maestros, psicólogos y otros), con el fin de brindar una formación que contribuya al 

desarrollo y al fortalecimiento de todas las dimensiones del ser humano.  17. Cualificar los 

procesos de formación del talento humano en la educación inicial de los niños (Ministerio 

de Educación de la República de Colombia –MEN–, 2006: 77-78). 

 

Posteriormente, en el año 2007 se referencia el documento del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES 109), Política Pública Nacional de Primera 

Infancia: Colombia por la Primera Infancia, en el cual se establecen estrategias, 
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responsabilidades, recomendaciones para promover el desarrollo integral de los niños y 

las niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad (Ministerio de Protección Social, 

MEN e ICBF, 2007). Este documento, de carácter intersectorial, hace referencia a la 

atención integral como una oportunidad para impulsar el desarrollo humano del país y lo 

vincula a la educación inicial. En él se diferencia “protección integral” y “atención integral”, 

al reconocer que la integralidad en la política de primera infancia implica que las acciones 

a desarrollar involucran el tema de educación inicial, programas de salud, nutrición y 

cuidado. Se establecen acciones de política en todo el territorio nacional mediante líneas 

estratégicas que orientan la formulación y ejecución de políticas para el desarrollo integral 

de la primera infancia, entre las que se encuentra el mejoramiento de la calidad de la 

atención integral. Las principales acciones se condensan así:  

 

 Definir los requerimientos básicos de un servicio de calidad para la prestación de 

servicios de cuidado y educación, o de atención integral dirigidos a la primera infancia.  

 Cualificar a agentes prestadores de servicios para la primera infancia.  

 Fortalecer la articulación entre la educación inicial y la básica primaria.  

 Impulsar iniciativas nacionales y locales para la formación de agentes educativos 

(padres de familia, cuidadores y docentes) que permitan mejorar la calidad de la 

interacción con los niños y niñas, en relación con la protección de la vida, la salud, la 

nutrición y la generación de las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo 

emocional, físico, cognitivo y social de los niños y las niñas en la primera infancia.  

 Fortalecer el uso de medios y nuevas tecnologías para fomentar la adquisición de 

competencias de los niños y niñas, y brindar herramientas de formación y apoyo a los 

agentes educativos con el fin de facilitar adecuadas prácticas de crianza para el 

armónico desarrollo de los niños y las niñas (Ministerio de Protección Social, MEN e 

ICBF, 2007: 31). 

 

En el año 2009 la Ley 1295 reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la 

primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SISBÉN. Esta ley tiene por 

objeto mejorar la calidad de vida de las madres gestantes y de los niños y niñas menores 

de 6 años, obligando al Estado a garantizar sus derechos de alimentación, nutrición, 
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educación inicial y atención integral en salud a partir de una coordinación interinstitucional 

(Artículo 3) para garantizar los derechos a la alimentación, la nutrición adecuada, la 

educación inicial y la atención integral. Esta ley promueve que los Ministerios de 

Hacienda, Educación, Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-

ICBF, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, realicen una 

propuesta de acceso progresivo integral a la salud, a la alimentación y educación, 

respaldados financieramente. En los artículos 10 y 11 se hace referencia a la atención 

integral a los niños y niñas en condición de discapacidad física o mental y a aquellos con 

características especiales que no puedan hacer parte de centros tradicionales de 

formación. Para ellas la ley propone una atención especial y especializada en centros 

adaptados y con profesionales preparados para tal fin. 

 

5.1. LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR EL MEN 
 

La primera infancia aparece como un tema de importancia y relevancia en la agenda 

pública nacional a partir de la década de 1990. Antes se habían hecho intentos por 

institucionalizar los servicios a esta población, pero las intenciones lograron concretarse 

de una manera fuerte a partir de finales de la década de 1980 y principios de los 90. La 

creciente importancia por los más pequeños del país estuvo contextualizada en el marco 

de sucesos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

presionó al Estado y a los sectores sociales para generar un marco legal e institucional 

que garantizara el cumplimiento de estos derechos. Paralelo a la convención surgían y se 

fortalecían las iniciativas del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario (PPEC) y 

los hogares comunitarios, iniciativas apoyadas por el ICBF.  

 

Fue solo a partir de la Constitución de 1991 que se elevó a rango constitucional el 

compromiso del Estado Colombiano con la primera infancia. La Constitución del 91 

posibilitó la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, y con ella el modelo de 

“educación pre-escolar” en nuestro país. A partir del Decreto 2247 de 1997, se 

produjeron lineamientos y estándares para la prestación de los servicios a la primera 

infancia. Este decreto especificaba que: (i) La educación preescolar tendrá tres grados: 
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Pre-jardín, jardín y transición, dirigidos a niños y niñas de tres, cuatro y cinco años 

respectivamente; (ii) El grado “cero” será el equivalente al grado de Transición y es 

obligatorio; (iii) Los principios de la educación preescolar apuntarían hacia la integralidad, 

la participación y la lúdica; (iv) Los planes curriculares se desarrollarán mediante la 

ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tendrán en cuenta las 

dimensiones del desarrollo humano. La educación pública, a diferencia de la privada, 

introdujo el “grado obligatorio”: Transición. 

 

A partir del 2007, y mediante el CONPES 109 de 2007, se aprobó la “política pública 

nacional de primera infancia, Colombia por la primera infancia”. Esta fue la primera 

iniciativa formal, organizada, interinstitucional e intersectorial (ya que fue formulada con la 

cooperación del sector salud, sector educación y otros sectores de la sociedad civil y del 

Estado) para la primera infancia en nuestro país; es relevante aquí la alianza 

intersectorial. 

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: 

desarrollo para todos, tuvo como objetivos la ampliación de la cobertura, el 

mejoramiento de la calidad de la educación y la eficiencia del sector educativo. Para darle 

cumplimiento se creó la estrategia “Revolución Educativa”, que buscó que todos los niños, 

niñas y jóvenes asistieran a la escuela para aprender lo que debían aprender a su edad, y 

a aprender a utilizar esos conocimientos en su vida diaria.  

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se menciona la necesidad de crear una 

Política Nacional de Primera Infancia, que articule esfuerzos en el ámbito familiar, 

social-comunitario, estatal y de toda la sociedad, y se anuncia la creación de un Comité 

Directivo Intersectorial en coordinación con el ICBF, con el fin de cumplir con: 1) la 

promoción de la salud, la nutrición y los ambientes, privilegiando el acceso al 

aseguramiento, la salud pública, el agua potable y el saneamiento básico; 2) la definición 

de los estándares de calidad para la prestación de servicios educativos dirigidos a la 

primera infancia; 3) la ampliación de cobertura de educación inicial desarrollando la oferta 

requerida y la adopción de nuevas modalidades; 4) la adecuación normativa que permita 
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reconocer y fortalecer la educación para la primera infancia en las distintas modalidades 

de atención formal y no formal; y 5) la formación y capacitación permanente de familias, 

cuidadores y cuidadoras en prácticas de crianza y desarrollo infantil temprano con 

enfoque de derechos y perspectiva de género (150). Se establece la negociación con 

instituciones para la prestación de servicios en aquellas regiones donde la oferta pública 

es insuficiente; para tal efecto se contempla en Primera Infancia la contratación de 

servicios con oferentes privados y acuerdos institucionales con el ICBF. 

 

Entre los años 2006 y 2010, el MEN convocó a diferentes sectores para participar en la 

definición de una política que ofreciera cuidado, salud y nutrición, apoyo familiar, 

protección y educación. De allí surgió el Programa de Atención Integral a la Primera 

Infancia, PAIPI, que prioriza la atención de los niños y niñas pertenecientes a los niveles I 

y II del SISBEN o aquellos que se encuentren en condición de desplazamiento, hasta 

cuando logren ingresar al grado obligatorio de transición y sean asumidos por el sistema 

público educativo. 

 

El programa gubernamental Revolución Educativa y su compromiso por la calidad de la 

educación publicó una serie de documentos construidos con otras entidades y 

universidades, entre los que se encuentran: 

 

- Revolución Educativa: Plan Sectorial 2002-2010: Documento No. 8: Este 

documento presenta las acciones trazadas para dar cumplimiento a los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y para responder al Plan Decenal Nacional de 

Educación 2006-2016, a través de cuatro políticas fundamentales: cobertura, calidad, 

pertinencia y eficiencia. En este documento se plantean estrategias para aumentar las 

oportunidades de acceso y permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y 

media. En este punto se refiere el trabajo conjunto entre el ICBF, el MEN, los 

secretarios de educación y salud, y las cajas de compensación familiar para prestar 

servicios de atención a la primera infancia. En cuanto a la calidad, este documento 

propone la articulación entre todos los niveles de enseñanza, alrededor del tema de 

competencias. La propuesta considera que todas las instituciones deben trabajar en 
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los planes de mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, partiendo para ello 

de las competencias ciudadanas. La pertinencia es asumida como la formación que 

brinda el sistema al talento humano para “incrementar la productividad y la 

competitividad”. En esta estrategia se busca la flexibilidad, que permite la movilización 

de los estudiantes en los diferentes niveles de formación y en el sistema educativo y 

laboral. Por último, la eficiencia está referida en el documento a la modernización y 

aseguramiento de la calidad del sector educativo desde los niveles central, regional, 

local e institucional. 

 

- El documento 10: Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera Infancia, hace 

parte de la política “Revolución Educativa, Colombia Aprende”, del año 2009. En él se 

presenta el marco de referencia para garantizar la atención integral a los niños y niñas 

menores de 5 años. El Ministerio de Educación Nacional plantea las estrategias de la 

política educativa para la Primera Infancia, dentro de las cuales contempla: el acceso 

de los niños menores de 5 años a una atención educativa en el marco de una atención 

integral, que reconozca sus necesidades y las de sus familias. Para el cumplimento de 

esta estrategia, el documento sugiere prestar servicios de educación inicial en tres 

modalidades: institucional, familiar y comunitaria; desarrollar proyectos especiales de 

atención educativa a partir de una articulación intersectorial e interinstitucional y 

generar sinergias con el programa Familias en Acción. Otras estrategias 

contempladas en el documento son: construcción de centros de atención integral para 

la primera infancia; formación de agentes educativos responsables de la educación 

inicial y de la atención integral de la primera infancia con un enfoque de competencias 

e inclusión; fortalecimiento territorial para la implementación de la política de 

educación inicial, en el marco de una atención integral para la primera infancia, y un 

sistema de certificación y acreditación de calidad en la prestación del servicio de 

educación inicial. 

 

- Guía 35. Guía operativa para la prestación de servicios de Atención Integral a la 

Primera Infancia. Esta guía se publica en el año 2010 y tiene como propósito brindar 

elementos conceptuales y operativos para orientar la implementación de una Ruta de 
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Atención Integral a la Primera Infancia, en las distintas modalidades y con la 

articulación de diferentes sectores: Secretarias de Educación, Direcciones Regionales 

y Centros Zonales del ICBF, actores locales, organizaciones prestadoras del servicio, 

docentes, madres comunitarias, padres y madres de familia. El documento se 

encuentra dividido en tres secciones. La primera hace referencia al nuevo concepto de 

niño/a, sus capacidades y potencialidades, y algunos criterios para que los adultos 

puedan orientar la atención integral. El segundo apartado, denominado Referente 

operativo, ilustra las etapas o pasos que se siguen para la prestación del servicio, y el 

último apartado explica las tres modalidades de atención integral a la Primera Infancia: 

comunitaria, institucional y familiar. Toda esta información espera contribuir al diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de Planes de Atención Integral a la Primera 

Infancia en Colombia. 

 

- Política Educativa para la Primera Infancia en el Marco de una Atención Integral 

es un documento del año 2010. Este documento proporciona información sobre la 

Política de Atención Integral, su importancia en el desarrollo de los niños y las niñas, 

su reconocimiento dentro de los derechos y las cinco estrategias que se llevan a cabo 

para su cumplimiento: 1) Acceso de los niños y niñas menores de 5 años a una 

atención educativa, en el marco de una atención integral; 2) Construcción de centros 

de atención integral para la primera infancia; 3) Formación de agentes educativos 

responsables de la educación inicial y atención integral de la primera infancia con un 

enfoque de competencias e inclusión; 4) Fortalecimiento territorial para la 

implementación de la política de educación inicial, en el marco de una atención 

integral para la primera infancia; 5) Sistema de aseguramiento de la calidad de la 

prestación del servicio de la atención integral a la primera infancia. 

 

5.2. LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR EL ICBF 
 

El ICBF ha construido a lo largo de su historia documentos que rigen o presentan el 

marco de acción para los programas que ofrece. A continuación se presenta una 

descripción de algunos: 
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 Manual Operativo, Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una 

Atención Integral para la Primera Infancia (2012). Este manual tiene como objetivo 

proporcionar orientaciones, lineamientos y disposiciones para el funcionamiento de las 

modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral. Dichas 

orientaciones también están dirigidas a los contratos de aporte, celebrados por el 

ICBF con entidades administradoras del servicio para la implementación de la 

Estrategia de Cero a Siempre. El documento cuenta con los siguientes anexos que 

amplían la información: 

 Anexo 1. Estándares de Calidad para modalidades de Educación Inicial 

 Anexo 2. Costos de referencia por modalidad de atención 

 Anexo 3. Competencias, habilidades y funciones del talento humano 

 Anexo 4. Acta de concertación con comunidades étnicas 

 Anexo 5. Criterios para la evaluación y selección de niños y niñas 

 Anexo 6. Descripción de la ficha integral 

 Anexo 7. Instrumento de supervisión para Centros de Desarrollo Infantil 

 Anexo 8. Instrumento de supervisión para la modalidad familiar 

 

 Guía Orientadora 1: plan operativo para la atención integral-POAI Modalidades 

de Educación Inicial en el marco de una atención integral para la primera 

infancia (2012). Esta guía recoge las orientaciones para el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación del POAI en las diferentes modalidades de atención integral 

a los niños y niñas menores de 5 años. Se divide en dos capítulos: el primero presenta 

la Estrategia de Cero a Siempre, las realizaciones, el contexto de aplicación del POAI 

y la Ruta Integral de Atenciones. En el segundo, señala las orientaciones para el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación del POAI. 

 Guía Orientadora 2. Guía orientadora para la compra de la dotación para las 

modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral (2012). 

Este documento presenta las condiciones necesarias para que los niños y las niñas 

tengan un espacio que les permita explorar y desarrollar todas sus capacidades de 

manera segura e incluyente. El interés que tiene esta guía es crear ambientes cálidos 

para su cuidado, apropiados para su alimentación y socialización. El documento 
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proporciona orientaciones para la dotación y para garantizar ambientes educativos 

protectores. 

 Guía Orientadora 3. Formación y acompañamiento a las familias, Modalidad 

Institucional de Educación Inicial en el marco de una atención integral para la 

primera infancia. Este documento, construido en el año 2013, está dirigido a las 

personas que tienen a su cargo la formación de las familias en la modalidad 

institucional. Es un complemento al Manual Operativo y al Plan Operativo de Atención 

Integral POAI, en el establecimiento de pautas y orientaciones técnicas para el diseño 

del Plan de Formación, y para el acompañamiento a las familias en los Centros de 

Desarrollo Infantil.  

 Guía Orientadora 4. Formación y acompañamiento a familias, Modalidad Familiar 

de Educación Inicial en el marco de una atención integral para la primera 

infancia. Este documento, del año 2013, está dirigido a los equipos encargados de 

formar y acompañar a las familias en la modalidad familiar. El documento señala 

pautas y orientaciones técnicas para el desarrollo de los encuentros grupales, los 

encuentros en el hogar y la conformación de redes de apoyo. 

 Lineamientos Técnico Administrativos y Estándares del Programa de 

alimentación Escolar PAE. Este documento fue publicado en el año 2010 y en él se 

establecen las orientaciones para la prestación de servicios de alimentación escolar 

de calidad, mediante la creación de nuevas directrices, normas y procedimientos en 

temas relacionados con: servicios y estándares, servicios de alimentación, evaluación 

y gestión ambiental. El objetivo principal que busca el lineamiento es favorecer el 

desempeño académico de los niños, niñas y adolescentes, lograr su asistencia regular 

y promover hábitos alimentarios saludables en la población escolar. 

 Mediante la Resolución 6054 de 2010 se aprueban los lineamientos Técnico-

Administrativos y los Estándares del Programa de Alimentación Escolar, de 

obligatorio cumplimiento para las áreas, entidades y servidores públicos que presten el 

servicio de Bienestar Familiar. 

 Lineamiento Técnico, Modalidades Hogares Infantiles-Lactantes y Preescolares 

(2006): este documento señala criterios para la prestación de los servicios a niños y 

niñas con alta vulnerabilidad socioeconómica. Contempla acciones que propician el 
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ejercicio de los derechos con la corresponsabilidad de las familias, la comunidad, los 

entes territoriales, las empresas privadas, las cajas de compensación y el Estado 

colombiano. En este documento se expone el proceso que se debe seguir para el 

ingreso de los niños y las niñas a los hogares infantiles, temas relacionados con la 

cobertura, la jornada de atención, las características de la planta física, la dotación y la 

formación, el cuidado y la atención de los niños. En este último punto, está contenido 

el plan de atención integral, como el reto de impulsar la nueva concepción de niño/a. 

 Lineamiento técnico para la garantía del derecho al desarrollo integral en la 

primera infancia, artículo 29- ley 1098 de 2006: es un documento que presenta la 

directriz para garantizar el artículo 29 de la ley 1098, que hace referencia al derecho a 

la educación integral. Los aspectos contemplados en este lineamiento aplican a todos 

los servicios de atención que se ofrecen en las diferentes entidades del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, SNBF, a la primera infancia. Expone elementos para 

diseñar y ejecutar planes locales de atención integral a la primera infancia, que tengan 

en cuenta el enfoque inclusivo y diferencial.  

 En el 2010 se diseñó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la 

Prestación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia (SACPI); la 

Estrategia de Cero a Siempre y el ICBF adoptaron del SACPI gran parte de los 

estándares de calidad, actualmente vigentes. El SACPI fue diseñado por la unión 

temporal entre el INALCEC3, el ICONTEC y el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. El SACPI fue desarrollado en dos fases: Diseño y Pilotaje y Validación del 

diseño que resultó de la primera fase a través de un pilotaje. De este proyecto se 

derivó un informe técnico organizado en seis capítulos. El informe contiene los 

siguientes aspectos: 

 

 Descripción detallada de procesos para la organización y funcionamiento del 

mismo. 

                                                 
3
 El INALCEC es una empresa que presta servicios de outsourcing o tercerización y tiene como objetivo 

brindar apoyo técnico y operativo para el mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de calidad. 
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  Proceso de registro de los prestadores del servicio e instrumentos de 

autoevaluación, validación externa, establecimiento de planes de mejoramiento y 

regímenes de transición. 

 Documento que precisa las competencias que deben tener las distintas entidades 

del orden nacional y territorial para la implementación del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de Atención Integral de la Primera Infancia. 

 Modelo de capacitación a funcionarios y entidades competentes para la 

implementación del Sistema de Aseguramiento. 

 Modelo de inversión necesario para la oportuna y correcta implementación del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Atención Integral de la Primera 

Infancia. 

 Propuesta de normas jurídicas necesarias para brindar soporte legal a la 

implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad(Ministerio de 

Educación Nacional - MEN-, 2013). 

 

El plan sectorial 2010-2014 se propone “trazar los lineamientos que han de consolidar la 

educación inicial como un propósito intersectorial e intercultural, determinante para el 

desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 

tecnológicos que ofrece el entorno” (Ministerio de Educación, 2010: 11). También en el 

Plan Sectorial 2011-2014, Documento 9,  en el Capítulo 1: “Educación inicial de calidad 

para la primera infancia en el marco de una atención integral”, se explica que “el Ministerio 

de Educación Nacional, desde el año 2009, ha liderado la formulación e implementación 

de la política educativa para la primera infancia, en el marco de una atención integral, 

buscando generar capacidad para que los niños y niñas menores de 5 años más 

vulnerables, puedan acceder a una educación inicial en el marco de una atención integral, 

y crear las condiciones para que esta sea pertinente, oportuna y de calidad” (6). En esta 

perspectiva se señalan las siguientes líneas de acción: 1. Acceso y permanencia con un 

enfoque de inclusión social y perspectiva de derechos: Educación Inicial en el marco de 

una atención integral, Ambientes educativos especializados y pertinentes, y Construcción 

e implementación de un sistema de información de registro Niño a Niño. 2. Calidad y 

pertinencia: Construcción de lineamientos pedagógicos de educación inicial en el marco 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 56 
 

de una atención integral; formación y cualificación de agentes educativos; diseño e 

implementación del sistema de aseguramiento de la calidad. 3. Fortalecimiento de la 

educación inicial en el marco de la atención integral. 

5.3. DOCUMENTOS SOBRE LA ESTRATEGIA “DE CERO A SIEMPRE” 
 

El Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para Todos, contemplado para los años 

2010-2014, presenta la estrategia de Cero a Siempre, que reúne políticas, programas, 

proyectos, acciones y servicios dirigidos a la Primera Infancia, con la participación del 

sector público y privado, de las organizaciones civiles y la cooperación internacional. Sus 

objetivos generales responden a: (a) garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

niñas y los niños en primera infancia; (b) definir una política pública de largo plazo que 

oriente al país en materia de sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la 

atención y fortalecimiento de los territorios; (c) garantizar la pertinencia y calidad en la 

Atención Integral a la Primera Infancia, articulando acciones desde antes de la 

concepción, hasta la transición y hacia la educación formal; (d) sensibilizar y movilizar a 

toda la sociedad colombiana con el propósito de transformar las concepciones y formas 

de relación con las niñas y los niños más pequeños; (e) hacer visible y fortalecer la familia 

como actor fundamental en el desarrollo infantil temprano. 

 

Inicialmente, se contemplaron diez acciones con el fin de hacer efectiva dicha visión de 

derechos y de atención diferencial, pero posteriormente se agruparon en las siete que se 

describen a continuación (Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la 

Primera Infancia, 2013a): 

 

1. Cuenta con padres, madre o cuidadores principales que le acogen y ponen en práctica 

pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral. 

2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.  

3. Se encuentra en estado nutricional adecuado.  

4. Crece en ambientes que favorecen su desarrollo.  

5. Construye su identidad en un marco de la diversidad.  
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6. Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus escenarios cotidianos y estas son 

tenidas en cuenta.  

7. Crece en un contexto que promociona sus derechos y actúa ante la exposición a 

situaciones de riesgo o vulneración.  

 

Dentro de la estrategia “De Cero a Siempre” se produjeron una serie de documentos que 

orientan las acciones: 

 En el documento Atención Integral, Prosperidad para la Primera Infancia, realizado 

por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (2012), se presenta la 

organización de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

“De cero a Siempre”, a partir de una serie de preguntas que caracterizan su 

funcionamiento: ¿A quiénes va dirigida? ¿por qué la primera infancia? ¿qué se 

propone la estrategia de Cero a Siempre? ¿qué es lo integral de la estrategia? ¿qué 

ofrece la estrategia De Cero a Siempre para su implementación? ¿cómo se relaciona 

la estrategia con los gobiernos territoriales? ¿cómo se implementa la estrategia en los 

territorios? ¿cuál es el compromiso como gobernante? ¿cómo participan las entidades 

del orden nacional en este propósito? 

 El documento Ruta Integral de Atención, presenta el camino de acciones 

estratégicas y su entramado de relaciones con el fin de lograr las realizaciones para 

cada niño y niña. 

 En el documento Esquema de los primeros mil días (2012), se profundiza en la ruta 

integral de atenciones, que comprende el período desde la pre-concepción hasta 

cumplir los dos años de edad. Se incluye la etapa de pre-concepción por la 

importancia que tiene en el ejercicio consciente de los derechos sexuales y de los 

derechos reproductivos. Adicionalmente, incluye una breve descripción sobre estos 

derechos, sobre calidad en la prestación de los servicios de salud y educación inicial, 

afecto y vínculos, cuidado y prevención, y redes sociales y comunitarias de apoyo 

para el cuidado y la crianza. Cabe aclarar que la ruta no hace referencia únicamente a 

la evolución del desarrollo infantil, sino a las atenciones que son especiales y distintas 

para cada momento vital en torno a los cuales confluyen los sectores de salud, 

educación, cultura, recreación, registro, protección, bienestar y promoción social. La 
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ruta tiene en cuenta atenciones especializadas que solo se activan para los niños, las 

niñas y las familias que así lo requieran, tales como riesgos de salud y nutrición, 

asistencia psicosocial, condiciones particulares en el desarrollo, procesos de 

protección y restablecimiento de derechos, entre otras. 

 El Conpes Social 152, del 2012, es un documento del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social y del Departamento Nacional de Planeación que dispone la 

distribución de recursos del sistema general de participaciones para la atención 

integral a la primera infancia. Se definen las actividades financiables como la 

infraestructura, incluida la finalización de obras inconclusas, la adecuación de 

infraestructuras existentes y la construcción de nuevos centros de desarrollo infantil 

para la atención integral a la primera infancia. Se incluye además la ampliación de 

infraestructuras, la formación de talento humano y la dotación. Estas actividades se 

deben priorizar de acuerdo con los Lineamientos establecidos por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Cultura, así como el monto 

de recursos asignados a cada distrito y municipio y en áreas no municipalizadas 

dentro de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. 

 El documento Desarrollo Integral en la Primera Infancia, modalidades de 

educación inicial, Centros de Desarrollo Infantil, del año 2012, presenta aspectos 

relacionados con la concepción, las condiciones y los componentes de calidad y los 

estándares de las modalidades de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y de la 

Familia. Se aclara la definición de CDI, los espacios donde se desarrolla cada 

modalidad de atención, los participantes, la población beneficiada, la consistencia del 

trabajo pedagógico. Dentro de los componentes de calidad se profundiza en la familia, 

la comunidad, las redes sociales, la salud y la nutrición, el proceso pedagógico, el 

talento humano, los ambientes educativos y protectores y el aspecto administrativo y 

de gestión. 

 Los Fundamentos y Lineamientos Técnicos: serie de documentos sobre la 

estrategia “De Cero a Siempre”. El propósito es orientar su implementación en todo 

el territorio nacional. Los lineamientos incluyen un ejercicio de socialización en el que 

se destacan los temas de interés: 1). Entornos que promueven el desarrollo: los 
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hogares, los centros educativos, los de la salud y los espacios públicos; 2). La 

protección integral del ejercicio de los derechos de las niñas y los niños desde la 

primera infancia: los roles de la familia, las instituciones y la sociedad en su conjunto; 

3). La participación y el ejercicio de la ciudadanía en la primera infancia: reconocer 

que los niños y las niñas son ciudadanos desde el momento de su nacimiento, lo cual 

supone el principio de la educación inclusiva; 4). La salud para la primera infancia: 

desde la pre-concepción hasta los 5 años y 11 meses de edad; 5). El lineamiento 

pedagógico para la educación inicial: el “deber ser” en la educación de los niños y 

niñas menores de 5 años de edad y las dimensiones inherentes a sus desarrollos 

físicos y afectivos; 6). La formación y el acompañamiento a familias de niños y niñas 

de la primera infancia: atención a las familias en los territorios, con el fin de fortalecer 

su papel como garantes de los derechos de los niños y las niñas; 7). La Estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia: la concepción de niño y niña desde la 

perspectiva de los derechos, el desarrollo de la primera infancia, familia, sociedad y 

contexto, los entornos en los que se desarrollan los niños y las niñas, la atención 

integral de los niños y las niñas en el marco de la protección integral.  

 

De otro lado, en el año 2012, se produjo el Manual de Implementación, Programa de 

atención integral a la primera infancia, Fase de transición: su propósito principal es 

complementar la guía No. 35, Guía Operativa, para la prestación del servicio de Atención 

Integral a la Primera Infancia, donde se encuentran todos los requerimientos establecidos 

para el funcionamiento de cada una de las modalidades de Atención Integral.  

 

Los Estándares de Calidad. Modalidad de Educación Inicial en el marco de una 

atención integral para la primera infancia es un documento en el que se exponen los 

criterios de calidad para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de 

la atención integral de las modalidades institucional y familiar. El documento establece 6 

componentes de calidad para las dos modalidades de educación inicial en Colombia. 

Estos son: familia, comunidad y redes sociales, salud y nutrición, proceso pedagógico, 

talento humano, ambientes educativos y protectores, administrativo y de gestión. Todas 

las instituciones que presten servicios a la primera infancia, bajo el principio de 
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autonomía, deben cumplir con los estándares de calidad que orientan la garantía del 

desarrollo infantil de los niños y las niñas en la primera infancia. 

5.4. DOCUMENTOS SOBRE EL ROL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

 

La Resolución 1064 del año 2007, establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, es un documento que establece los lineamientos relacionados con el derecho a 

la educación de los niños y las niñas, vinculados a los programas de primera infancia del 

ICBF. En esta resolución se establece que todos los niños menores de 5 años, vinculados 

a los hogares comunitarios de bienestar familiar, en las modalidades hogares infantiles o 

tradicionales, agrupados, múltiples y empresariales, así como las modalidades hogares 

infantiles, lactantes y preescolares y jardines comunitarios, recibirán progresivamente la 

educación inicial, el cuidado y la atención en los respectivos servicios. 

 

La Ruta Integral de Atenciones es responsabilidad de todas las entidades a nivel nacional; 

esta Ruta está constituida por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y fue 

creada en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, por el Decreto 4875, del año 

2011; la comisión está integrada por:  

 

- El Sistema Nacional de Bienestar Familiar: en el contexto de la protección integral, el 

SNBF funciona mediante la unión de esfuerzos públicos, la articulación con el sector 

privado y la sociedad en pro de la calidad de la vida de los niños y las niñas. El SNBF 

prioriza su gestión en el Consejo Municipal de Política Social como instancia que 

coordina la política social territorial. Es fundamental que la Estrategia de Atención 

Integral a la Primera Infancia haga parte de los Planes de Desarrollo Territorial, en 

donde el SNBF tiene injerencia en la búsqueda de garantizar los derechos de las 

niñas y los niños en los municipios. 

- Comisión Intersectorial de Primera Infancia: esta comisión fue creada con el propósito 

de coordinar las políticas, planes, programas y acciones para la implementación de la 

atención integral a la primera infancia, como una responsabilidad de todos los 

sectores involucrados. La comisión está coordinada por la Alta Consejería para 
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Programas Especiales e integrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

entidad adscrita al Departamento para la Prosperidad Social, los ministerios de 

Educación Nacional, de Cultura, de Salud y Protección Social, el Departamento 

Nacional de Planeación y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE). 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: el instituto es el encargado de la 

asistencia técnica para la ejecución de los servicios públicos del Bienestar Familiar. 

En la Estrategia de Cero a Siempre, integra los diferentes sectores que tienen 

responsabilidad con la primera infancia, tal y como lo plantea el Manual Operativo 

Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral para la 

Primera Infancia (ICBF, 2013).  

 

La atención integral está concebida como una responsabilidad que se logra con la acción 

de las Direcciones de Primera Infancia, Familia y Comunidad, Nutrición y Protección, y 

con las direcciones regionales y centros zonales del ICBF. Cada sector asume 

responsabilidades con el fin de promover la garantía de los derechos, y el desarrollo de 

los niños y las niñas. El Plan Operativo para la Atención Integral (POAI) es asumida por el 

ICBF para las modalidades institucional y familiar. Un POAI es un plan sistemático y 

participativo con los distintos representantes o actores de las modalidades de educación 

inicial, para trabajar en pro de garantizar los derechos de sus niños y niñas. Los procesos 

que las modalidades deben seguir son:  

 

 Reconocimiento del territorio y concertación de actores  

 Caracterización de condiciones familiares y comunitarias  

 Atención integral desde la modalidad  

 Gestión y planeación en territorio  

 Seguimiento, monitoreo y evaluación  

 

En la siguiente tabla se presentan específicamente los componentes que estructuran el 

POAI: 
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Tabla 1 Matriz síntesis de estructuración de POAI por componentes 
Objetivo ¿Cómo? ¿Con Qué 

Instrumentos? 
¿Quién Es El 
Responsable? 

¿Qué Documentos 
Sirven De 

Referencia? 

PROCESO: DIAGNÓSTICO-CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 

Conocer:  
1) Ubicación y acceso 
al territorio específico; 
2) la composición 
étnica y por edades de 
la población del 
territorio o comunidad 
donde se desarrolla la 
modalidad; 3) grupos o 
redes de primera 
infancia, la oferta de 
servicios para 
implementación de la 
RIA, existente en el 
territorio o comunidad 
específica.  

Revisión de 
Plan de 
desarrollo; PAI 
territoriales 
(regional y 
municipal); 
encuentros 
con 
representantes 
de la 
comunidad, 
actores claves, 
redes o mesas 
de infancia.  

Instrumento para la 
caracterización 
territorial. (Formato 
10). 

EAS con apoyo de 
familias, vecinos y 
actores claves 
comunitarios  

Ruta Integral de 
Atenciones –RIA. 
Plan de desarrollo 
territorial, PAI. 
Diagnósticos locales 
de caracterización 
familias Red Unidos. 
Acta de 
concertación con 
comunidades. 

PROCESO: DIAGNÓSTICO-CARACTERIZACIÓN FAMILIAS, NIÑOS Y NIÑAS USUARIAS 

Conocer las 
características de las 
familias y de sus 
ambientes y prácticas 
de crianza, además de 
la garantía de los 
derechos y de las 
características de 
desarrollo de los niños 
y niñas a ser atendidos 
por la modalidad.  

Aplicación y 
análisis de 
instrumentos 
de 
caracterizació
n  

Ficha de 
caracterización de 
familias (Formato 2) y 
Escala Cualitativa de 
Desarrollo Infantil. 
(Formato 12). 

EAS con 
participación activa 
del profesional de 
apoyo psicosocial, 
agentes educativos y 
auxiliares y las 
familias usuarias. 

Descripción de la 
Ficha de 
Caracterización y de 
la escala de 
valoración 
cualitativa del 
desarrollo infantil. 
(Anexo 6). 

PROCESO: DIAGNÓSTICO-CARACTERIZACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Conocer cómo está la 
prestación del servicio 
en relación con los 
estándares de calidad 
planteados para la 
modalidad de atención. 

Revisión de 
documentos 
de referencia y 
aplicación de 
instrumento. 

Lista de chequeo de 
cumplimiento de 
estándares de calidad 
(Formato 11). 

Prestador del servicio 
y su equipo humano. 

Manual Operativo); 
Instrumento de 
supervisión para 
CDI y modalidad 
familiar (Anexos 7 y 
8). Estándares de 
calidad para 
modalidades de 
atención (Anexo 1). 

COMPONENTE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, COMUNIDAD Y REDES 

Diseñar e implementar 
micro-planes de 
formación y 
acompañamiento a las 
familias, tomando 
como punto de partida 
las necesidades 
particulares de cada 
grupo familiar y 
buscando garantizar el 

A partir de 
análisis de 
caracterizació
n de familias 
usuarias.  

Matriz, 
caracterización de 
familias (realizada por 
la EAS a partir de 
indicaciones del 
ICBF). 

Coordinador y 
agentes educativos 
de modalidad 
(diseño); coordinador 
y educador familiar 
(implementación y 
seguimiento), 
EAS, educador 
familiar. 

L.T. Formación, 
acompañamiento a 
familias; L.T. 
Perspectiva 
diferencial; L.T.  
Entornos que 
promueven el 
desarrollo; Manual 
operativo; Ruta 
Integral de 
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desarrollo integral de 
los niños y las niñas.  

Atenciones; Guías 
de Formación y 
acompañamiento a 
familias para las dos 
modalidades.  

COMPONENTE PROYECTO PEDAGÓGICO 

Identificar los aspectos 
del ambiente de 
aprendizaje y las 
prácticas pedagógicas 
que se deben 
fortalecer, y aquellos 
que se deben cambiar 
o mejorar en relación 
con las características 
de los niños y sus 
familias, teniendo en 
cuenta la dinámica 
interna de cada una de 
ellas y su estructura.  
Estructurar elementos 
del proyecto 
pedagógico, según el 
modelo pedagógico 
seleccionado. 

Análisis y 
discusión de lo 
que se viene 
realizando, en 
diálogo de 
saberes con la 
comunidad. 
Los Grupos de 
Estudio 
Trabajo (GET),  
Clarificación 
de concepto y 
tipo de niño y 
niña que se 
pretende 
formar; 
Análisis de 
experiencia 
pedagógica 
realizada, 
revisión y 
selección de 
modelo 
pedagógico a 
implementar, 
especificación 
de elementos 
del proyecto 
seleccionado. 

Análisis de ambientes 
de aprendizaje y 
prácticas 
pedagógicas 
(realizada por la EAS 
a partir de 
indicaciones del 
ICBF). 

EAS con su equipo 
humano y con la 
participación de 
padres y madres de 
familia  

-L.T. Pedagógico de 
educación inicial- 
MEN; Manual 
operativo de las 
modalidades de 
educación inicial 
ICBF; Guía de 
dotación; 
Documentos sobre 
modelos 
pedagógicos; L.T. 
Protección integral 
del ejercicio de los 
derechos; L.T. 
Participación y 
ejercicio de la 
ciudadanía; L.T. 
Entornos que 
promueven el 
desarrollo.  

COMPONENTE SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA 

Estructurar el plan de 
acción inicial para la 
articulación de la 
prestación de 
atenciones en salud a 
los niños y niñas de la 
modalidad. 

Revisión de lo 
que supone 
las atenciones 
en salud; 
revisión de la 
situación de 
salud de los 
niños y niñas 
usuarias, a 
partir de datos 
del diagnóstico 
situacional; 
definición de 
objetivos 
iniciales; 
articulación 
con entidades 
del sistema de 
salud.  

Datos aportados por 
diagnóstico 
situacional  

EAS con equipo 
encargado, y con 
entidades de salud  

Ruta Integral de 
Atenciones; L.T. 
salud para la 
primera infancia;  
Manual Operativo 
de las modalidades 
de educación inicial; 
L.T. Participación y 
ejercicio de la 
ciudadanía; L.T. 
Entornos que 
promueven el 
desarrollo; L.T. 
Protección integral 
del ejercicio de los 
derechos  



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 64 
 

COMPONENTE TALENTO HUMANO 

Tener una idea 
explícita del perfil del 
personal con que se 
cuenta en la modalidad 
de atención: su 
formación académica, 
experiencia, y 
conocimientos sobre 
las atenciones a 
prestar en la 
modalidad. Definir a 
partir de ello 
necesidades de 
contratación de nuevo 
personal y 
necesidades de 
cualificación. 
Estructurar plan de 
acción de talento 
humano  

Observación y 
análisis de 
perfiles del 
talento, 
autoevaluació
n de 
necesidades 
de 
cualificación 
del equipo 
humano. 
Levantamiento 
de perfil de 
personal; 
autodiagnóstic
o de 
necesidades 
de formación; 
definición de 
objetivos, 
recursos y 
estrategias de 
formación. 

Matriz de recolección 
de información de 
talento humano 
(Formato 13); 
Instrumento de 
autoevaluación de 
necesidades de 
formación (realizada 
por la EAS a partir de 
indicaciones del 
ICBF). 

La entidad 
administradora del 
servicio y su equipo 
humano. 

L.T formación de 
talento humano; 
Estándares 36 y 37 
de talento humano; 
competencias, 
habilidades y 
funciones del 
talento humano 
(Anexo 3). 

COMPONENTE ENTORNOS EDUCATIVOS Y PROTECTORES 

Definir las prioridades 
y el plan a ejecutar 
para iniciar el 
mejoramiento gradual 
de los entornos 
educativos y 
protectores de los 
niños y niñas que 
hacen parte de la 
modalidad. 

Proceso 
formativo a 
familias y 
equipo de 
talento 
humano de la 
modalidad, 
sobre 
elementos de 
entornos de 
desarrollo y de 
protección, 
que conlleven 
diagnóstico y 
elaboración 
del plan. 

Los que determinen 
en el proceso las 
familias y el equipo 
humano de la 
institución. Pueden 
partir de listas de 
chequeo elaboradas 
a partir de los 
componentes 
incluidos en los tres 
lineamientos 
correspondientes a 
entornos y protección 
integral del ejercicio 
de los derechos  

EAS, el equipo 
humano de la 
organización, las 
familias usuarias.  

L.T. entornos que 
promueven el 
desarrollo; L.T. 
protección integral 
del ejercicio de los 
derechos de las 
niñas y los niños 
desde la primera 
infancia; Estándares 
de calidad para 
modalidades de 
educación inicial 
(Anexo 1); L.T. 
Participación y 
ejercicio de la 
ciudadanía.  

Fuente: ICBF, 2013. 

 

5.5. MODALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (AIPI)4 
 

En Colombia, las modalidades de atención a la primera infancia han tenido grandes 

transformaciones, no solo por la influencia de las nuevas políticas, desarrollos 

económicos y desarrollos sociales, sino también por el cambio de la visión sobre la 

                                                 
4
 Hasta el año 2014, cuando se realiza este balance, se denomina Educación Inicial, en el marco de la AIPI. 
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infancia colombiana. Se han privilegiado proyectos integrales, basados en 

conceptualizaciones sobre el desarrollo humano. Las nuevas modalidades de atención 

integral parten de un enfoque de derechos y de enfoques inclusivos y diferenciales que 

responden a las necesidades crecientes de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 

menores de cinco años. 

 

Para reconocer lo que ha sucedido en el país en cuanto a las modalidades de atención a 

la primera infancia, se presenta a continuación un recorrido por las modalidades más 

reconocidas que ha implementado el Ministerio de Educación Nacional de manera 

individual o en convenio con otras entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, en orden cronológico de aparición. Es importante aclarar que, aunque la revisión 

se centra en los últimos tres años, se presentarán modalidades anteriores que son el 

preámbulo para las que operan en la actualidad en el territorio nacional. 

 

5.6. MODALIDADES DE AIPI DEL ICBF  
 

5.6.1. Hogares infantiles - lactantes y preescolares 
 
Son modalidades de atención dirigidas a niños y niñas entre 6 meses, y 5 años y 11 

meses (niños menores de 6 años), priorizando los niños y niñas de familias con 

vulnerabilidad económica y social, y a quienes por razones de trabajo y otras 

circunstancias comprobadas de sus padres o adultos responsables de su cuidado, 

permanecen solos temporalmente, incluyendo a los hijos de familias en situación de 

desplazamiento forzado. 

 

Sus objetivos son: propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños 

menores de 6 años, prioritariamente los niños de familias con alta vulnerabilidad 

socioeconómica, a través de acciones que propicien el ejercicio de sus derechos con la 

participación activa, organizada y corresponsable de la familia, la comunidad, los entes 

territoriales, organizaciones comunitarias, empresas privadas, Cajas de Compensación y 

el Estado colombiano. Estos hogares funcionan a partir de un operador que ofrece un 
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“proyecto pedagógico”. El estatus académico de las maestras es el de licenciadas o 

profesionales. 

 

5.6.2. Hogares comunitarios tradicionales 
 

- Hogares comunitarios familiares 

La atención se ofrece en las casas de los agentes educativos, quienes son previamente 

capacitados y se responsabilizan del cuidado y atención de un grupo conformado por 12-

14 niños y niñas. 

 

- Hogares comunitarios grupales o agrupados 

La atención se ofrece en una misma planta física, a niños de 6 meses hasta 4 años y 11 

meses de edad, a usuarios de más de dos hogares comunitarios familiares. Dichos 

espacios y locaciones deben cumplir con los estándares de infraestructura dispuestos por 

el ICBF. 

 

- Hogares comunitarios múltiples 

La atención se ofrece a través de espacios de socialización para niños y niñas de 6 

meses hasta 4 años y 11 meses, a miembros de familias con vulnerabilidad 

socioeconómica, de niveles 1 y 2 del SISBEN. El hogar comunitario múltiple está 

conformado por mínimo 6 hogares familiares. Funcionan en infraestructura construida 

para tal fin y con las adecuaciones para cumplir con los estándares establecidos por el 

ICBF. Requieren de una persona encargada de la coordinación pedagógica de los 

hogares y de personal de servicios generales. 

 

- Hogares comunitarios múltiples empresariales 

La atención se ofrece en un sitio especialmente adecuado para niños y niñas de 6 meses 

hasta 4 años y 11 meses, hijos de trabajadores de bajos salarios, con el apoyo y 

cofinanciación de las empresas donde estos laboran. Esta modalidad agrupa más de dos 

hogares comunitarios familiares. 
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- Hogares comunitarios FAMI 

Tiene por objetivo apoyar a las familias en desarrollo que tienen mujeres gestantes, 

madres lactantes, y niños y niñas menores de dos años, en la cualificación de las 

relaciones familiares y el fortalecimiento de vínculos afectivos, para que apoyen el 

desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación, vinculando además a otros adultos 

para que participen en la crianza de los niños. 

 

5.6.3. Modalidad de Jardines Sociales  
 

Se crearon para atender niños y niñas entre 6 meses y cuatro años y 11 meses. Atiende 

niños y niñas que provienen de hogares comunitarios. Son administrados y cofinanciados 

por cajas de Compensación Familiar. Cuentan con equipos interdisciplinarios, agentes 

educativos y/o madres comunitarias. En ellos operan las bebetecas que funcionan los 

fines de semana. Los jardines sociales garantizan un entorno que favorece la igualdad, 

permitiendo el acceso de los niños y niñas a ambientes pedagógicos óptimos (ICBF, 

2006). 

 

5.7. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (PAIPI) 
 

En el marco de la Política Educativa de Atención Integral a la Primera Infancia, del 

año 2006, se ha venido desarrollando el Programa de Atención Integral a la Primera 

Infancia (PAIPI), implementado en el marco de una alianza estratégica entre el Ministerio 

de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-, en la 

perspectiva de articular la atención integral a la primera infancia. En el año 2011, el MEN 

realizó un contrato con el ICBF y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-

FONADE (Convenio 212 de 2011), cuyo objetivo fue realizar la gerencia para la atención 

integral de la primera infancia y las actividades complementarias para la transición de los 

niños y niñas atendidos por el PAIPI a la estrategia de Cero a Siempre en las 

modalidades de Centros de Desarrollo Infantil Temprano e Itinerante. 
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En la Guía No. 35 del año 2010, titulada Guía Operativa para la prestación del servicio 

de Atención a la Primera Infancia, del Ministerio de Educación Nacional, se infiere una 

modificación en la conceptualización de las modalidades de atención. En este documento 

se presentan tres modalidades: entorno familiar, entorno comunitario y entorno 

institucional. Esta guía operativa incluye los anexos que describen cada modalidad de 

atención y orientan la prestación de los servicios que son esperados en ellas. A 

continuación se presenta la información principal que hace referencia a cada una de las 

modalidades, iniciando por los antecedentes que permitieron su consolidación. (MEN, 

2010). 

 

5.7.1. Modalidad de atención integral familiar 
 

El programa “Familia, mujer e infancia” (FAMI) orienta su acción educativa hacia la 

maternidad y paternidad responsables, compartiendo con los padres los conocimientos, 

habilidades, actitudes y pautas de crianza en pro del desarrollo físico, psicoactivo y social 

del niño. También busca contribuir en la reducción de la morbilidad y mortalidad materno-

infantil, la desnutrición y el bajo peso al nacer, y promocionar la lactancia materna para 

fortalecer la relación madre-hijo y el apoyo efectivo del padre en la crianza de los hijos. 

Promueve los grupos educativos comunitarios, realiza visitas de seguimiento a hogares, 

conduce pacientes a los organismos de salud y participa de la programación, seguimiento 

y evaluación del programa. Dentro de las modalidades de atención integral familiar 

también se encuentran: 

 

 Escuela Nueva/Preescolar no escolarizado 

 

Escuela Nueva es una innovación en educación básica que integra, de manera sistémica, 

estrategias curriculares y comunitarias. Fue diseñada con el fin de favorecer la primaria 

completa y mejorar la calidad de las escuelas rurales del país, especialmente las 

denominadas multigrado. Muchos de sus procesos y estrategias también se han 

introducido de manera exitosa en escuelas urbanas marginales, en la básica secundaria y 

en poblaciones desplazadas, afectadas por el conflicto armado. El modelo propicia un 
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aprendizaje activo, participativo y cooperativo, desarrolla capacidades de pensamiento 

analítico, creativo e investigativo, valora al alumno como el centro del aprendizaje y actor 

de su ritmo de trabajo, tiene la oportunidad de avanzar de un grado a otro mediante 

promoción flexible, ofreciendo continuidad en el proceso educativo en casos de ausencia 

temporal de la escuela. Bajo esta perspectiva, para atender la población rural, el 

Ministerio de Educación Nacional implementó el Preescolar escolarizado y no 

escolarizado que propone estimular el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo con el fin de 

prevenir problemas de alto costo social, como la repitencia y la deserción. Según las 

características sociales, culturales o geográficas de la población a atender, se utilizan 

estrategias escolarizadas, semi-escolarizadas o no escolarizadas. En cualquier caso 

resulta fundamental el papel de los padres de familia, quienes apoyan el trabajo del 

docente. 

5.7.2. Modalidad de entorno comunitario 
 

El ICBF ha llevado a cabo diferentes modalidades de Atención a la Primera Infancia que 

relacionan el aspecto familiar y el comunitario. En 1972, se crean los primeros centros 

comunitarios como lugares en los que se ofrecen servicios educativos, preventivos y 

promocionales y se desarrollan los Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP), 

reconocidos hoy como Hogares Infantiles (MEN, Subdirección Primera Infancia, 

Dirección Prevención e ICBF, 2010). 

 

El Entorno Comunitario se caracteriza por “brindar atención integral a niños y niñas 

menores de 5 años que son atendidos por los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), 

complementando los servicios de cuidado y nutrición con un componente educativo” 

(MEN, Subdirección Primera Infancia, Dirección Prevención e ICBF, 2010). Esta atención 

debe realizarse en una Unidad Pedagógica de Apoyo (UPA), lugar en el que se deben 

reunir “una vez por semana, los niños y las niñas de 3 a 4 HCB con sus respectivas 

madres comunitarias”. Se presta el servicio durante 4 días a la semana para cumplir con 

una cobertura de 12 a 16 HCB semanalmente (MEN, Subdirección Primera Infancia, 

Dirección Prevención e ICBF, 2010). 
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Cada UPA debe contar con un coordinador pedagógico y cuatro docentes, quienes 

tendrán a cargo, individualmente, la atención diaria de 3 a 4 HCB durante 8 horas, “con 

sus respectivas madres comunitarias de Bienestar (MEN, Subdirección Primera Infancia,  

Dirección Prevención e ICBF, 2010). 

 

Gráfico 1 Esquema de funcionamiento de la modalidad comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEN, Subdirección Primera Infancia, Dirección Prevención e ICBF, 2010. 

 

5.7.3. Modalidad de entorno institucional 
 
 
Definición y descripción de la modalidad de entorno institucional. El Entorno Institucional 

es una modalidad que está dirigida a niños y niñas menores de 5 años, ubicados en 

zonas urbanas y que no accedan a ningún servicio de atención por falta de oferta. Es 

administrado por entidades especializadas en atención integral como Cajas de 

Compensación Familiar o jardines infantiles, que ofrecen servicios en los componentes de 

cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días a la semana, constituido en jornadas 

de 8 horas diarias (MEN, Subdirección Primera Infancia, Dirección Prevención e ICBF, 

2010). Cada Centro Infantil atiende a un mínimo de 40 niños y niñas, quienes reciben un 

acompañamiento educativo por parte de un docente (20 niños por maestro), quien orienta 

el desarrollo de las actividades pedagógicas relacionadas con Primera Infancia (ver 

gráfico 2).  
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Gráfico 2 Esquema de funcionamiento de la modalidad institucional 

 

 
Fuente: MEN, Subdirección Primera Infancia, Dirección Prevención e ICBF, 2010. 

 

Hasta el año 2009, los documentos oficiales del Ministerio de Educación Nacional y del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportaban dos modalidades de atención a la 

primera infancia, en las cuales se encuentran contenidas todas las ofertas existentes 

hasta ese entonces: los hogares infantiles, lactantes y preescolares, y los hogares 

comunitarios tradicionales. En esta última modalidad, se clasificaron los hogares 

comunitarios tradicionales, los hogares comunitarios grupales o agrupados, los hogares 

comunitarios múltiples, los hogares comunitarios múltiples empresariales y los hogares 

comunitarios FAMI. 

 

5.8. ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE 
 

5.8.1. Modalidad institucional 
 

Funciona en espacios institucionales especializados para atender a los niños y niñas (sus 

familias y/o cuidadores) entre los dos hasta los 5 años y/o hasta su ingreso al grado de 

Transición (grado de pre-escolar obligatorio), aunque esta modalidad está abierta en la 

atención de niños y niñas entre los 6 meses y los dos años de edad. La atención se 

prioriza en la atención de niños y niñas cuyas circunstancias no posibilitan el cuidado en 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 72 
 

sus propios hogares por diversos motivos (inserción laboral o estudios de padres y 

madres o cuidadores, entre otras). 

 

 Hogares infantiles. “Creados en 1974 con el nombre de Centros de Atención Integral 

al Preescolar (CAIP). La Ley 7 de 1979 establece recursos para su financiamiento con 

el objetivo de atender a niños y niñas desde los 6 meses hasta los 6 años, hijos de 

padres y madres trabajadores. El servicio en esta modalidad es financiado con las 

tasas de compensación de padres de familia y con los aportes del ICBF según 

normatividad vigente expedida por el Instituto” (16). 

 Lactantes y preescolares. “Esta modalidad surgió de manera independiente como un 

servicio operado por organizaciones privadas para atender a niños y niñas vulnerables 

que no podían ser cuidados en sus familias por diversas razones, incluida la inserción 

de sus familias al mercado laboral. Con el tiempo comenzaron a recibir aportes 

parciales del ICBF hasta convertirse en una modalidad de atención del Instituto. De 

igual manera, a los Hogares Infantiles, el servicio en esta modalidad es financiado con 

las tasas de compensación de padres de familia y otras fuentes y con los aportes del 

ICBF según normatividad vigente expedida por el Instituto” (16).  

 Centros de Desarrollo Infantil (CDI). “Es una de las modalidades de atención 

definidas en el marco de la Política Pública de Primera Infancia. Se conciben como 

modalidad complementaria a las acciones de las familias y la comunidad, dirigidas a 

potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas, a través de la prestación de un 

servicio de educación inicial, cuidado calificado, nutrición y en donde se adelantan 

acciones y gestiones para garantizar los derechos de salud, protección y la 

participación de los niños y las niñas. Es un escenario donde se articulan y armonizan, 

a través del trabajo de un equipo humano idóneo, todas las atenciones que, tanto la 

familia como los niños deben recibir, a partir de lo definido en el marco de calidad. 

Además, el CDI se considera como un espacio que posee ambientes diseñados y 

organizados para el desarrollo de acciones en forma planeada e intencionada”. 
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5.8.2. Modalidad familiar 
 

“Esta modalidad reconoce prioritariamente las particularidades culturales y geográficas de 

la población del país que habita zonas rurales dispersas, así como de los niños y niñas 

menores de dos años y sus familias”. Se configura desde dos aspectos: 1) a partir de 

procesos pedagógicos, que en el marco de los planteamientos de la educación inicial, 

buscan, a través de acciones continuas de calidad y pertinencia cultural, potenciar las 

capacidades de los niños y las niñas;  desarrollar sus habilidades, y construir, en conjunto 

con sus padres y cuidadores, herramientas para la promoción armónica e integral del 

desarrollo y 2) la educación en salud, que en el marco de los postulados de la Atención 

Primaria en Salud (APS), busca promover un acompañamiento a las familias para 

fortalecer y potenciar prácticas culturales que promuevan la salud y prevengan la 

enfermedad y, de forma paralela, re-signifique comportamientos de riesgo y promoción del 

acceso a los servicios de salud. 

 

Las acciones pedagógicas con niños y niñas de primera infancia y las acciones 

educativas dirigidas a las familias se orientan por el reconocimiento de los saberes de las 

familias, los cuidadores y los maestros a partir de diálogos interculturales que hacen 

posible el fortalecimiento y la re significación de las prácticas asociadas con el cuidado, 

crianza, y desarrollo del niño y la niña, lo que genera la construcción de conocimiento 

colectivo, y el desarrollo de interacciones y ambientes que redundan en el bienestar de los 

niños y las niñas, y su grupo familiar. Además, el Estado, a través de los servicios que 

presta a las familias, y las familias desde su rol, promueven acciones para asegurar el 

desarrollo integral de los niños y las niñas en primera infancia. 

5.9. DOCUMENTOS-CONVENIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 

En los últimos años, Colombia, en su interés por lograr atención integral de calidad para 

los niños y las niñas menores de 6 años, ha suscrito convenios de asociación con 

entidades públicas y privadas. El Convenio 442 del año 2012 tuvo por objetivo la 

implementación de la política de primera infancia con enfoque diferencial en los territorios. 

Bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil se suscribió este 
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convenio que posibilitó las discusiones y el análisis sobre las diferentes posturas y 

enfoques frente a la construcción y definición de la Política Pública de Primera Infancia en 

Colombia. Sus miembros: los ministerios de Educación Nacional, Salud y Protección 

Social, Cultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF, y las fundaciones 

Saldarriaga Concha, Bancolombia, Éxito y Génesis permitieron la concurrencia de 

recursos técnicos, administrativos y financieros para impulsar la implementación en los 

territorios de estrategias de atención integral a la primera infancia, haciendo énfasis en la 

asistencia técnica, la adaptación con enfoque diferencial de la ruta integral de atenciones, 

y el avance en la cualificación de agentes educativos en temas relacionados con 

discapacidad, y con la inclusión de niños y niñas en los programas de la primera infancia. 

 

Algunos de los productos entregados por este convenio son:  

 Lineamientos técnicos y las orientaciones de política pública de la Estrategia de 

Cero a Siempre con enfoque diferencial y de inclusión. 

 24 planes de acción, de entidades territoriales, concertados para la 

implementación de estrategias de atención integral a la primera infancia con 

enfoque diferencial y de inclusión. 

 2.452 agentes educativos cualificados con el diplomado “Inclusión en la Primera 

Infancia”. 

 Adaptación del Índice de Educación Inclusiva para la Primera Infancia para los 

Centros de Desarrollo Infantil. 

 

A partir de los resultados positivos de este Convenio, 26 socios de organizaciones 

públicas, privadas, ONG y de cooperación internacional aunaron esfuerzos en una nueva 

Alianza para el Impulso a la Política de Primera Infancia, y construyeron la sociedad más 

grande con la que ha contado el país a favor de las niñas y niños entre 0 y 5 años de 

edad. Se trata del convenio 529 de 2013, suscrito el 26 de junio de 2013, entre 26 

entidades, nueve públicas, quince privadas y dos intergubernamentales, entre las que se 

encuentra el Ministerio de Educación Nacional. Esta Alianza tiene por objetivo aunar 

recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos, para apoyar el diseño, 
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implementación y sostenibilidad, en el nivel nacional y territorial, de la Política de Atención 

Integral a la Primera Infancia definida en la Estrategia de Cero a Siempre. 
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Alimentación Escolar, PAE. 

ICBF 2010 

33.  Guía No. 35. Guía operativa para la prestación del servicio de 
Atención Integral a la Primera Infancia 

Ministerio de 
Educación Nacional 

2010 

34.  Plan de Atención Integral a la Primera Infancia "Juntos por el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Cartagena". 

Alcaldía de 
Cartagena 

2009-2011 

35.  Programa Hogares Comunitarios de Bienestar: evaluación de 
impacto y recomendaciones de política. 

Universidad de los 
Andes 

2009 

36.  Políticas para la Primera Infancia en Colombia: Oportunidades y 
Vulnerabilidades. 

Comfama 2009 

37.  Documento No. 10: Desarrollo infantil 
y competencias en la 
Primera Infancia 

MEN 2010 

38.  Evaluación de Impacto del Programa Hogares Comunitarios de 
Bienestar del ICBF. 

Departamento 
Nacional de 

Planeación e ICBF 

2009 

39.  Lineamiento Técnico para la Garantía del Derecho ICBF 2008 
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al Desarrollo Integral en la Primera Infancia 
Artículo 29- Ley 1098 de 2006 

40.  Perspectivas de la Política Local de Atención Integral a la 
Primera Infancia desde el Programa Buen Comienzo. 

Alcaldía de Medellín 2008 

41.  Política Educativa para la Primera Infancia: Eje de Calidad, 
Desarrollo Infantil y Educación Inicial. 

Ministerio de 
Educación Nacional 

(MEN) 

2008 

42.  Conpes 109: Política Pública Nacional de Primera Infancia 
“Colombia por la Primera Infancia”. 

Ministerio de 
Protección Social, 

Ministerio de 
Educación Nacional 

e ICBF. 

2007 

43.  Lineamientos Técnicos Modalidades Hogares Infantiles-
Lactantes y Preescolares. 

ICBF 2006 

44.   
Lineamientos Técnico-Administrativos 
Hogares Comunitarios de Bienestar-Múltiples 
 

ICBF 2006 

45.  Programa de Apoyo para la Construcción de la Política de 
Primera Infancia. 

CINDE 2006 

46.  Ley 1098: Código de Infancia y Adolescencia. Congreso de 
Colombia 

2006 

47.  Resolución 1637: Lineamientos Técnicos para la Prestación del 
servicio en las Modalidades de Hogares Infantiles- Lactantes y 
Preescolares. 

ICBF 2006 

48.  Plan Nacional Decenal de Educación 2006- 2010 Ministerio de 
Educación Nacional 

2006 

49.  Educación Inicial: Modalidades  
no Escolarizadas. 

Organización de los 
Estados 

Iberoamericanos 
(OEI) 

2005 

50.  Efectos de un programa de atención integral a la infancia en el 
desarrollo de niños de sectores pobres en Colombia. 

José Juan Amar, 
Raimundo Abello 

Llanos, Diana 
Tirado García. 

2005 

51.  Acuerdo Número 019 de 1993, de la Junta Directiva del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

ICBF 1993 

52.  Resolución 1447 de 1993: Por la cual se reglamenta la 
operacionalización de los Jardines Comunitarios. 

ICBF 1993 

53.  Pasado y futuro de la educación de la primera infancia. Orozco Mariela (s.f) 

54.  Fundamentos Técnicos de la Estrategia de Atención Integral a la 
Primera Infancia. 

Estrategia de Cero a 
Siempre 

(s.f) 

55.  Documento Base para la Construcción del Lineamiento 
Pedagógico de Educación Inicial Nacional. 

Estrategia de Cero a 
Siempre 

(Versión 
actualizada 

octubre 2012) 

56.  Atención Integral: Prosperidad para la Primera Infancia. Estrategia de Cero a 
Siempre 

(s.f) 

57.  Lineamiento para la formación y 
acompañamiento a familias de niños y niñas 
de la primera infancia 

 

Estrategia de Cero a 
Siempre 

2010 

58.  Modalidad de Educación Inicial Familia. Ministerio de 
Educación Nacional 
y Estrategia de Cero 

a Siempre 

(s.f) 

59.  Manual de Implementación Programa de Atención Integral a la 
Primera Infancia-Fase de Transición. 

Ministerio de 
Educación Nacional 

(s.f) 
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(MEN) 

60.  Lineamientos: Jardines Comunitarios. (s.a) (s.f) 

61.  Guía de bolsillo: Atención Integrada a las enfermedades 
prevalentes en la infancia. 

SUSALUD (s.f) 

Fuente: Elaboración propia 
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6. BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 
COLOMBIA5 

 
 
En el Artículo 11 de la Ley General de Educación (115, de febrero 8 de 1994), se estipula 

que la educación básica corresponde al segundo de tres niveles que organizan la educación 

formal en Colombia, “con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de 

cuatro (4) grados”. La ley determinó que los nueve grados constituyen la educación 

obligatoria, además del grado de Transición, en el nivel de pre-escolar. El objetivo de la 

educación básica es “el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas”. En la Sección Tercera, el Artículo 19 añade que la educación básica 

obligatoria “se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas 

fundamentales del conocimiento y de la actividad humana”.  

 

Los objetivos de los dos niveles de la educación básica obligatoria (primaria y secundaria) 

buscan “Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo”. Se 

invoca el desarrollo de: 1) habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse en lengua castellana, y también en la lengua materna; 2) 

procesos de razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de problemas 

propios de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana; 3) actitudes hacia la práctica 

investigativa y la observación experimental; 4) aprendizajes de valores fundamentales para 

la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; 5) la apreciación 

artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica, la literatura, 

la comprensión estética, la creatividad, la familiaridad con los diferentes medios de expresión 

artística y el respeto por los bienes artísticos y culturales; 6) conocimientos y ejercitación del 

cuerpo a través de la práctica de la educación física, la recreación y los deportes acordes 

con la edad y conducentes a un desafío físico y armónico.  

                                                 
5
 Este documento fue escrito por el profesor Ovidio Delgado y la profesora Silvia Rey, con ajustes y 

complementaciones de Fabio Jurado. 
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En el Artículo 23 “se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional”, para el logro de los objetivos de la educación básica. Estas 

áreas comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios: 

 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática 

 

Se establece, además, en el Artículo 31, que estas áreas básicas serán igualmente 

obligatorias y fundamentales para alcanzar el logro de los objetivos de la educación media 

(EM). No obstante, según la Dirección de Calidad de la Educación Preescolar, Básica y 

Media - Subdirección de Fomento de Competencias del MEN, a “la EM se la concibe como el 

nivel que debe subsanar las deficiencias que quedaron de la educación básica” (2013: 27).  

 

En el Artículo 26 de la Ley 115, se anuncia el acceso al “Servicio especial de educación 

laboral. El estudiante que haya cursado o validado todos los grados de la educación básica, 

podrá acceder al servicio especial de educación laboral proporcionado por instituciones 

educativas o instituciones de capacitación laboral, en donde podrá obtener el título en el arte 

u oficio o el certificado de aptitud ocupacional correspondiente”. Un servicio que ofrece 

adicionalmente la creación de un “Sistema de Información y Orientación Profesional y 

Ocupacional que contribuya a la racionalización en la formación de los recursos humanos, 

según los requerimientos del desarrollo nacional y regional”, cuyo establecimiento estará a 

cargo del “Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
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SENA y el sector productivo”. Se trata, entonces, de una iniciativa que prevé la articulación 

con el siguiente nivel educativo no obligatorio: la educación media.  

 

El carácter post-básico (después de noveno grado), es decir, no obligatorio(los grados 10 y 

11 o educación media en Colombia), es objeto de atención por el índice de no matrícula y 

abandono. La Dirección de Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media -

Subdirección de Fomento de Competencias-, lideraron el proyecto “Mejoramiento de la 

Educación Media y Articulación con la Educación Superior y Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano”, a partir de junio de 2011; los resultados son consignados 

en el documento Hacia un pensamiento estratégico para el fortalecimiento de la 

educación media en Colombia. Allí se advierte que “Una de las principales observaciones 

planteadas en el estudio sobre el marco normativo de la Educación Media, destaca los 

vacíos, en particular, acerca del sentido y la función educativa y social como nivel inter-fase 

entre la básica y la superior, así como la ausencia de obligatoriedad, la cual se circunscribe, 

únicamente, hasta la educación básica secundaria (grado 9º) (CRECE, 2012)” (2013: 17). 

 

6.1. DOCUMENTOS SOBRE EL MODELO CURRICULAR Y EL MODELO 
PEDAGÓGICO: EL DECRETO 1860 

 

En el Decreto 1860, del 3 agosto de 1994, “se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

en los aspectos pedagógicos y organizativos generales (para ser aplicados) al servicio 

público de educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los 

privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su 

interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la 

educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos (…); se 

promulgan como lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional y las 

entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, 

y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar” (1994: 1).  

 

Este decreto en su Capítulo II: “Organización de la educación formal”, ampliará el concepto 

de niveles (etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines y objetivos 
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definidos por la ley), así como el concepto de ciclo (es el conjunto de grados que en la 

educación básica propician el desarrollo de los objetivos específicos definidos en el artículo 

21 de la Ley 115 de 1994). Se introduce en el Artículo 7° la necesidad de lograr la 

continuidad y la articulación de la educación básica con los demás niveles establecidos, en 

tanto “permita el desarrollo de actividades pedagógicas de formación integral, facilite la 

evaluación por logros y favorezca el avance y la permanencia del educando dentro del 

servicio educativo”. Este nivel no sólo se constituye en “prerrequisito para ingresar a la 

educación media o acceder al servicio especial de educación laboral”, sino que hace parte 

de “un solo sistema interrelacionado y adecuadamente flexible, como para permitir a los 

educandos su tránsito y continuidad dentro del proceso formativo personal” (Artículo 12).  

 

Se señala que los proyectos educativos institucionales de los establecimientos, permitirá 

“lograr la adecuada articulación vertical del servicio educativo(al incluir de manera 

progresiva), grado por grado, el ciclo de secundaria (donde sólo se ofrece el ciclo de 

primaria), de manera tal que sus alumnos puedan cursar la totalidad de la educación básica 

sin necesidad de interrumpir la secuencia, ni ser sometidos a nuevas admisiones” (Artículo 

13). En la Ley 115 no se definen las especificidades de los proyectos educativos 

institucionales (sólo aquellos para comunidades excepcionales: Artículo 49, y de educación 

campesina: Artículo 65); el Decreto 1860 (agosto de 1994) que reglamenta dicha ley lo 

define: “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la 

forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo 

en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”, cuya adopción 

estará amparada en el principio de “autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su 

propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este 

reglamento” (Artículo 15).  

 

El PEI es una estrategia pedagógica-administrativa que permitirá no sólo conocer los 

principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución, 

así como los objetivos generales del proyecto, sino las estrategias para el aprendizaje, la 

organización de los planes de estudio y la definición de criterios para la evaluación. El PEI es 
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un documento que permite integrar los componentes que regulan la vida de la escuela, con 

la participación de “los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa” 

(Artículo 15) para asumir su formulación, implementación y subsiguientes modificaciones.  

 

El Decreto 1860 de 1994 formula igualmente las Orientaciones Curriculares en el Capítulo V, 

para orientar la elaboración del currículo como “producto de un conjunto de actividades 

organizadas y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y procesos que contribuyan a la forma integral y a la identidad 

cultural nacional en los establecimientos educativos (que orienta a su vez) el que-hacer 

académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación 

a las características propias del medio cultural donde se aplica”. Se mantiene el concepto de 

“áreas del conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos 

enumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, y se consideran además grupos de 

áreas o asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento para lograr los 

objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de las áreas 

establecidas en el plan de estudios. Las áreas pueden cursarse por asignaturas y proyectos 

pedagógicos en períodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán 

en uno o varios grados” (Artículo 34).  

 

Esta disposición de la ley posibilita el desarrollo de proyectos pedagógicos dentro de los 

proyectos educativos institucionales, entendidos aquellos como “una actividad dentro del 

plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 

diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 

14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los 

proyectos pedagógicos también podrán estar orientados hacia el diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición del dominio sobre 

una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o 

económica y, en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 
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espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 

proyecto educativo institucional” (Artículo 36). 

 

6.1.1. Los indicadores de logro (1996) 
 

La Resolución 2343 de 1996 se desprende del Decreto 1860 de 1994, que propone 

indicadores para la construcción de los procesos curriculares y para la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. Con los indicadores de logro se espera que los docentes 

construyan los currículos y definan ellos mismos las pedagogías; este documento propicia la 

autonomía institucional, declarada en la ley 115. Se rescata de este documento la 

concepción sobre el aprendizaje, orientado por conjuntos de grados, similar al enfoque por 

ciclos. Se propone estructurar los grados de la educación formal así: 

 

a. Conjunto de los grados del nivel preescolar 

b. Conjunto de los grados 1º, 2º y 3º del nivel de la educación básica. 

c. Conjunto de los grados 4º, 5º y 6º del nivel de la educación básica. 

d. Conjunto de los grados 7º, 8º, y 9º del nivel de la educación básica. 

e. Conjunto de los grados 10 y 11 de educación media. 

 

Los indicadores de logro curriculares se entenderán como “medios para constatar, estimar, 

valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativo, para que a partir de 

ellos y teniendo en cuenta las particularidades de su proyecto educativo, la institución 

formule y reformule los logros esperados”. Los indicadores son señales de aprendizajes por 

alcanzar en cada conjunto de grados, en las 7 áreas fundamentales y obligatorias 

promulgadas en la Ley 115 de 1994: “Ciencias naturales y educación ambiental”; “Ciencias 

sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia”; “Educación artística”; 

“Educación ética y valores humanos”; “Educación física, recreación y deportes”; 

“Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros”; “Matemáticas”, “Tecnología e 

informática”.  
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6.1.2. Los lineamientos curriculares 
 

En el año 1998, el MEN publica los lineamientos curriculares para todas las áreas, 

apuntando a: 1) la autonomía curricular (entendida como la capacidad de tomar decisiones, 

ejercida como una vivencia, un compromiso y una responsabilidad de la comunidad 

educativa organizada en los términos de la ley y sus normas reglamentarias); 2) la 

construcción social del currículo (que deberá constituir una herramienta al servicio de la 

formación integral del educando y de la renovación crítica de saberes pedagógicos y de su 

aplicación); 3) los referentes del currículo (teorías curriculares y factores pedagógicos, 

culturales, étnicos, sociales, ambientales, colectivos, históricos, éticos, normativos, 

proyectivos y de diagnóstico que orientan y afectan su pertinencia y, en general, el desarrollo 

humano); 4) los componentes del currículo (fundamentos conceptuales, objetivos de 

educación en el nivel y ciclo, indicadores de logro, planes de estudio, actores, métodos, 

desarrollo, gestión e investigación y criterios para la evaluación); 5) la estructura del currículo 

(relaciones sistémicas entre referentes y componentes que permiten establecer y organizar 

prioridades y orientar la consecución de propósitos comunes); 6) el currículo (debe 

entenderse como un conjunto de procesos, saberes, competencias, y valores básicos y 

fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de los grupos, en las diversas 

culturas que integran la nacionalidad colombiana). 

 

Con los lineamientos curriculares “se pretende atender la necesidad de orientaciones y 

criterios nacionales sobre los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos 

enfoques para comprenderlas y enseñarlas [para lo cual estos] buscan fomentar el estudio 

de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias en el 

contexto de los Proyectos Educativos Institucionales. Los mejores lineamientos serán 

aquellos que propicien la creatividad, el trabajo solidario en los microcentros o grupos de 

estudio y el incremento de la autonomía, y fomenten en la escuela la investigación, la 

innovación y la mejor formación de los colombianos” (Lengua Castellana, 1998: 11, 12). 

 

Los lineamientos curriculares plantearon para cada área fundamental un panorama 

específico en relación con la fundamentación epistemológica del área, la postulación de 
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referentes curriculares pertinentes, la formulación de propuestas pedagógicas en torno al 

proyecto educativo institucional y la vinculación de modelos de evaluación como parte 

fundamental del proceso de formación. Los lineamientos sugieren vincular la práctica 

pedagógica con “el estudio permanente sobre los enfoques, procesos y competencias 

fundamentales que determinan el desarrollo integral de los estudiantes”. Este documento (tal 

como se insinúa en los demás lineamientos) es una invitación al análisis y al acercamiento a 

los planteamientos teóricos y pedagógicos que nutren la acción educativa” (Lineamientos, 

Lengua castellana: 14).  

 

Los lineamientos curriculares retomaron el concepto de competencia para revelar los 

alcances de la práctica pedagógica en consonancia con los propósitos de la legislación 

educativa vigente, entendida en ese entonces como “una categoría pensada desde la 

constitución y formación de los sujetos en diferentes dimensiones de su desarrollo. Esta 

noción está referida básicamente a potencialidades y/o capacidades. Las competencias se 

definen en términos de ‘Las capacidades con que un sujeto cuenta para…’”. Estas 

competencias y su desarrollo sólo se visualizan a través de desempeños, de acciones, sea 

en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico.  

 

Los lineamientos para “Lengua Castellana”, por ejemplo, postulan la competencia 

comunicativa como principio fundamental en la orientación de la pedagogía del lenguaje y 

proponen “un enfoque de los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales 

de comunicación”. Esta concepción de lenguaje “tiene una orientación hacia la construcción 

de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que 

se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los 

sujetos en, y desde el lenguaje. Por otra parte, esta orientación del lenguaje hacia la 

significación es el marco de trabajo de evaluación del área de lenguaje por el Servicio 

Nacional de Pruebas, ICFES” (MEN, 1998: 45, 46). 
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En cuanto a la Educación Preescolar, los lineamientos acogerán la propuesta de Jacques 

Delors, expuesta en “La educación encierra un tesoro6: la educación  se estructura en torno a 

cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona 

los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por 

último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

(…) Estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 

puntos de contacto, coincidencia e intercambio” (MEN, 1998: 17). 

 

El enfoque de los lineamientos de Matemáticas está orientado “a la conceptualización por 

parte de los estudiantes, a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de 

competencias que les permitan afrontar los retos actuales como son la complejidad de la 

vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la incertidumbre y el tratamiento 

de la cultura para conseguir una vida sana (1998: 17). Es una perspectiva que marcará el 

horizonte de la evaluación, pues “aunque la evaluación debe incluir la adquisición de 

informaciones, importa más el ejercicio de competencias o formas de actuación que puedan 

ser nombradas como características del pensamiento matemático en general, y lógico en 

particular, además de las actitudes de los estudiantes” (107). 

 

En Ciencias Naturales y Educación Ambiental, los lineamientos curriculares proponen que  

 

La escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los 

individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, 

resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, 

económicos y culturales; construyan valores y actitudes positivas para el mejoramiento 

de las interacciones hombre-sociedad- naturaleza, para un manejo adecuado de los 

recursos naturales y para que desarrollen las competencias básicas para resolver 

problemas ambientales. (MEN, 1998: 44, 45) 

                                                 
6
Informe a la Unesco de la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI presidida por Jacques 

Delors, “La Educación encierra un tesoro”, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1997. 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 94 
 

Las competencias básicas se asumen también como capacidades para saber conocer, saber 

hacer o saber ser y cuya orientación se encuentra en los indicadores de logro; estos 

indicadores son “descripciones que hacen referencia al estado de desarrollo de un proceso 

en un momento determinado. Se traducen en beneficio, ganancia, provecho, rendimiento, 

resultados positivos... respecto al desarrollo integral humano” (MEN, 1998: 143). 

 

Los lineamientos de Ciencias Sociales en la Educación Básica proponen, por su parte, “que 

el área de Ciencias Sociales para la Educación Básica y Media se aborde desde un enfoque 

problémico, con ejes generadores, preguntas problematizadoras, ámbitos conceptuales y 

competencias, a través de una estructura abierta, flexible, integrada y en espiral; además, en 

esta misma sección, la propuesta se fundamenta desde las perspectivas pedagógica y 

didáctica” (2002: 16). Se asumirán cuatro competencias por ser asimilables a cuatro grandes 

tipos de contenidos propuestos por el MEN para su promoción: los conceptos, hechos y 

principios; los procedimientos como estrategias cognitivas (destrezas, técnicas o 

estrategias); los valores de tipo intrapersonal (del sujeto) o interpersonal (de lo social). 

 

Para los lineamientos curriculares en Constitución Política y Democracia, se destaca la 

competencia interpartidista, “fundamental para la democracia, como que a través de ella el 

ciudadano realiza su libertad de optar por lo que a su juicio es lo mejor para todos” (1998: 

26). Se señala que “no existen fórmulas mágicas ni diseños curriculares perfectos para 

desarrollar las competencias, habilidades y destrezas propias del ciudadano que hoy 

requiere Colombia” y se considera “que el proceso educativo es, ante todo, un espacio de 

comunicación e interacción en el que tanto profesores como estudiantes, en un trayecto de 

mutuos descubrimientos y de permanentes invenciones, van creciendo en autonomía y 

libertad” (1998: 27). Se propone el desarrollo de las competencias dialógicas y 

comunicativas, en tanto supone el desarrollo en los estudiantes de “una actitud de apertura 

hermenéutica hacia los otros, hacia las diversas posiciones y opiniones. Supone formar 

actitudes de respeto y valoración de las diferencias. Implica el reconocimiento del otro como 

un interlocutor válido” (1998: 28). 

 

 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 95 
 

Los lineamientos curriculares para Educación ética y Valores humanos establecen  

 

… que la multiplicidad de caracteres humanos se expresa en muy variadas habilidades 

y competencias para la vida práctica y, en ese sentido, es posible y necesario que nos 

especialicemos en la búsqueda de diferentes virtudes y excelencias. En cambio, las 

competencias para el ejercicio de la ciudadanía y el cuidado de sí, se encuentran como 

posibilidad en todos y cada uno de los que se autoinstituyen como personas dignas de 

participar como iguales en la vida política. (1998: 13). 

 

El individuo avanza a partir de la integración de los “aspectos cognitivos, afectivos…” 

enlazados con “las competencias, actitudes, habilidades, etc” (1998: 32). Los lineamientos 

consideran la inter-relación entre “conocimiento, confianza y valoración de sí mismo; 

autorregulación; autorrealización; ethos para la convivencia; identidad y sentido de 

pertenencia; sentido crítico; formación ciudadana; conciencia de derechos y 

responsabilidades; competencias dialógicas y comunicativas; capacidad creativa y 

propositiva; juicio y razonamiento moral; sentimientos de vínculo, empatía, y actitudes de 

esfuerzo y responsabilidad” (1998: 42). 

 

En el área de Educación Física, Recreación y Deporte los lineamientos curriculares 

proponen un “enfoque curricular que atiende los procesos de formación, las prácticas 

culturales y la competencia praxeológica” (1998: 4), que se identifica cuando “una persona 

actúa, dispone de sus capacidades y habilidades motrices en relación con comportamientos 

inteligentes a los cuales otorga una significación en el marco de las condiciones de acción”. 

El desarrollo de las competencias está asociado con el desarrollo de las prácticas culturales. 

Asumir la educación física como área fundamental permite establecer “la relación entre la 

escuela y la realidad actual de Colombia: educación para la democracia, educación sexual, 

educación ambiental y educación física, deporte y aprovechamiento del tiempo libre; [razón 

por la cual] lo corporal y lo lúdico son aspectos de gran interés en las instituciones escolares 

y hacen de la educación física uno de los ejes de los Proyectos Educativos Institucionales…” 

(23). Las competencias y la integración de las diversas dimensiones humanas constituye el 

eje de estos lineamientos. 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 96 
 

En el ámbito de la Educación Artística, los lineamientos curriculares declaran que “El 

aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los 

alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el 

juicio crítico y, en general, lo que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que 

determinan los requerimientos del siglo XXl” (2000: 2). Además del desarrollo de la 

competencia estética, se proponen ocho competencias específicas para ser perfeccionadas 

a través de la educación en las artes, tanto en su dimensión histórico-analítica como en su 

dimensión empírico creativa: 1) percepción de relaciones; 2) atención al detalle; 3) 

soluciones y respuestas diversas a distintos problemas y preguntas; 4) ajustar una meta o fin 

durante un proceso; 5) habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas; 6) imaginar 

como fuente de contenido, habilidad para visualizar situaciones y predecir los resultados de 

acuerdo con lo planeado; 7) habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un 

contexto, y 8) habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y 

estético. Se destaca que “el área de Educación Artística propicia la actitud y el pensamiento 

crítico y de allí surge la posibilidad de desarrollar en los estudiantes las competencias 

propias de la conciencia crítica que valora las cosas y los procesos sin la presión de las 

calificaciones” (2000: 43). 

 

6.1.3. Los “estándares básicos de competencias”  
 

En el año 2002, el MEN inició el proceso de construcción de los estándares curriculares. La 

primera versión de estos estándares generó polémicas a nivel nacional (cfr. Red de 

Lenguaje, 2003), pues se veía en ellos un retroceso hacia los antiguos programas 

curriculares y disentían de los lineamientos curriculares. Luego de un primer análisis de los 

Estándares para la excelencia en la educación (2002) estos se suspendieron y se inició 

un proceso de reconfiguración que culmina en una publicación en el año 2006 por parte del 

MEN.  

 

El documento sobre los estándares (2006) es el referente orientador para la construcción 

curricular junto con los lineamientos. Su propósito es “establecer unos referentes comunes 

que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y 
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jóvenes de nuestro país –independientemente de la región a la cual pertenezcan–, orienten 

la búsqueda de la calidad de la educación por parte de todo el sistema educativo (Ministerio 

de Educación, Secretarías, instituciones, actores escolares)” (Estándares, 2006: 11). Se 

asume que “Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, 

una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos 

los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación 

Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el 

nivel de calidad que se aspira alcanzar” (MEN, 2006: 11).  

 

En el documento sobre los estándares se define la competencia “como un saber hacer 

flexible que puede actualizarse en distintos contextos; es decir, como la capacidad de usar 

los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la 

comprensión del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas 

y políticas” (2006: 12). Subyace, a su vez, la perspectiva de construir el currículo por grupos 

de grados; esto “supone que aquellos estándares de un grado involucran los del grupo 

anterior, con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias, en afinidad con los 

procesos de desarrollo biológico y psicológico del estudiante” (15). 

 

El desarrollo del proyecto “Mejoramiento de la Educación Media y Articulación con la 

Educación Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano”, liderado por la 

Dirección de Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media - Subdirección de Fomento 

de Competencias del MEN, concluye que “las limitadas posibilidades de acceso a la ES 

pueden explicarse, entre otros aspectos, por el pobre desarrollo de las competencias básicas 

durante el ciclo de la educación básica, y en la falta de consolidación de los mismos en la 

media (dados los nuevos requerimientos académicos en el nivel), lo cual se refleja en las 

pruebas SABER 11° (reconocidas como parámetro nacional para filtrar el ingreso a la ES)” 

(2013: 22).  
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6.1.4. El enfoque por los ciclos 
 

En el año 2008 la Secretaría de Educación de Bogotá, fundamenta una propuesta sobre la 

reestructuración curricular y el desarrollo de los ciclos; la SED se apoya en el Decreto 1860 

(1994) y en la estructuración de los conjuntos de grados del año 1996 (Resolución 2343). En 

el primer semestre del año 2009 se publica el documento de dicho proyecto, “en torno a la 

fundamentación teórica del enfoque por ciclos, en el marco de la transformación de la 

gestión escolar, el currículo y las pedagogías” (SED, 2009: 7).  

 

El enfoque por ciclos propone “hacer realidad una formación integral, una educación con 

horizonte y con pertinencia, que garantice la permanencia y el deseo de convivir en la 

escuela para convivir en la sociedad” (25), lo cual implica afrontar “la constitución de equipos 

pedagógicos por cada ciclo y el perfil de liderazgo que ha de caracterizar a los rectores y a 

los coordinadores académicos” (8); será esta una de sus mayores complejidades en tanto 

presupone la toma de decisiones para ubicar a los docentes en dichos equipos. 

 

La SED propone entonces “la constitución de 5 ciclos, como una estrategia para afrontar los 

problemas relacionados con el aislamiento entre cada uno de los grados y entre las 

asignaturas, así como las dificultades para la permanencia de los niños, las niñas y los 

jóvenes en el sistema escolar de la ciudad (cfr. Plan Sectorial de Educación 2008-2012)” 

(11); estos ciclos son:  

 

Ciclo 5: Grados 10º y 11 

 

Los estudiantes, ahora jóvenes, habrán ganado cierta autonomía frente a lo que esperarían 

seguir aprendiendo. La madurez cognitiva y social de los jóvenes les permitirá afrontar 

retos de exigencia académica y laboral. Seleccionarán campos para profundizar en ellos y 

para enlazarlos con la educación superior y con el trabajo. 
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Ciclo 4: Grados 8º y 9º 

 

Este ciclo se caracteriza especialmente por los fuertes cambios físicos y emocionales, como 

también por el desarrollo del pensamiento abstracto, mayores niveles de introspección, 

comprensión y razonamiento. Los procesos identitarios del adolescente y el 

desacomodo emocional son una impronta en este ciclo.   

 

Ciclo 3: Grados 5º, 6º y 7º 

 

Transición de la niñez a la pre-adolescencia; proceso de cohesión entre el pensamiento 

concreto y el pensamiento abstracto.  Fortalecimiento de la escritura como construcción 

de mensajes destinados a audiencias amplias e indeterminadas. 

 

Ciclo 2: Grados 3º y 4º 

 

Se fortalece la identidad con el proceso de la escolarización, se resalta el pensamiento 

concreto y las relaciones de grupo de los niños; comienzan a descubrir los dominios de 

sistemas convencionales, como la lectura y la escritura y los procesos de la matemática y de 

las ciencias. 

 

Ciclo 1: Grados 0, 1º y 2º 

 

El niño vive activamente y con agrado su inicio en los procesos de socialización secundaria y 

de los de aprendizajes escolares. Las artes, la oralidad y la expresión corporal contribuyen 

de manera significativa en este proceso de iniciación escolar del niño. 

 

Cinco ciclos orientados desde tres ejes transversales simultáneos que son propicios para la 

integración del conocimiento, aunque “se invita a proponer otros cuando se lo considere 

necesario y, sobre todo, en el marco de las especificidades de los proyectos educativos 

institucionales. Estos ejes están sustentados en los principios y criterios que la UNESCO ha 
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señalado para orientar la búsqueda de la calidad de la educación y que coinciden de manera 

general con lo que la SED se ha propuesto alcanzar en la calidad educativa” (2009: 54): 

 

Gráfico 3 Ejes trasversales de los ciclos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacia la integración curricular. El enfoque por ciclos en la escuela (Jurado et al., 2009, p. 54) 

6.1.5. Sobre la prestación del servicio público en los niveles de preescolar, básica 
y media, en el área urbana y rural: ley 715 

 

A través de la Ley 715 (diciembre 21 de 2001) “se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los Artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. En el Parágrafo 2 

del Artículo 2, se señala que “La distribución de los recursos para alimentación escolar será 

realizada de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, y los del 

Fonpet por su administración”. En el Capítulo I (Competencias de la Nación) del Título II 

(SECTOR EDUCATIVO), Artículo 5°,  se estipulan las competencias de la Nación 

relacionadas con la formulación de políticas y normas para regular la prestación de los 
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servicios educativos estatales y no estatales, en sus niveles preescolar, básico y medio, en 

el área urbana y rural.  

 

Dicha regulación se concentra en: 1) Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar 

programas, planes y proyectos de inversión de orden nacional e internacional, con recursos 

diferentes de los del Sistema General de Participaciones. 2) Definir, diseñar, reglamentar y 

mantener un sistema de información del sector educativo. 3) Establecer las normas técnicas 

curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin 

perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo 

regional; 4) Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la 

educación. 5) Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente. 6) Definir y 

establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación y capacitación del personal 

docente y directivo docente. 7) Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del 

sector educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. 

Esta facultad se podrá delegar a los departamentos, con respecto a los municipios no 

certificados. 8) Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, 

cuando a ello haya lugar. 9) Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas 

del sector en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades 

territoriales indígenas. Esta facultad se podrá delegar a los departamentos, con respecto a 

los municipios no certificados. 10) Expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, 

pensiones, derechos académicos y otros cobros en las instituciones educativas. 11) Distribuir 

los recursos para educación del Sistema General de Participaciones, conforme a los criterios 

establecidos en la presente ley. 12) Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio 

educativo estatal, estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada región. 13) Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de 

funcionamiento como de calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con 

recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y 

la disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones. 14) Determinar los 

criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de los planteles 

educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a: alumnos por 

docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, teniendo en cuenta 
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las particularidades de cada región. 15) Definir la canasta educativa. 16) En caso de ser 

necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los empleos que demande la 

organización de las plantas de personal de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes 

deberán seguir el procedimiento que señale el Gobierno Nacional para tal fin. 17) Establecer 

los requisitos para la certificación de los municipios y decidir sobre la certificación de los 

municipios menores a cien mil habitantes de conformidad con el artículo 20 de la presente 

ley. 18) Establecer incentivos para los distritos, municipios e instituciones educativas por el 

logro de metas en cobertura, calidad y eficiencia en el uso de los recursos. 19) Realizar las 

acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos del Sistema General de 

Participaciones. 20) Cofinanciar la evaluación de logros. A cada departamento, distrito o 

municipio se podrá distribuir cada tres años una suma para evaluar el logro educativo de 

acuerdo con la metodología que señale el Ministerio de Educación Nacional. El 80% será 

financiado por la Nación y el 20% por la entidad territorial. 21) Las demás, propias de las 

actividades de administración y distribución, regulación del Sistema General de 

Participaciones.  

 

Esta Ley, en su Capítulo II, regula igualmente las competencias de las entidades territoriales 

(departamentos) en el sector de la educación para administrar, apoyar técnica y 

financieramente a los distritos y municipios certificados y no certificados de su jurisdicción. 

Esto, con el propósito de mantener la cobertura y propender por su ampliación tras adelantar 

la inspección, vigilancia y supervisión general de la educación y de los procesos vinculados 

tanto con el personal docente, directivo y administrativo (nómina, nombramientos, ascensos, 

traslados, concursos), como con la financiación de los servicios educativos a cargo del 

Estado, además de la cofinanciación de programas y proyectos educativos, e inversiones de 

infraestructura, calidad y dotación. Dentro de la regulación también se prevé el suministro de 

la información, así como la promoción de la aplicación y ejecución de planes de 

mejoramiento.  

 

Así mismo, el Capítulo III, De las instituciones educativas, los rectores y los recursos, 

estipula la definición de institución educativa (es un conjunto de personas y bienes 

promovida por las autoridades públicas o por particulares) y su finalidad (prestar un año de 
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educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo), y la media. De 

ese modo se establece la diferencia con los centros educativos (aquellos que no ofrecen la 

totalidad de grados arriba mencionados), que “deberán asociarse con otras instituciones con 

el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes” (Artículo 9°). Se 

determina, igualmente, el carácter departamental, distrital o municipal de las instituciones 

educativas para establecer los requisitos y alcances de su funcionamiento. Se instauran las 

funciones de los rectores o directores y sus procesos de evaluación adelantados anualmente 

por el departamento, distrito o municipio. Asimismo, se reglamenta la definición, apertura y 

administración de Fondos de Servicios Educativos por parte de las instituciones educativas, 

en tanto permiten manejar el presupuesto regular (ingresos, gastos y bienes) a través de la 

cuenta abierta para tal propósito, con el fin de acceder, además, al manejo de “los recursos 

destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la 

institución” (Artículo 11).  

 

De la distribución de recursos del sector educativo se ocupará el Capítulo IV de esta Ley, 

para definir en su Artículo 15 que los “recursos de la participación para educación del 

Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio 

educativo, atendiendo los estándares técnicos y administrativos” para: 1) Pago del personal 

docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones 

inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. 2) Construcción de la infraestructura, 

mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas. 

3) Provisión de la canasta educativa. 4) Las destinadas a mantener, evaluar y promover la 

calidad educativa. En el Artículo 16 se determina “la asignación por alumno, de acuerdo con 

las diferentes tipologías educativas que definirá la Nación (entendidas como un conjunto de 

variables que caracterizan la prestación del servicio educativo), atendiendo los niveles 

educativos (preescolar, básica y media en sus diferentes modalidades) y las zonas urbana y 

rural, para todo el territorio nacional”. Se aclara que dicha “asignación por alumno” está 

conformado, como mínimo por: los costos del personal docente y administrativo requerido en 

las instituciones educativas incluidos los prestacionales, los recursos destinados a calidad de 

la educación que corresponden principalmente a dotaciones escolares, mantenimiento y 

adecuación de infraestructura, cuota de administración departamental, interventoría y 
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sistemas de información”. Se establece igualmente la forma de distribuir en cada distrito o 

municipio una suma residual de niños en edad de estudiar que no están siendo atendidos 

por instituciones oficiales y no estatales; distribución que se hará de acuerdo con el indicador 

de pobreza certificado por el DANE. 

 

En el Artículo 17 se establece el procedimiento a seguir en la transferencia de los recursos 

de la participación en educación, mientras en el Artículo 18 se reglamenta la administración 

de dichos recursos por parte de las entidades territoriales certificadas (departamentos, 

distritos) y no certificadas (municipios), cuya información relativa a los factores 

indispensables deberá entregarse cada año al Ministerio de Educación para calcular los 

costos y los incentivos del año siguiente (Artículo 19).  

 

Las disposiciones especiales en educación se instauran en el Capítulo V para delimitar los 

parámetros requeridos en la certificación de municipios con menos de 100 mil habitantes, el 

límite al crecimiento de los costos, el procedimiento en torno a los traslados y permutas de 

docentes, las restricciones financieras a la contratación y nominación, la sostenibilidad del 

Sistema General de Participaciones (vinculación, ascensos en el escalafón, bonificaciones, 

capacitación), las prioridades de inversión, el control del cumplimiento de las condiciones de 

la Ley, el nombramiento de una administración temporal especial, las causas de la pérdida 

de la certificación, las orientaciones para sostener financieramente un sistema de 

información del sector educativo, la gestión del control social por parte de los secretarios de 

educación departamental, municipal y distrital, el establecimiento e incorporación de personal 

a las plantas docentes. 

 

En el Capítulo VI se delimitan las disposiciones transitorias en educación (cuyo periodo de 

transición se establece por dos años contados desde la vigencia de la presente Ley)  

relacionadas con la incorporación de costos al Sistema General de Participaciones para 

Educación; la organización de plantas e incorporación de cargos docentes, directivos 

docentes y administrativos a las instituciones educativas; la reglamentación de 

procedimientos para la inspección, supervisión y vigilancia de la educación (supervisores y 
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directores de núcleo); la determinación de competencias transitorias de la Nación en el 

sector educativo y, por último, la certificación y transferencia de recursos.  

 

6.2. DOCUMENTOS SOBRE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Ley 1324, del 13 de julio de 2009, fija los parámetros y los criterios para la organización 

del sistema de evaluación de la calidad de la educación, establece un conjunto de normas 

para fomentar la cultura de la evaluación y transforma el ICFES en el ente estatal encargado 

de ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos los niveles, al tiempo que le 

asigna funciones operativas relacionadas con la aplicación de pruebas y el desarrollo de 

actividades de investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa. Dicha ley 

se refiere fundamentalmente a la evaluación mediante los exámenes de Estado que al tenor 

del artículo 7º son: a) los que evalúan a quienes terminan la educación media o que estén 

interesados en acreditar los niveles de competencia establecidos, y b) los que se emplean 

para evaluar a quienes terminan los programas de pregrado en las instituciones de 

educación superior. 

 

En esta ley se reivindican los deberes del Estado como supremo inspector y vigilante de la 

educación, a la vez que se señala su obligación de tener en cuenta los exámenes de Estado 

como referente básico para medir el grado de logro de los objetivos de la educación y su 

mejoramiento permanente. Este es un punto clave, por cuanto constituye el horizonte de 

referencia para la formulación de un sistema que asegure la calidad. En efecto, la ley deja 

establecida con claridad la premisa de que la responsabilidad de la calidad de la educación 

compete como deber tanto al Estado como a todos los miembros de la comunidad educativa, 

por lo que desde ya se puede afirmar que unos y otros deben quedar integrados 

funcionalmente en tal sistema. 

 

Como parámetros y criterios generales la ley 1324 establece que la evaluación, en todos los 

niveles educativos y en todas las instituciones, debe respetar el ejercicio de la libertad y la 

responsabilidad de los evaluados, al tiempo que debe ser comparable, periódica, igualitaria y 

de resultados públicos. Señala también como principios rectores de la evaluación de la 
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educación los siguientes: a) la participación de la comunidad educativa en el diseño de los 

instrumentos de la evaluación; b) la equidad que permita reconocer las desigualdades en los 

contextos y procesos de aprendizaje y la promoción de la igualdad de oportunidades; c) la 

descentralización en niveles territoriales y locales; d) el carácter cuantitativo y cualitativo que 

permita la construcción de explicaciones de los resultados; e) la pertinencia para cubrir los 

contenidos académicos, los requerimientos del mercado laboral y la formación humanística 

de los estudiantes; y e) la relevancia, que evalúe los conocimientos que sean exigibles en el 

contexto internacional y nacional, en un ámbito global competitivo. 

 

El “Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los Niveles de Preescolar, Básica 

y Media en Colombia”, está reseñado en un documento elaborado por el MEN en 2013. En 

dicho documento se da cuenta de la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional de 

organizar e implementar un sistema de información alimentado con indicadores estadísticos 

de calidad de la educación colombiana, basado en los estándares y requerimientos técnicos 

internacionales de UNESCO, la OEI y las directrices de Naciones Unidas, bajo el supuesto 

de que la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas y el conocimiento 

de la realidad educativa del país requieren de información de alta calidad, compatible con 

otros sistemas de información y con un alto grado de comparabilidad. 

 

Con fundamento legal en las distintas normas que rigen la educación en Colombia, el 

Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SINEB) se estructura en concordancia con 

“el esquema de organización del Sistema Educativo Colombiano acorde con la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (CINE), aprobada por la Conferencia Nacional de 

la UNESCO” (8).El SINEB se organiza como respuesta a los requerimientos que en materia 

de calidad de la educación se hacen en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, y en el Plan Sectorial de Educación 2010-2014, en el cual 

se plantea que para el 2016 se debe lograr que “la educación sea un derecho cumplido para 

toda la población y un bien público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e 

inclusión social por el Estado, con la participación corresponsable de la sociedad y la familia 

en el sistema educativo” (12).  
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Si bien es cierto que el SINEB es una gran base de datos sobre la educación colombiana, 

que contiene los que el MEN considera datos indicadores de calidad, no se ocupa de la 

calidad de la educación en sí misma, ni tampoco de lo que sería el sistema de 

aseguramiento de la calidad. Es necesario considerar el SINEB como parte sustancial de 

cualquier modelo de sistema de aseguramiento, pues los datos tienen el valor agregado de 

ser indicadores de calidad desde distintos parámetros. En efecto, el SINEB contiene 

indicadores “que permiten realizar diferentes tipos de análisis de una situación o de un sector 

específico” (19) y pretende: “describir la situación actual de la educación en Colombia, el 

estado de los procesos educativos que se han desarrollado y el impacto que estos han 

tenido en cuanto a cobertura, calidad, acceso a la educación, entre otros” (19). 

 

El SINEB constituye entonces un avance en lo que tiene que ver con la estructuración de un 

sistema de aseguramiento de la calidad, pues sus indicadores han sido elaborados con 

criterios amplios que intentan captar la complejidad del asunto de la calidad e involucran a 

distintas instancias y distintos actores del proceso educativo y no se ocupan solamente de 

los resultados de los estudiantes. Así, atendiendo a la complejidad aludida, los indicadores 

cubren las siguientes categorías que se interrelacionan y desde las cuales es posible hacer 

inferencias sobre la calidad de los procesos educativos: 

 

 Indicadores de contexto para caracterizar las condiciones demográficas, sociales, 

económicas y culturales de los contextos educativos. 

 Indicadores de recursos humanos, financieros y materiales requeridos para la 

prestación del servicio. 

 Indicadores de procesos que dan cuenta de la organización y funcionamiento del 

sistema educativo y sus actores. 

 Indicadores de resultados tales como los de pruebas de evaluación, graduación, 

certificación, etc., a partir de los cuales es posible realizar análisis sobre logros y 

calidad del sistema. 

 Indicadores de impacto de la educación sobre la sociedad en términos de la 

“influencia de la educación en el desarrollo económico y social del país”. 
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Cada uno de los indicadores discrimina una serie de tasas que permiten cuantificar y 

cualificar factores asociados a la calidad, como aprobación, deserción, reprobación, 

repitencia, paridad de género, población por fuera del sistema. O los casos de impacto, 

registros estadísticos relacionados con el nivel de estudio alcanzado por la población, los 

grupos de edad, los años de escolaridad de la población, las tasas de analfabetismo por 

edad y por género, entre otros. 

 

El tercer documento objeto de reseña y análisis se titula “¿Cómo entender las Pruebas 

Saber y qué sigue?”, y corresponde a la guía No. 2, publicada por el MEN; tiene como 

objetivo describir y analizar lo que se denomina el “Ciclo de la Calidad”, constituido por la 

circularidad que se inicia con la ruta marcada por las competencias y los estándares, la 

evaluación mediante las pruebas Saber, los planes de mejoramiento basados en los 

resultados de Saber, los ajustes pertinentes en estándares, y de nuevo la evaluación de las 

competencias matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas de los estudiantes. 

 

En este documento se enfoca el tema de la calidad abordado en los lineamientos 

curriculares y en la evaluación de las competencias, y considera que las pruebas SABER, 

aplicadas en 2002 y 2003, con cortes en 5º y 9º, constituyen la línea base de un diagnóstico 

nacional que permite identificar los componentes fundamentales de un sistema de 

aseguramiento de la calidad. En efecto, las mismas pruebas SABER se justifican según el 

MEN por “…la necesidad de mejorar la calidad de la educación en Colombia como meta 

prioritaria y decisiva de la revolución educativa (4). Y en consecuencia, tras considerar que 

evaluar es el punto de partida para mejorar la calidad, se plantea que: 

 

El estándar y las competencias nos indican lo que los niños y jóvenes deben saber y 

saber hacer con lo que aprenden, no solo de acuerdo con el ideario y las 

particularidades nacionales, sino teniendo en cuenta parámetros del mundo 

desarrollado con el cual Colombia interactúa. Son grandes metas o propósitos, 

compartidos y comunes para todos, en torno al esfuerzo educativo en los niños, de 

manera que en todo el país tengamos una educación de calidad. El estándar, es 
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entonces, un criterio claro que permite valorar si la formación de un estudiante 

cumple o no, con las expectativas sociales de calidad en educación. (5). 

 

Los “Planes de Mejoramiento” se refieren a los ajustes que en forma autónoma deben 

formularse en cada una de las instituciones educativas para mejorar progresivamente las 

competencias de los estudiantes y la gestión escolar. No se contempla en el documento los 

modos de articular los planes institucionales de mejoramiento. 
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7. BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA Y LA 
ARTICULACIÓN CON LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS7 

7.1.1. “Orientaciones para fortalecer la articulación escolar”.  MEN, Sección de un 

documento en elaboración, por Stella Angarita Pinzón y Luz Bernal Ramos  

 

Fecha: 2010 

Es un fragmento de un documento mayor. 

Páginas: 10, el documento inicia en la p. 34.  

Título específico DEL ESCRITO: “Articulación entre niveles, ciclos y ofertas educativas” 

 

Se señala en este escrito que el eje articulador del sistema educativo está constituido por el 

desarrollo de las competencias; por eso la política educativa las promueve, pues son una 

garantía “para lograr una formación más integradora (…) que se corresponda mejor con las 

demandas del entorno social, cultural y productivo (y) logre una mayor articulación del 

sistema educativo (…)”, en la perspectiva de facilitarle a los estudiantes “un recorrido fluido 

y exitoso por sus diversas ofertas”. 

 

El documento define el perfil de una “persona competente”, como aquella que “posee 

conocimientos y sabe utilizarlos en la solución de situaciones nuevas e imprevistas, en 

contextos diferentes…”; la persona competente se desempeña con eficiencia “en la vida 

personal, intelectual, social, ciudadana y laboral”. Por esta razón en Colombia se han 

adoptado e identificado las competencias que, de manera secuencial, los estudiantes 

aprenden. 

 

Las competencias son pues consideradas como “un eje articulador desde el pre-escolar 

hasta la educación superior y la formación para el trabajo, proponiendo niveles de 

desempeño cada vez más complejos, a tono con el proceso de desarrollo humano desde la 

                                                 
7
 Esta reseña fue escrita por Fabio Jurado. 
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primera infancia hasta la edad adulta”. Así, por ejemplo, en relación con la primera infancia 

(niños menores de 5 años) se formulan competencias “a partir de la generación de 

experiencias reorganizadoras (…) para generar mayores alcances en las capacidades de 

los niños; se señala entonces “el instrumento diagnóstico de competencias Básicas para 

Transición (IDCBT)” cuya “finalidad es identificar el estado de desarrollo de tales 

competencias en sus estudiantes a modo de diagnóstico o como punto de referencia (…)”. 

Con el instrumento se busca describir las cuatro competencias básicas asociadas con el 

desarrollo de la infancia: “comunicativa, ciudadana, científica y matemática”. Estas 

competencias se traducen en procesos cognitivos implicados en la “resolución de 

problemas, cuentos, juegos e historias cortas en formato de viñetas”. Adicionalmente, el 

instrumento contiene una serie de descriptores que indican los desempeños esperados de 

los niños. 

 

El documento distingue:  

 

 Competencias básicas: “comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias 

para conocer e interpretar el mundo”; se considera que estas competencias se 

desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria y media. 

 Competencias ciudadanas: posibilitan “la convivencia, la participación democrática y 

la solidaridad”; también se desarrollan en la educación básica primaria, básica 

secundaria y media. 

 Competencias laborales (apuntan hacia “las habilidades y actitudes” de los jóvenes 

“como seres productivos”); estas competencias se dividen en generales y 

específicas; las primeras se “pueden formar desde la educación básica hasta la 

media, como parte de las competencias básicas”; las específicas son las 

profesionales y “se desarrollan en la educación media técnica, en la formación para 

el trabajo y en la educación superior”. 

 

El documento presenta un esquema en el que se identifican las competencias en relación 

con los niveles: primera infancia, pre-escolar, primaria, secundaria, media, técnica 

profesional, tecnológica, profesional universitaria y posgrados. A la vez se señala el 
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porcentaje de deserción y repitencia, desde pre-escolar hasta el grado noveno, oscilando 

entre el 9% y el 14 %. Llama la atención que para pre-escolar aparezcan estos porcentajes: 

el 14% en deserción, y el 10.1% en repitencia. El dato sobre repitencia en pre-escolar es 

arbitrario, dado que la legislación señala que en este nivel la promoción es abierta y flexible 

y no se considera la repitencia. El esquema permite identificar también los grados en los 

cuales se aplican las pruebas externas: SABER 5, SABER 9 y SABER 11. 

 

Para lograr la articulación escolar se invoca el espíritu colaborativo de la comunidad, 

principalmente de las familias desde el hogar; se declara al respecto que “la articulación 

educativa constituye un proceso pedagógico y de gestión que implica acciones conjuntas 

intra e interinstitucionales para facilitar el tránsito y la movilidad de los estudiantes entre los 

distintos niveles y ofertas educativas”. Luego “se ofrecen algunas ideas, acciones y 

estrategias” para que los docentes, desde sus prácticas, “promuevan la articulación 

escolar”. Estas ideas y acciones tienen el tono de recomendaciones para lograr la 

articulación; así, se sugiere que haya una “transición entre pre-escolar y educación 

primaria” a partir de la continuidad de las dimensiones señaladas en los lineamientos para 

pre-escolar, evitando el paso abrupto de una formación integral, como la de pre-escolar, a 

una formación en áreas curriculares o “campos de conocimiento”. Al respecto se citan a dos 

autoras cubanas: Ana Cristina Rodríguez Rivero y Caridad Olimpia Turón, de quienes se 

toman una serie de recomendaciones: un listado de 17, que aparecen en el artículo 

“Articulación preescolar-primaria: recomendaciones al maestro”, publicado en la 

Revista Iberoamericana de Educación. Adicionalmente, en el trabajo de Angarita y Bernal 

se señalan otras recomendaciones para garantizar la articulación entre el preescolar y el 

primer grado de primaria: visitas de los niños de Transición a los salones de primer grado, 

desarrollo de proyectos pedagógicos, la continuidad del docente con el grupo de Transición 

en el paso a primer grado, el trabajo con los padres… 

 

En relación con la articulación en educación básica y media se señala la importancia de 

identificar al estudiante “como el centro de toda la gestión institucional”, lo cual implica 

recurrir a “la cooperación, el diálogo y el trabajo en equipo”, así como caracterizar la 

singularidad de cada nivel y ciclo en la perspectiva de la identidad de los estudiantes y los 
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docentes. También se hacen unas recomendaciones al respecto; una de las principales 

está relacionada con la comunicación entre los docentes sobre los aprendizajes de los 

estudiantes a través de portafolios, diarios de trabajo y bitácoras. Asimismo, se cuestiona la 

planeación de los aprendizajes por cada año y no de manera plurianual, cómo funcionan 

los ciclos; se sugiere promover un modelo de escuela que trascienda la visión de niveles y 

del paso a la visión de ciclos de aprendizaje. Esto supone igualmente la revisión del 

currículo por áreas o asignaturas atomizadas, reguladas por horarios estandarizados, que 

ha conducido a imprecisiones respecto a los límites entre una asignatura y un área: 

“¿Química es un área? o ¿es una disciplina del área de ciencias?”; dilemas como estos 

afectan los procesos de evaluación. Se propone, en consecuencia, el trabajo por proyectos 

en la escuela para lograr procesos de articulación.  

 

7.1.2. Hacia un pensamiento estratégico para el fortalecimiento de la educación 

media8 

 

Autores: Carolina Nieto, Elvia María Acuña y Andrés Casas 

Entidad: Ministerio de Educación Nacional 

Fecha: diciembre 11, de 2012 

Ajustado por “el equipo de mejoramiento de la educación media”, del Ministerio de 

Educación Nacional”, en marzo de 2013 

 

 Los aspectos nucleares del documento 

 

El ejercicio reflexivo promovido por el MEN sobre la situación de la educación media, 

llevado a cabo durante el año 2012, se orientó a partir del interrogante: “¿qué educación 

media necesita el país para responder al reto de la cohesión social, del conflicto, el post 

conflicto y el desarrollo económico?” (4). La deliberación continuó durante el año 2013 a 

partir del Foro Nacional sobre la Educación Media. El documento reseñado es inédito y 

realiza un balance de los resultados surgidos de las mesas de trabajo que, sobre la 

                                                 
8
 Este escrito fue elaborado por Fabio Jurado y Ligia Ochoa. 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 115 
 

situación de la educación media, se programaron en el año 2012; consta de 64 páginas y 

es una versión en borrador, o “documento de trabajo”. 

 

Se destaca una tabla en la que se enumeran cuatro estudios financiados por el MEN y 

realizados en el año 2012 en torno a la educación media: “Estudio de relevancia y 

pertinencia” (a cargo del consultor Qualificar); “Estudio de Marco Legal e Institucional” (a 

cargo de la consultora CRECE); “Marco de Financiamiento” (a cargo de la consultora 

ECONOMETRÍA) y “Educación Media Rural” (a cargo de la consultora María Teresa 

Matijasevic). Además se referencian otros dos estudios, financiados por el Departamento 

Nacional de Planeación: “Evaluación de la Estrategia de Articulación de la Media con la 

Educación Superior y la Formación para el Trabajo”, y por la OCDE y el Banco Mundial: 

“Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación. La Educación Superior en Colombia”. 

En la misma tabla se referencian “Estudios de caso”, realizados también en el año 2012 

con diversos consultores, en las regiones de Bogotá, Caldas, Cartagena y Antioquia. 

 

Las autoras consideran que de acuerdo con los actores que participan en el sistema 

educativo colombiano, esto es, profesores, estudiantes, directivos y autoridades 

administrativas, es necesario analizar la situación de la educación media a partir de los 

siguientes aspectos: 

 

1. Sentido y función de la educación media: es urgente pensar en este nivel educativo 

considerando las necesidades e intereses de los jóvenes colombianos, así como los 

requerimientos de la sociedad y las “dinámicas sociales, culturales, científicas, técnicas y 

tecnológicas del mundo actual”. 

 2. La dicotomía entre educación media académica y educación media técnica: la dualidad 

entre estudio y trabajo se ha afianzado en desmedro de una formación crítica e integral que 

le permita al joven tomar decisiones adecuadas, “saber convivir y trabajar con los demás; 

emprender nuevos aprendizajes y contar con capacidad de resiliencia para afrontar 

cambios repentinos” (41). 
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3. El diseño e implementación de un nuevo perfil para el docente: se requiere un perfil 

docente que fomente la interdisciplinariedad, que posibilite el conocimiento contextualizado 

y reconozca al estudiante como el centro del aprendizaje.  

4. Las pedagogías pertinentes para la población a la que va dirigido este ciclo escolar: 

evitar conocimientos agregados y poco significativos y propender por proyectos 

transversales donde primen procesos como la “experimentación, exploración e 

investigación sobre el conocimiento”, de tal modo que se despierte el interés del joven en 

participar y se afiancen valores como la confianza en sí mismo, el autocontrol, el sentido de 

la ética y su desarrollo humano. 

5. La participación de los jóvenes en la construcción de la educación media, dada su 

capacidad de aportar como agente esencial del proceso educativo; cabe resaltar algunas 

de sus voces incorporadas en este documento, como se mostrará más adelante. 

 

Desde el año 2011 el MEN ha afrontado la situación problemática del nivel dela Educación 

Media, constituido por los grados 10 y 11, según la Ley General de Educación. El 

documento “Hacia un pensamiento estratégico para la educación media en Colombia” 

expone “los principales elementos de análisis y aportes que se obtuvieron” a partir de los 

estudios llevados a cabo en 2012. Los títulos de los temas abordados son ilustrativos de la 

iniciativa al darle relevancia y prioridad a la educación para los jóvenes colombianos: 

 

 Valoración y formulación de propuestas para una oferta educativa de mayor relevancia 

y pertinencia para la educación media en Colombia. 

 Valoración del marco legal y administrativo de la educación media en Colombia. 

 Valoración y formulación de propuestas de un marco de financiamiento para la 

educación media en Colombia. 

 Caracterización de la educación media rural en Colombia y sistematización de 

experiencias innovadoras. 

 Evaluación de impacto de la estrategia de articulación de la educación media con la 

educación superior y la formación para el trabajo. 

 La educación superior en Colombia, 2012. 
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Asimismo se realizaron estudios de caso: 

 

 Sistematización del proceso de reforma a la educación media en Bogotá. 

 Sistematización de procesos de reforma a la educación media en Caldas. 

 Sistematización de la reforma a la educación media en Cartagena. 

 

Se destaca el argumento según el cual la educación media “ha dejado de ser un nivel 

educativo de élite para constituirse paulatinamente en masivo y obligatorio”, como en efecto 

ha ocurrido en algunos países de la región: México, Chile, Argentina, Uruguay, según las 

últimas reformas educativas de estos países. Este nivel educativo es decisivo en el 

horizonte vital de los jóvenes: 

 

Identificar una actividad productiva a la cual vincularse, y/o definir una carrera o 

profesión son quizá las principales preguntas que les generan incertidumbre a sus 

estudiantes, pero no las únicas. Aquellos aspectos que se integran a la construcción 

de las subjetividades como personas que están consolidando su identidad personal 

son tan importantes para afianzar la autonomía y madurez para tomar decisiones en 

el momento del tránsito hacia la adultez. (6). 

 

El documento señala que el proyecto de vida de los jóvenes pende en gran parte de las 

oportunidades que ha de ofrecer la educación media. Las habilidades para la vida o el 

aprendizaje de las competencias fundamentales de todo ciudadano se fortalecen en este 

nivel educativo. El principio de la equidad y la calidad de la educación media para una 

sociedad tan diversa y desigual como la colombiana es una prioridad. El dictamen del 

estudio al respecto es contundente: la educación media “que se ofrece actualmente 

carece de las condiciones requeridas para alcanzar estos objetivos”. De un lado, 

prevalece el bajo acceso a este nivel educativo sobre todo en la zona rural del país; de 

otro lado, “la deserción y el fracaso académico en el paso de la básica secundaria a la 
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media y, de esta, a la superior” es notable9. Las razones del abandono –o deserción, o no 

matriculación- las han expresado los mismos jóvenes, tanto en las mesas de trabajo de 

2012 como en los foros regionales de 2013: no ven interesante lo que se enseña en la 

educación media (9). 

 

Son cuatro los problemas que el documento destaca respecto a la explicación de lo que 

ocurre con la educación media en Colombia: 

 

i) falta de identidad propia, ii) carácter no obligatorio que termina por convertirlo en un 

nivel post-básico, sin financiamiento específico para su sostenibilidad, iii) tramo final 

de un ciclo educativo básico de corta duración (9 años) y, iv) disfuncionalidad entre 

las edades de egreso de los estudiantes y su madurez para optar por un trabajo o 

programa en la educación superior. (10). 

 

El documento explica cada uno de estos problemas, como la edad, la generalidad y el 

carácter de ser una continuación de la educación básica, que presupone la ausencia de 

identidad en el nivel mismo. El no ser obligatorio “ha limitado e incidido negativamente en 

su evolución”, pues ha conducido a ambigüedades respecto a su perfil de formación.  

 

El otro factor señalado en el documento está relacionado con la financiación de este ciclo. 

Tal como se señala en la ley 715, el Estado financia la educación “con recursos del 

sistema general de participación” (SGP), sin un tratamiento particular para la educación 

media; por eso, los docentes dictan sus clases indistintamente en la básica y en la media; 

es muy común que un docente trabaje con niños de 11 años en sexto y con jóvenes de 17 

en el grado 11 en una misma institución educativa. 

 

La duración de la escolaridad es un tema recurrente en este documento; se señala que la 

constante mundial son 12 años, y hasta 13, de educación fundamental, además del pre-

                                                 
9
Al respecto pueden consultarse también los estudios que el Grupo de Investigación en Evaluación, de la 

Universidad Nacional, realizó a propósito de la definición de los planes decenales de educación de los 
municipios de Arauquita (2009) y Tumaco (2011). 
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escolar; y el ciclo de educación media oscila entre 3 y 4 años -Chile dedica 4 años a este 

ciclo, lo mismo que Francia e Inglaterra- (13): 

 

Tanto las edades de egreso de los estudiantes como el número de grados de 

escolarización conllevan una disfuncionalidad entre educación media y el paso a las 

actividades posteriores que, en el plano internacional, se busca llevarlas a un punto 

de coincidencia con la adquisición de responsabilidades para el ejercicio de la 

ciudadanía y al desarrollo de madurez personal. De esta manera, la media resulta 

asertiva para tomar y asumir decisiones fundamentales acerca de los roles sociales, 

profesionales y/o educativos que se quieran realizar. (12). 

 

Si bien en algunos pocos países la edad de finalización de la educación media es de 17 

años, como en Perú y Venezuela, según los datos que el documento toma de informes de 

UNESCO, la constante a nivel mundial es terminar a los 18 años de edad; pero en 

Colombia hay una tendencia a finalizar este ciclo a los 15, 16 o 17 años10, sobre todo en las 

ciudades grandes. Las autoras de este análisis interrogan la pertinencia de “ofrecer 

formación para el trabajo en este nivel educativo” y a reconocer el riesgo de educar con una 

“especialización temprana”. Plantean entonces estas preguntas: 

 

¿es pertinente la oferta de especialidades o programas técnicos, bien en la educación 

media técnica EMT o a través del programa de articulación de la media y la superior o 

con el SENA? Si se tiene en cuenta que la media colombiana tiene una duración de 

dos años, estos programas o especialidades: ¿se pueden desarrollar 

simultáneamente con una sólida formación general relevante que reúna los 

requerimientos de formación para que los jóvenes puedan participar con ventaja en la 

sociedad actual?; ¿las ofertas de formación para el trabajo se corresponden con los 

intereses genuinos y el auto-reconocimiento de talentos por parte de estudiantes que 

apenas cuentan con edades entre los 13 y 16 años? (13). 

 

                                                 
10

El documento no señala que cada año aumenta el número de estudiantes que finaliza el grado 11 a los 15 
años de edad (cfr. datos de ingreso a la Universidad Nacional: Oficina de Planeación, UNAL).  
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El dilema que el documento introduce hace referencia a la situación de los sectores 

socialmente más desfavorecidos, dado que a las familias les urge que los hijos finalicen la 

educación básica, o inclusive el grado 11, para garantizar ingresos a la casa, así sea con 

trabajos precarios. En estas circunstancias, se plantean otras preguntas respecto a “qué 

tipo de educación ofrecerles” considerando su escasa edad: ¿educación media técnica o 

“educación media en competencias generales; formar para el trabajo o para potenciar sus 

competencias y habilidades de tal forma que se les habilite para el progreso educativo y 

profesional futuro?”. Este último aspecto es objeto también de reflexión al analizar los datos 

catastróficos de la deserción de las carreras en la educación superior cuando se logra 

ingresar a ellas. El documento reconoce que el problema se encuentra en la debilidad de la 

educación media. 

 

Respecto a los programas de articulación entre la educación media y el SENA, además de 

la articulación con programas técnicos que ofrecen algunas instituciones universitarias, el 

documento llama la atención sobre las dificultades de la empleabilidad de jóvenes de 16 

años que son certificados para ciertos desempeños laborales: “no cuentan con la edad 

mínima para ejercer los cargos o funciones a las que aspiran”; requieren del permiso de los 

padres para trabajar y las empresas se resisten a contratar menores de edad.  

 

El documento introduce afirmaciones que amerita profundizar en futuros estudios: “El 

limitado acceso a la educación superior puede relacionarse, entre otros aspectos, con el 

bajo desarrollo de competencias básicas que llevan los estudiantes a lo largo de la 

educación básica y que en la media no logran consolidar en dirección a los nuevos 

requerimientos académicos” (15). Esta afirmación se asocia con los resultados negativos 

de la prueba SABER 11. 

 

Una de las fuentes en la que se apoya el estudio para analizar los desajustes entre la 

educación media y la educación superior es la obra de Víctor Manuel Gómez, 

particularmente en relación con los porcentajes bajos en la cobertura de la educación 

superior y el alto índice de abandono en los primeros semestres de las carreras; de nuevo 
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el documento aquí reseñado expone que las causas están en la inconsistencia de la 

educación básica y de la educación media.  

 

También en la educación media hay problemas con la cobertura. El problema más agudo 

se encuentra en la zona rural: “por cada 100 jóvenes rurales en edad de asistir a los grados 

10 y 11, cerca de 55 tenían otras edades y solo 24 en el rango de edad correspondiente”. 

Estos datos no son ajenos a la situación de los jóvenes en las comunidades indígenas, a 

quienes el Estado ofrece internados pero con el riesgo del desarraigo de sus comunidades 

y la pérdida de la identidad con los ancestros; se informa en el documento que por esta 

situación hay muchos casos de suicidios de jóvenes indígenas. 

 

En general, el documento en referencia muestra el problema de la calidad, y cuestiona su 

pertinencia y relevancia en el ciclo de la educación media. Se señala que los contenidos 

en los grados 10 y 11 no son atractivos para los jóvenes, sobre todo porque son 

contenidos agregados a lo ya estudiado en años anteriores y porque las áreas no son 

explícitas respecto a lo que aportarían a la vida del joven. Para afrontar la crisis de 

identidad, el MEN introdujo “sucesivas orientaciones” (MEN, Guía 39, de 2011) sobre la 

inter-relación entre los conocimientos y las competencias y entre estas y las actitudes de 

los jóvenes. Tales orientaciones, señala el documento, han intensificado las confusiones 

en la comunidad educativa (21). Se señala, por ejemplo, que tanto docentes como 

directivos denuncian la debilidad de la autonomía de las instituciones desde que se 

incorporaron los estándares y las competencias (se cita el documento de Qualificar, 

2012: mesa de trabajo con directivos y docentes, noviembre 2012, Bogotá). 

 

El otro gran tema abordado en el documento es el de la distinción que la Ley General de 

Educación establece entre la modalidad académica y la modalidad técnica, y las 

posibilidades de profundización en las áreas, según el perfil de los PEI (MEN, Guía 21). 

Se da a entender que hay un freno en la toma de decisiones por parte de los directivos 

docentes y sus docentes y esto ha inhibido las posibilidades de la transversalidad 

invocada desde el decreto 1860, de 1994. Ello, por cuanto prevalece la dicotomía entre la 

educación media académica y la educación media técnica, sobre todo, si se tiene en 
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cuenta el matiz excluyente que le subyace la primera para continuar estudios en la 

universidad y a la segunda para vincularse con el mundo del trabajo. Se señala que de 

todos modos las instituciones educativas identifican los énfasis pero estos resultan siendo 

asignaturas agregadas (ver tabla 4 del documento): “los estudios encontraron que en la 

EM se llegan a ofrecer hasta 15 asignaturas, lo que indica que a las áreas obligatorias de 

la LGE para la secundaria y la media, se añaden o yuxtaponen otras” (p. 32). 

 

Al consultar sobre las valoraciones de una y otra modalidad el documento señala que hay 

una tendencia favorable hacia la educación técnica y esta valoración está respaldada en los 

resultados de las pruebas SABER: les va mejor a los estudiantes porque tienen una mayor 

intensidad horaria escolar y un mayor acercamiento entre los conceptos de las áreas y el 

trabajo factual en los talleres. Sin embargo, se señala que la formación no es lo 

suficientemente versátil para garantizar que los jóvenes egresados de los colegios técnicos 

puedan moverse entre diversas modalidades de trabajo, como lo exige “la sociedad del 

conocimiento” (p. 23).   

 

Para afrontar el problema relacionado con la pérdida de perfil de la educación media, el 

MEN introduce el programa sobre la articulación, en la perspectiva de establecer un enlace 

entre este ciclo y las ofertas de las instituciones que forman para el trabajo, las instituciones 

universitarias y el SENA; ello para las dos modalidades de la educación media, según la ley 

115. También en este punto, el documento señala los “traslapes curriculares” entre la 

obligatoriedad de las áreas y los cursos ofrecidos por las instituciones con las cuales se 

establecen convenios para la formación en la contra-jornada escolar, lo que conduce a la 

existencia de “dos currículos simultáneos”. El documento también llama la atención sobre 

su carácter compensatorio: 

 

Pareciera que, de facto, la articulación se ha constituido en una respuesta alterna a la 

falta de claridad que hay en el país acerca de la identidad de la EM que conlleva la 

precariedad de la financiación destinada a este nivel educativo para proveer de 

espacios y escenarios apropiados para ofrecer formación en y para el mundo del 

trabajo, el escaso valor que tiene el título de la EM, la poca capacidad del MEN y las 
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Secretarías de Educación y colegios para adelantar procesos de innovación 

pedagógica y curricular. (25). 

 

Para reconfirmar estas conclusiones, el estudio se apoya en la experiencia de Bogotá, con 

el programa de Educación Media Especializada, desarrollado en los últimos cuatro años. 

Algunas de las debilidades de este programa están relacionadas con la iniciación temprana 

en educación en oficios que podrían cerrar otras posibilidades de los jóvenes; esto se 

agudiza cuando tal educación no responde a sus expectativas. El mayor problema está en 

el extravío de la formación general que se espera en todo ciudadano en el campo del 

“pensamiento lógico-complejo”, mediado por el aprendizaje de las ciencias, la matemática, 

la historia, la filosofía…, pues los cursos agregados de la “educación especializada” 

producen atomización de los saberes; de nuevo, son los resultados de las pruebas SABER 

los que proporcionan una señal al respecto: “en general, tienen peores logros” los 

estudiantes de la EME que los de la educación media tradicional, según el estudio que hizo 

Econometría con la Dirección Nacional de Planeación, en 2012. 

 

Cabe resaltar de este documento la introducción de registros auténticos de los estudiantes 

que participaron en los conversatorios de 2012, pues son sus voces las que más podrían 

ayudar a comprender la complejidad de este nivel educativo; solo tomemos un ejemplo: 

 

Deberíamos aprender en la educación media, además de las materias básicas, 

música, teatro, danzas; además aprender sobre la aplicación de la informática en los 

diferentes campos del conocimiento, ante todo debemos reforzar la parte de 

sistemas, manejar la economía, cocina, aprender a redactar, y la capacidad de hablar 

en público. (Grupo focal estudiantes: Magdalena, 2012. Cit.: 27). 

 

Resulta paradójico que los estudiantes invoquen lo que la legislación ha declarado respecto 

a las competencias (Ley General de Educación, Decreto 1860, Lineamientos curriculares y 

fundamentos de las pruebas SABER) y que esto no lo perciban en lo que ofrecen las 

instituciones educativas; es decir, el vínculo entre el conocimiento y el contexto es débil. 
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De otro lado, el documento introduce un balance sobre lo que ha ocurrido en las 

instituciones educativas luego de promulgado el decreto 1290 de 2009. Se señala que no 

hubo transformaciones de fondo en las pedagogías y en los currículos, pues siguió 

prevaleciendo el anclaje memorístico y mecánico en el modo de abordar las áreas. Se 

concluye al respecto que lo que ofrece el colegio no corresponde a lo que evalúa la prueba 

SABER 11, pues no es “la capacidad para resolver problemas, formular preguntas, 

investigar, trabajar con los demás para proponer soluciones a problemas concretos”, lo que 

orienta los procesos pedagógicos y evaluativos en las aulas. Lo más preocupante, señala el 

documento, es la alternativa que los establecimientos ofrecen respecto a los resultados de 

las pruebas: simulacros y prácticas de adiestramiento que reduzcan los tiempos para 

responder pruebas en forma de test. Los resultados de la prueba determinan los destinos 

de los jóvenes, señala el documento, pero se advierte la falta de transparencia “en los 

criterios de admisión de las universidades” (p. 31).   

 

En torno a “FORMAR PARA EL TRABAJO Y PARA EL EMPRENDIMIENTO” estas son 

las conclusiones que se señalan al reflexionar sobre los modos como los docentes 

conciben la educación para el trabajo o para el emprendimiento: 

 

-Competencias que puedan permitirle hacer sus propios planes de negocio o de 

emprendimiento.  

-Mentalidad emprendedora.  

-Algo específico que complemente la formación académica.  

-Una modalidad técnica donde el estudiante se tecnifique y no tenga que ir a buscar 

trabajo sino que tenga la posibilidad de dar trabajo. 

 (33). 

 

Hay congruencia entonces con lo que ocurre hacia dentro de los colegios: el carácter 

agregado o complementario de los énfasis sugeridos por el MEN para la educación media 

ha conducido a otro imaginario en los docentes y en los estudiantes: “la formación para el 

trabajo se relaciona con la creación de un negocio” y con la independencia laboral. (p. 33).  
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También es objeto de reflexión en el documento, la formación continua (lo que 

tradicionalmente se llama capacitación) e inicial (el desarrollo de la carrera) de los 

docentes: estos han sido formados para el dominio de un área, pero no para trabajar con 

proyectos con otros colegas, lo que hace que cada quien se dedique a lo suyo. Al respecto 

se llama la atención sobre la gestión institucional (los directivos de los colegios), la gestión 

departamental y municipal (las secretarías de educación). Se señala “que la dirección de 

los establecimientos educativos está centrada en aspectos administrativos, en descuido del 

liderazgo pedagógico” (p. 36). El rol del directivo es difuso: “en los equipos de gobierno de 

las Secretarías de Educación” hay “poca interlocución” y “poca orientación técnica”. 

 

 Lo que propone el documento para la educación media 

 

El documento señala que “los estudiantes y sus familias no perciben diferentes 

posibilidades para transitar de la media a la superior ni entre distintas ofertas que ésta 

comprende como educación terciaria: técnica y tecnológica, universitaria, formación para 

el trabajo y desarrollo humano FTDH y los programas del SENA” (p. 38). El documento 

destaca el carácter vertical de las ofertas y el desconocimiento de la autoformación en un 

período en el que los jóvenes aprenden a hacer, más allá de las fronteras de la educación 

formal. Es necesario tener en cuenta la pertinencia y la relevancia como dos referentes a 

considerar para los ajustes requeridos. 

 

En la parte final del documento, se proponen algunos aspectos generales para reorientar 

la educación media: 

 

Es propio del nivel de la EM, formar en competencias que le permiten a las personas 

moverse en diferentes campos de la vida y del trabajo, y adaptarse a las cambiantes 

circunstancias del mundo actual. Estas habilidades se incluyen en las llamadas 

competencias de amplio espectro o también competencias transferibles, las cuales se 

relacionan con la capacidad de analizar problemas y llegar a soluciones apropiadas, 

la capacidad de comunicar ideas e información de manera eficiente, de responder 

creativamente y de asumir iniciativas de manera responsable y autónoma. (p. 41). 
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Se trata de superar “el enfoque centrado en la capacitación para realizar oficios u 

ocupaciones específicas” y apuntar hacia la formación en “competencias de amplio 

espectro o en las que son denominadas para el siglo XXI”, que garanticen en los jóvenes la 

necesidad de la educación permanente. Esto presupone crear “nuevas orientaciones 

curriculares y pedagógicas” y “aumentar un grado en la escolaridad colombiana” (p. 42). En 

este punto, el documento se apoya en el estudio de la OCDE y el Banco Mundial, realizado 

en 2012, y señala que para el caso de Colombia habría tres posibilidades para el grado 12 

de la escolaridad: “un nuevo grado anterior a primero de primaria”; “un nuevo grado anterior 

a 6º, en el que se marca el ingreso a la básica secundaria”; y “al terminar el grado 11 

actual”; el documento concluye recomendando ampliar un año en el ciclo de la educación 

media. (p. 42).  

 

Asimismo, se propone transformar la relación tríadica de la educación: el currículo, la 

pedagogía y la evaluación. Respecto al currículo se propone integrar “elementos de 

educación general y vocacional con opciones electivas y de profundización, que cada 

estudiante transitará de acuerdo a sus intereses y necesidades” (p. 44). El documento 

dedica varias páginas al tema de las “líneas vocacionales de la EM”, asociadas con 

aquellas competencias “que se definan para el componente de formación general” (46). Al 

respecto, se afirma que 

 

el MEN debe definir criterios básicos a través de un sistema de aseguramiento de la 

calidad, teniendo como pautas: ampliar horizontes sociales y profesionales para el 

futuro de los egresados, formar en capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida, 

enfatizar en aprendizajes duraderos y en la construcción de trayectorias curriculares y 

para el trabajo. La conjunción de los elementos generales y vocacionales mostrarán 

caminos ocupacionales y profesionales en diferentes modalidades de la educación 

superior o para combinar estudio y trabajo. Los dos componentes tendrán actividades 

prácticas y de investigación como medio de aprendizaje. Por tanto, las pasantías, 

observaciones pedagógicas empresariales, proyectos pedagógicos productivos, 

proyectos sociales, etc., se constituyen en fundamento del aprendizaje más que en 

acciones puntuales y hechos aislados. (p. 46). 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 127 
 

 

El documento sugiere retomar el CONPES 3674, de 2010, para fundamentar la 

“certificación de competencias laborales” y definir “un sistema nacional de evaluación” de la 

educación media, en el “Marco Nacional de Cualificaciones”. La perspectiva vocacional 

sugerida propicia la ruptura de la dicotomía entre la modalidad académica y la modalidad 

técnica, como está señalada en la ley 115. Cabría rescatar de las recomendaciones el paso 

de una educación que haga énfasis en oficios, a una que tenga en cuenta “campos 

vocacionales amplios (ciencias, artes, TIC) en los que se encierran diversas posibilidades 

profesionales y ocupacionales” (47) que se determinarán según los contextos regionales.  

 

En el ámbito pedagógico se reivindica el rol del maestro como mediador y no como 

transmisor de información descontextualizada, lo cual supone identificar al estudiante como 

un sujeto que indaga y hace inferencias apoyándose en las tecnologías digitales y en las 

redes sociales. Para lograr un proceso así, se puntualiza en la pedagogía por proyectos, 

desde donde será posible la participación de los sectores productivos, no como donantes 

de materiales y bienes, sino como organismos que se involucran directamente en los 

procesos de formación de los jóvenes. La formación de los docentes con el perfil que 

corresponde al trabajo con los jóvenes constituye también una reflexión importante en este 

documento: definir estrategias para “el mejoramiento profesional de los educadores” y 

revisar los modelos de formación de los nuevos docentes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalmente, el documento señala que para lograr la versatilidad de la educación media y su 

concreción como un ciclo que ha de privilegiar el horizonte de expectativas de los jóvenes 

es necesario descentralizar los procesos educativos y reconocer la diversidad y la 

autonomía territorial. Se llama la atención sobre la necesidad de asignar los recursos para 

la calidad y no restringir los presupuestos únicamente “en la financiación de la prestación 

del servicio”. Se propone que la financiación de la transformación de la educación media se 

haga a través de las regalías, sin perder de vista que cuando se de el paso hacia la 
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obligatoriedad de este nivel educativo el Estado tendría que asignar los recursos para tal 

fin. 

 

Se destaca, por otro lado, la reflexión sobre la evaluación externa (SABER 11), para lo cual 

se sugiere establecer un enlace más efectivo entre los aprendizajes de la educación media, 

ya reestructurada, y “las competencias necesarias para la educación superior”, lo cual 

implicaría un rediseño de los test.  

 

El documento identifica los siguientes hechos problemáticos que atañen a la educación en 

general y a la educación media, en particular: 

 

a. Colombia es un país diverso, pluriétnico, pluricultural y las diferencias entre el ámbito 

urbano y rural son aún muy marcadas.  

b. La educación media corresponde a una etapa donde los jóvenes deben afrontar 

exámenes especializados que les permitirán o no la continuación en la vida académica. 

c. Los estudiantes colombianos egresan del grado 11 a la edad de 15, 16 o 17 años, 

edad prematura para la media internacional.  

d. Los jóvenes se ven afrontados a tomar decisiones importantes para su vida y la 

sociedad sin la formación y madurez intelectual suficiente. 

e. La sociedad colombiana no ofrece oportunidades que le permitan al joven integrarse 

adecuadamente a la sociedad, lo que lo lleva a salidas ilegales o salidas que atentan 

contra su salud física o mental (la drogadicción y los suicidios).  

f. Existe un afán por una educación en oficios con miras al mercado laboral en una etapa 

temprana de la vida del joven. 

g. No hay una articulación curricular entre lo que se ofrece en instituciones como el SENA 

e instituciones de educación terciaria: la formación ofrecida por el SENA y estas 

instituciones aparece como un agregado, lo que da lugar a dos currículos 

sobrepuestos, uno de los cuales se desarrolla en la contra-jornada escolar. 

h. No hay articulación entre la educación básica y la educación media y entre esta y la 

terciaria. 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 129 
 

i. No hay un esquema de financiamiento para la educación media, porque no es un ciclo 

obligatorio, si bien desde el año 2011 se aprobó su gratuidad.  

j. La formación de los docentes para este ciclo no existe, pues los docentes pueden 

desempeñarse en la básica y en la media indistintamente. 
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7.1.4. Articulación de la educación media con la educación superior, la formación 

profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

Orientaciones generales11 

 

Entidades: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
Equipo de trabajo: Proyecto Mejoramiento de la Educación Media y Grupo Articulación del 
SENA con el Sistema Educativo 
Fecha: Abril de 2013 
Páginas: 35 

 

En la presentación se ubican los propósitos del MEN en relación con las “estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de la educación media”, programa que busca “superar las 

brechas entre la educación superior, el SENA y otras instituciones hoy llamadas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano”. Se señala que en el marco del Plan 

Sectorial 2010-2014 una meta fundamental es lograr “que el 60% de las instituciones de 

educación tenga una oferta mejorada para el fortalecimiento de un currículo por 

competencias”, que garantice continuidad y permanencia de los estudiantes en la educación 

superior y/o en el mundo del trabajo” (p. 3). 

Este documento se propone señalar “lineamientos para adelantar procesos de articulación”; 

sus destinatarios son los directivos docentes, los docentes, los funcionarios de las 

secretarías de educación, las instituciones de educación media, las instituciones de 

educación superior, el SENA y las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano. El documento identifica unos “referentes” que contribuyen “a superar las barreras 

que los estudiantes enfrentan cuando deciden continuar con sus estudios después de la 

educación media” (p. 3).   

 

En primera instancia, se menciona el problema del empleo y de la exclusión de los jóvenes 

que están “en condiciones de marginalidad y desigualdad” y buscan vínculos laborales, aun 

cuando están “en una edad que se supone exclusiva para la formación académica y 

                                                 
11

 El resumen sobre este documento fue escrito por Sayra Benítez, con ajustes y complementaciones de 
Fabio Jurado. 
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personal” (p. 6); al respecto, el documento se apoya en el informe de la OIT, de 2012, sobre 

las tendencias del empleo juvenil. La problemática social ha desencadenado una alta 

deserción escolar en este nivel y, por tanto, una bajísima cobertura de la educación superior 

cuya oferta, además, está concentrada en ciudades grandes e intermedias y en 

determinadas áreas del conocimiento. (p. 6).  

 

Se identifica también la falta de orientación vocacional y profesional y, por tanto, la azarosa 

toma de decisiones en cuanto a qué estudiar, en contraste con “las potencialidades del 

desarrollo regional y de las nuevas áreas productivas” (p. 6); se señala, en el documento, 

que esto puede desencadenar otra problemática, ya identificada mundialmente, relacionada 

con el subempleo para los jóvenes.  

 

De otro lado, el documento aborda la problemática asociada con la transición que es propia 

del desarrollo humano y social de los adolescentes, en esta etapa de vida tan vulnerable: 

 

…el rol de la educación media adquiere mayor relevancia si se considera que debe 

atender a jóvenes que experimentan transiciones personales, sociales y laborales 

relacionadas con: (i) conformación de familia, (ii) iniciación laboral y/o inserción al 

mundo del trabajo, (iii) participación democrática e inserción activa a la sociedad, y 

(iv) exposición a cambios constantes de valores y subculturas. (p. 7). 

 

Se enlaza la educación en este nivel con el desarrollo de los adolescentes y se enfatiza en el 

“…compromiso de modernización del aparato productivo nacional, que se refleja en la 

inversión para nueva infraestructura tecnológica por parte de las empresas y en la 

implementación de nuevos patrones de gestión” (p. 7). En consecuencia, se ponen en 

consideración conceptos orientadores del sistema educativo:  

 

Esta reconversión tecnológica soportada en una adecuada base científica y 

tecnológica, y el desarrollo del capital humano que requiere el país, demanda como 

elemento estratégico un sistema de educación y formación comprometido con la 

calidad, la cobertura y la pertinencia. Este sistema debe involucrar y articular todos 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 134 
 

los niveles educativos desde el nivel básico, hasta el nivel superior y la formación 

avanzada, con el fin de hacer congruentes entre sí las distintas ofertas y opciones de 

formación. El sistema igualmente debe ser pertinente con las apuestas de desarrollo 

económico y social del país, teniendo como eje articulador la formación por 

competencias. Este escenario se concreta en la articulación de la educación media 

con la superior y la educación para el trabajo, con la participación y diálogo 

permanente con el sector productivo y otros actores vinculados a sectores y 

programas estratégicos en las regiones para visualizar oportunidades actuales y 

potenciales. (p. 8). 

 

Se habla entonces de la importancia de la articulación entre los niveles de la educación y con 

los actores sociales y económicos, como un factor inherente a la pertinencia: “educar 

ciudadanos con pertinencia para la innovación, el emprendimiento y la productividad” (p. 8); 

el horizonte es consolidar “el talento humano requerido en las regiones para atender las 

exigencias del país…” (p. 8). 

 

El documento realiza una caracterización del marco normativo jurídico que, en resumen, 

pone en diálogo los documentos de política económica y social (Conpes 81 de 2004, 3527 

de 2008, 3582 de 2009 y 3674 de 2010), los cuales representan nexos entre los conceptos 

clave que abordan, a saber: Sistema Nacional de Formación para el Trabajo; Productividad y 

Competitividad; Ciencia, Tecnología e Innovación, y Sistema de Formación de Capital 

Humano. Se retoman también los documentos de planeación: “Visión Colombia 2019” y 

“Plan Nacional de Desarrollo”, que se orientan a “cerrar las brechas sociales y regionales” y 

a la “prosperidad para todos”. Para entender la prosperidad, en lo que compete a la 

articulación, se mencionan tres objetivos estratégicos relacionados con un “alto nivel de 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, con aumentar la cobertura de la 

educación superior, entendida como técnicos profesionales y tecnológicos, y con el 

fortalecimiento de las capacidades regionales…” (p. 10). Estas iniciativas están sustentadas 

en el documento por un estudio econométrico que arroja datos sobre los beneficios de la 

articulación desde la perspectiva de la cobertura: 
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Los estudiantes que participaron en procesos de articulación entre el 2009 y el 2011 

ascienden a 563.010. De este total de participantes, el 73% corresponde a 

estudiantes de IEM articuladas con el SENA, el 8% a IEM articuladas a través del 

Fondo FEM y el 19% a IEM articuladas bajo las dos modalidades. (p. 10). 

 

Y desde la cobertura en regiones rurales: 

 

El porcentaje de IEM articuladas en zonas urbanas es de 61% y en zonas rurales es 

49%. Estas cifras muestran que la Estrategia de Articulación tiene mayor cobertura en 

las zonas urbanas en comparación con las zonas rurales, aun cuando el 52% de las 

IEM no articuladas están localizadas en zonas urbanas. (p. 10). 

 

El panorama normativo y de investigación económica presentado en el documento, abre 

paso a la definición de lo que es la educación media, cuya naturaleza “favorece el acceso, 

permanencia y movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas” y 

posibilita “el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos 

y el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de la educación media, la educación 

superior, la formación profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano” (p. 11). 

 

El programa sobre la articulación intenta controlar la deserción en el nivel medio y fortalecer 

la educación técnica y tecnológica; en este sentido, se mencionan las políticas en cuanto a 

los aspectos organizacionales (módulos y créditos, articulación con el sector productivo, 

vinculación al sector productivo y a  la formación superior) y sectoriales, mediante el 

fortalecimiento del SENA y la definición de las acciones y responsabilidades de sus centros 

de formación, tal y como lo establece la resolución 811 de 2004, “Por la cual se reestructura 

el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-“, una de cuyas funciones será "Asesorar al 

Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación media técnica, 

para articularlos con la formación profesional integral” (SENA, 2004). Una vez definidas las 

funciones del organismo rector de la educación media y de la educación para el trabajo, que 
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en este punto no establece ninguna diferenciación, pueden resumirse, según el documento, 

así: 

 

 Estudio del contexto social y productivo que permita establecer las necesidades 

formativas regionales. 

 Participación de los diferentes actores en la toma de decisión sobre diferentes 

aspectos relativos al inicio del proceso. 

 Elaboración conjunta de líneas de formación que permitan respetar y fortalecer el 

currículo de la educación media y encontrar aspectos formativos comunes 

conducentes a desarrollar saberes y conocimientos del programa articulado y a su 

vez el fortalecimiento de conocimientos en las áreas básicas. 

 La articulación entonces debe estar enfocada desde la innovación pedagógica, desde 

el trabajo entre pares y el mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas. 

 El sistema educativo y el proceso de articulación prevean las trayectorias de los 

estudiantes desde la orientación personal, profesional y los ciclos propedéuticos, 

debido a que un proceso de articulación pertinente debe facilitar la movilidad 

educativa y evitar la formación terminal. (p. 14). 

 

La articulación tiene como finalidad el mejoramiento de la pertinencia y de la calidad, la 

cualificación de los jóvenes, el mejoramiento del perfil laboral de los estudiantes, la 

promoción de procesos de exploración vocacional, la gestión institucional del sector 

educativo y la pertinencia de los programas de educación en las regiones; también se incluye 

favorecer las oportunidades de trabajo calificado y crecimiento personal, y el desarrollo 

regional para la eliminación de la pobreza (p. 15), entre otros.  

 

Los objetivos de la articulación fundamentan sus criterios: pertinencia, como la relación 

armoniosa entre oferta educativa y oportunidades del entorno productivo; calidad, como los 

niveles de desempeño en competencias básicas y específicas; equidad, como acceso a la 

educación superior, a la formación profesional integral y la educación para el trabajo; 

flexibilidad, como reconocimiento de los aprendizajes y adaptación a la oferta educativa; 

concertación, por la construcción de escenarios participativos para los actores; 
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sostenibilidad, como continuidad en el tiempo; y eficiencia, como el óptimo aprovechamiento 

de los recursos. (p. 15).  

 

Seguidamente el documento amplía los beneficios de la articulación para los actores 

beneficiados, que están ya enunciados en los objetivos y los criterios, y define las 

instituciones y los programas que pueden participar en el proceso; estas abarcan 

Instituciones Educativas del nivel de educación básica y media, de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano, así como otras organizaciones que adelantan programas de 

formación en el marco de proyectos de gestión de capital humano. En cuanto a los 

programas, pueden participar los técnicos laborales de instituciones para el trabajo y el 

desarrollo humano, los técnicos laborales ofrecidos por el SENA y programas de pregrado de 

Instituciones de Educación Superior con registro calificado (p. 17).  

 

Las estrategias mencionadas para dicha articulación se centran en la profundización en 

competencias básicas y en el desarrollo de competencias específicas, a partir del papel de 

los docentes, de la planeación del tiempo para ejecutar la articulación y del reconocimiento 

esperado por los estudiantes, así: 

 
Tabla 3 Estrategias de articulación 

Estrategias Ejes Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundización 

en 

competencias 

básicas  

 

Énfasis de la 

articulación  

Especialización o exploración vocacional que realizan las 

instituciones educativas articuladas, con el ánimo de acercar 

al joven a conocimientos de las diferentes disciplinas, y 

explorar sus vocaciones y aptitudes para la construcción de 

su proyecto de vida 

Papel de los 

docentes 

La entidad aliada tiene la responsabilidad de orientar el 

desarrollo de módulos, asignaturas o proyectos, para 

profundizar en los conocimientos propios de las disciplinas 

existentes por las que pueden transitar los jóvenes al finalizar 

la educación media. 

Planeación del 

tiempo para 

ejecutar la 

articulación 

Darse espacios en el horario escolar en lo que corresponde al 

20% dedicado a las áreas optativas, para promover, desde 

allí, la revisión de algunas áreas y métodos de enseñanza 

conforme a las necesidades y características regionales. 

Reconocimiento 

esperado para 

los estudiantes 

Reconocer a los estudiantes los aprendizajes adquiridos a 

través de la metodología propia de cada institución, (crédito 

académico, homologación de asignaturas, reconocimiento de 
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aprendizajes previos, u otros). 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

específicas  

 

Énfasis de la 

articulación  

Actividades conducentes a fortalecer la vocación personal del 

joven y su orientación hacia el trabajo, mediante la 

articulación, preferiblemente, de programas estructurados en 

cadena de formación por competencias. La finalidad de esta 

estrategia es preparar al joven de media para ingresar a la 

vida productiva. 

Papel de los 

Docentes 

Los docentes del aliado (es decir, de la institución con la cual 

se articula la educación media) tienen la responsabilidad de 

orientar el desarrollo de módulos, asignaturas o proyectos que 

correspondan al desarrollo de competencias específicas del 

programa de técnico laboral articulado. 

Planeación del 

tiempo para 

ejecutar la 

articulación 

El desarrollo de las competencias específicas debe realizarse 

fuera del horario regular de los estudiantes, bien sea en la 

sede del aliado o en la institución de educación media. 

Reconocimiento 

esperado para 

los estudiantes  

 

El reconocimiento esperado para los estudiantes que cursen 

el proceso de articulación es recibir una certificación de 

técnico laboral. Para lo cual el aliado debe reconocer las 

competencias específicas desarrolladas por los estudiantes. 
Fuente: Tabla construida con base en el documento referenciado 

 

Estas estrategias se adecuan también de acuerdo con los niveles objeto de la articulación: 

educación media académica y educación media técnica. En los últimos apartados del 

documento, se definen los pasos para el desarrollo de la articulación con el fin de visibilizar 

las acciones de los responsables y los productos esperados, así: en cuanto a la definición de 

política y planeación se espera una mesa de concertación y un plan nacional de articulación; 

en la identificación de necesidades se espera como producto una caracterización 

infraestructural, del entorno y de las expectativas; como producto de la elaboración del Plan 

Nacional de Articulación se espera un plan de articulación territorial, aprobado por todos los 

actores; frente a la definición de la estrategia de articulación se espera un mapa de aliados y 

una selección de programas; de la validación regional de Plan y Programas, se espera un 

consolidado regional de aliados; de la negociación de convenios entre las secretarías de 

educación y otros actores, se espera la suscripción de los mismos, para su posterior 

desarrollo y evaluación; por último se espera una sistematización de la experiencia. (p. 24). 
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Con esta ruta se definen los roles y responsabilidades de los siguientes actores: Ministerio 

de Educación Nacional, Secretarías de Educación certificadas, Instituciones de Educación 

Media, Instituciones de Educación Superior y Entidades de Formación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y “Sector productivo y otros 

actores clave” (p. 29). Se definen las estrategias de financiación que implica los recursos del 

SENA; de fondos de administración con el ICETEX, creados en las regiones; de créditos y 

becas de los aliados; de recursos de responsabilidad social empresarial y de recursos 

provenientes del proyecto “Acceso y calidad a la educación superior” (ACCES-ICETEX). (p. 

30). 

 

En cuanto al aseguramiento de la calidad en la articulación, se proponen dos aspectos: uno 

de ellos está referido a la orientación estratégica, entendida como la “Pertinencia de los 

programas en articulación, según criterios expuestos previamente en este mismo 

documento” y la “Correspondencia de los programas con expectativas de los estudiantes y la 

comunidad” (p. 31). El otro aspecto se centra en lo académico y convoca los programas para 

articular (registro o certificación), la formación y certificación de docentes, la evaluación del 

programa de articulación y la evaluación con arreglo a estándares nacionales e 

internacionales.  

 

En tanto que el documento en mención constituye un eje articulador entre la educación 

media y la educación superior, es necesario revisar los siguientes aspectos: 

 

 Lo pedagógico, lo curricular y la organización del sistema escolar, además de la 

productividad y potenciación regional, con miras a mejorar las condiciones laborales 

de los jóvenes.  

 La orientación vocacional y su impacto en la oferta de programas de las IES. 

 La estrategia de articulación (Plan Nacional de Articulación), que, además, no es 

objeto de concertación. 

 La definición de los planes desde las necesidades regionales (no sectoriales). 
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7.1.5. Proyecto: mejoramiento de la educación media y articulación con educación 

superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano y fomento cultural 

del emprendimiento12 

 

AUTOR: Bayardo Rosero  

Coordinador Proyecto “Mejoramiento de la Educación Media Articulación con la Educación 

Superior, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano” 

ENTIDAD: Ministerio de Educación Nacional 

Fecha: septiembre 20, 2013 

Páginas: 17 

 

 Los aspectos fundamentales del documento: 

 

Se trata de un proyecto, en el marco de la política “Pertinencia para la innovación y la 

productividad”. Se ubica el propósito del MEN en relación con el mejoramiento de “la 

capacidad del sistema educativo para innovar en sus prácticas pedagógicas y responder a 

las necesidades locales, regionales y nacionales”, en el marco del Plan Sectorial 2010 – 

2014. La premisa es “educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación 

preescolar, básica y media”, para lo cual se tiene en cuenta la “pertinencia de la oferta 

educativa”. Sus metas son: 

 

-Porcentaje de establecimientos educativos desarrollando proyectos que incorporen el 

fomento a la cultura del emprendimiento (30%).  

-Porcentaje de instituciones de educación media que desarrollan procesos de 

mejoramiento de la educación media y de articulación con la educación superior y la 

educación para el trabajo en programas de técnico profesional (60%). (p. 1). 

 

Tales metas se inscriben en el macro-proyecto “Mejoramiento de la Educación Media y 

Articulación con Educación Superior, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y 

Fomento Cultura del Emprendimiento” (cit), que tiene como objetivo:  

                                                 
12

 Esta reseña fue escrita por Fabio Jurado 
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-Fomentar en las secretarias de educación y en las instituciones educativas, 

estrategias para el mejoramiento de la educación media, a través de la implementación 

de procesos de acompañamiento, formación y asesoría. (p. 1). 

 

Este objetivo se desarrollará a través de las siguientes “acciones estratégicas”: 

 

-Promover estrategias de mejoramiento de la educación media y de articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

-Promover estrategias para fomentar la cultura del emprendimiento y la 

empresarialidad en instituciones establecimientos educativos del país. (sic). 

(p. 1). 

 

En la justificación se señala que la “articulación de la educación media con la educación 

superior” es “una estrategia de política para el fortalecimiento de la educación media tanto la 

académica como la media técnica” (sic). En general, se reitera la importancia de la 

articulación como “un puente que permite vincular a los estudiantes e instituciones 

educativas al desarrollo de sus competencias y a las dinámicas propias del mundo laboral y 

el sector productivo y profesional de la mano de aliados estratégicos que garanticen 

escenarios pertinentes (…)” Se señala igualmente que “la articulación permite, entre otros 

alcances”: 

 

-Mejorar las competencias básicas que se desarrollan en la educación media. 

-Promover el acceso de los estudiantes de la educación media a la educación superior, 

a la formación profesional integral y a la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano.  

-Mejorar el perfil laboral de los estudiantes para su inserción al mercado del trabajo o 

para el desarrollo de sus iniciativas de emprendimiento y empresarialidad. 

-Promover y dinamizar la gestión institucional del sector educativo. 

-Fortalecer la oferta de programas de educación superior en las regiones.  

(p. 3). 
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En el objetivo general aparece el núcleo central del proyecto gubernamental: 

 

Objetivo general  

La articulación de la educación media con la educación superior, la formación 

profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, busca que 

los jóvenes fortalezcan sus competencias básicas y ciudadanas y desarrollen las 

competencias específicas necesarias para continuar su formación a lo largo de toda la 

vida y /o su inserción, de manera competitiva, en el mundo del trabajo. Al cursar 

simultáneamente un programa técnico laboral o iniciar un programa de educación 

superior y obtener el reconocimiento académico de la formación recibida, los 

estudiantes adquieren mayores opciones para la movilidad en el sistema educativo. 

(p. 3). 

 

Luego aparecen 12 objetivos específicos relacionados con la calidad y la pertinencia, el paso 

de la educación media a la educación superior a través del programa, el fortalecimiento de 

las competencias básicas, ciudadanas y laborales, el emprendimiento y la empresarialidad, 

la exploración vocacional, la gestión institucional, la pertinencia de los programas de 

educación superior en las regiones, el trabajo calificado, el crecimiento personal, el 

desarrollo regional, la eliminación de la pobreza y el favorecimiento a los sectores afectados 

por la violencia, “la educación para la innovación, la competitividad y la paz”. 

Los destinatarios del proyecto son los estudiantes de educación media (grado 10 y 11), en la 

perspectiva de la certificación laboral y el reconocimiento “de créditos académicos 

correspondientes a un programa de educación superior, adicionales al título de bachiller que 

les permita continuar hacia otros niveles de educación, mediante el reconocimiento de los 

aprendizajes adquiridos”. Se señala, asimismo, que “orienta la exploración vocacional para la 

selección de opciones ocupacionales y áreas profesionales de acuerdo con las expectativas 

académicas y laborales”. 

 

La articulación puede lograrse apuntando hacia la “profundización en las competencias 

básicas” o hacia “el desarrollo de las competencias específicas”; las primeras están 

vinculadas con “la exploración vocacional que realizan las instituciones educativas 
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articuladas, con el ánimo de acercar al joven a conocimientos de las diferentes disciplinas”; 

las segundas buscan “fortalecer la vocación personal del joven y su orientación hacia el 

trabajo, mediante la articulación, preferiblemente, de programas estructurados en cadena de 

formación por competencias”; con las segundas se considera que el joven puede continuar 

en el proceso (con una institución universitaria o  con el SENA). 

 

La segunda parte del proyecto está orientada hacia la exposición de los mecanismos para la 

financiación: subsidios y préstamos a través de ICETEX, y los resultados alcanzados en el 

tramo de 2008 - 2011, a nivel de la cobertura. Llama la atención que 170 instituciones de 

educación superior hayan participado en el proceso, en articulación con 1.063 instituciones 

de educación media y 57.284 estudiantes beneficiados. Un balance al respecto es una 

prioridad. 

 

La tercera parte del documento está dedicada a explicar el programa para el emprendimiento 

en las instituciones educativas y establece el enlace con el “enfoque del desarrollo humano 

integral”, orientado en todos los niveles de la escolaridad. El eje del programa está 

constituido por “las competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias 

laborales específicas y su articulación con el sector productivo”. En esta perspectiva se 

introduce el subprograma “Proyectos Pedagógicos Productivos” (PPP). 

 

7.1.6. Evaluación de la Estrategia de Articulación de la Educación Media con la 

Educación Superior y la Formación para el Trabajo. Informe Final.  

 

Fecha: Diciembre 2012 

Entidad consultora: ECONOMETRÍA S. A. 

Entidad financiadora: Departamento Nacional de Planeación 

Páginas: 45 
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ESTRUCTURA DEL INFORME13 

El informe consta de cuatro volúmenes: 

 

Volumen 1: Resumen Ejecutivo. (23 páginas) 

Volumen 2: Evaluación de Impacto (45 páginas) 

Volumen 3: Evaluación institucional (68 páginas) 

Volumen 4: Propuesta de Arquitectura Institucional (32 páginas) 

 

A continuación se expone una síntesis descriptiva de los contenidos del volumen 1, en el que 

se condensan los planteamientos de los otros tres volúmenes.   

 

VOLUMEN 1: RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el inicio del resumen ejecutivo se ubica el propósito del estudio: 

 

El Departamento Nacional de Planeación, a través de Econometría S.A adelantó 

durante 2012, un estudio con el objetivo de elaborar una evaluación de impacto de la 

estrategia de Articulación de la Educación Media con la educación superior y la 

formación para el trabajo, que permitiera identificar los efectos en los estudiantes y 

profesores participantes, complementada con una evaluación institucional a partir del 

análisis de los actores e instituciones y sus estrategias de operación, para generar 

recomendaciones que permitieran una implementación más efectiva y eficiente de la 

misma. (p. 5). 

 

Posteriormente el informe reconstruye brevemente el origen legal de la iniciativa 

gubernamental y señala que desde mediados de la década de 1980 “el SENA interactuaba 

con las entidades educativas con el fin de fortalecer la media técnica”. Luego, a partir de la 

Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115, de 1994), la educación es 

asumida como un derecho fundamental y como un sistema que implica inter-relaciones. En 

consecuencia, se aspira a identificar estrategias de articulación entre los distintos niveles del 

                                                 
13

 El resumen fue elaborado por Fabio Jurado, con el apoyo de Luz Amanda Álvarez. 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 145 
 

sistema y, en el caso del nivel de educación media, “con el mundo laboral” y con la 

educación superior. Ya desde la Ley 115 se indicaba que las instituciones que tuviesen la 

modalidad técnica establecerían “una coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo”. Sin embargo, es 

solo hacia los años 2003 y 2006 que “se estructura una política clara sobre la articulación 

educativa”, la cual tendrá como soporte conceptual el enfoque de competencias: “el 

desarrollo de competencias laborales generales y específicas”. Las competencias generales 

son asociadas con las competencias básicas y las específicas con los dominios 

especializados. Para lograr la articulación se compromete a las instituciones de educación 

superior y al SENA, con el respaldo financiero del FEM, que fuera fundado para garantizar la 

permanencia de los estudiantes en los programas. 

 

El documento permite identificar que hay dos ámbitos de intervención para la articulación: la 

educación superior y la formación para el trabajo. Se infiere que la educación para el trabajo 

ha estado orientada fundamentalmente por el SENA, que acoge el 41% de la articulación, del 

cual el 7% utiliza recursos del FEM; las instituciones de educación superior acogen el 10% 

de la articulación. Los datos muestran que hasta el año 2011 el 45 % de las instituciones 

educativas de educación media (IEM) no participaban del programa de articulación. 

 

El enfoque de la evaluación del impacto, se señala en el documento, fue cuasi-experimental. 

Se consideraron tres etapas: 

 

 La unidad primaria de muestreo (UPM) fueron municipios y áreas metropolitanas; 

algunos de inclusión forzosa y otros seleccionados de manera aleatoria y 

estratificada. 

 La unidad secundaria de muestreo (USM) fueron Instituciones de Educación Media 

articuladas y no articuladas, a los criterios de segmentación: ubicación (urbana/rural), 

Competencia (básicas-académicas-/específicas-técnicas-); y beneficiarias o no de la 

estrategia ( “articuladas” y no articuladas”).  
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 La unidad final de muestreo (UFM) fueron los estudiantes egresados que participaron 

(tratamiento) del proceso de articulación y los que no participaron, ni su IEM participó 

de procesos de articulación. (p. 8). 

 

La entidad que realizó el estudio construyó unos instrumentos/encuesta, aplicados vía web, 

con muestras en zonas rurales y urbanas, y complementó la información con insumos de las 

instituciones educativas articuladas y no articuladas, con el SENA y con los resultados de la 

Prueba SABER 11. Una de las conclusiones señala: 

 

En competencias básicas medidas por las pruebas Saber 11, en las zonas urbanas los 

estudiantes del grupo de control superan a los de tratamiento, si bien en no todos los 

casos las diferencias son significativas, mostrando que los estudiantes articulados 

presentan menores niveles de calidad. En las zonas rurales, por su parte, son los 

estudiantes pertenecientes al grupo de tratamiento los que superan a los de control, si 

bien en tan sólo 3 de los 8 casos las diferencias son significativas. Ello podría estar 

indicando que, a diferencia de los urbanos, en las zonas rurales son los estudiantes 

más proactivos los que voltean la mirada hacia los programas de articulación, como 

alternativa para mejorar sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. (p. 11). 

 

Se concluye, asimismo, que “la capacidad de búsqueda y análisis de información, lo mismo 

que el trabajar en equipo, muestran resultados favorables al programa de articulación, 

aunque sólo en las zonas urbanas”. Otra conclusión señala que “los egresados del programa 

de articulación salen beneficiados en el porcentaje que logra ingresar a la educación 

superior, aunque ello es cierto sólo para la zona rural, en donde un mayor porcentaje logra 

ingresar a la educación superior…” Un análisis más puntual debería apuntar a identificar los 

programas y las universidades a las que ingresan los egresados del programa de 

articulación14. En términos generales se infiere que el programa de articulación ha tenido un 

mayor impacto en el campo que en las ciudades grandes.  

                                                 
14

Al respecto el Instituto de Investigación en Educación, de la Universidad Nacional de Colombia, realizó un 
estudio en el marco de una interventoría para la SED y los resultados no fueron muy halagadores respecto a 
la calidad de los programas, si bien hay algunas excepciones.  
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Una conclusión fuerte del estudio es reconocer que “la adaptación y dotación de los 

ambientes de aprendizaje requeridos por el SENA para el desarrollo de los programas de 

articulación, es difícil de lograr por muchas IEM. Igualmente, en términos del recurso humano 

necesario para atender estos procesos, muchas veces se acude a la motivación personal de 

los docentes para lograr adelantar adecuadamente los programas” (p. 16). Esta observación 

es una constante en otros documentos en los que se aborda el tema sobre la articulación: los 

programas son agregados y no logran entronizar con los PEI de las instituciones educativas. 

Y la otra conclusión fuerte es el aislamiento entre el programa de articulación y el sector 

empresarial, cuestión que se señaló como fundamental en la fundación del programa; en 

cambio, se señala que cuando los estudiantes se encuentran en programas posmedia 

cursando carreras técnicas o tecnológicas existe una mayor cercanía con el sector privado, 

pero ya se trata de jóvenes mayores de 18 años. 

 

En relación con el componente docente de los colegios se destaca la debilidad de la 

formación para participar en los programas de articulación, además de la insuficiencia en el 

número de docentes, lo mismo que en el SENA; esto está relacionado también con el 

problema de la pertinencia, pues se ofrece lo que se tiene, según sea la disponibilidad del 

recurso humano y esto ha influido en la calidad (los tutores del SENA orientan a los docentes 

del establecimiento para que estos apliquen); en consecuencia, la perspectiva vocacional 

que constituye uno de los ejes del programa de articulación no se ha logrado plenamente. 

 

Frente a la deserción el informe concluye que ha pesado más el problema económico de la 

familia que el desinterés hacia las ofertas del programa de articulación. Los datos arrojados 

por las entrevistas realizadas a los rectores son favorables respecto al programa de 

articulación porque ha posibilitado “la integralidad”. 

 

Entre las recomendaciones fundamentales que el estudio hace se pueden destacar: 

 

 Excluir de los programas de media la formación técnica de sus estudiantes y que sea 

el SENA y las IES técnicas y tecnológicas las que se encarguen de todo lo 

relacionado con competencias específicas en jornada complementaria. 
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 Se propone que el SENA administre de manera integrada y en donde esto no sea 

posible se podría crear un sistema de outsourcing para la administración de los 

espacios de aprendizaje de competencias específicas de manera que se optimice el 

uso de la infraestructura y se puedan prestar servicios tanto a las IEM, IES, SENA o 

al sector productivo.  

 Estructurarse un conjunto de fondos, uno por entidad territorial certificada y 

priorizada. (p. 23). 

 
 

Tabla 4 Documentación identificada en la página wb del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 

BIBLIOGRAFÍA RESEÑA ENLACE 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. (2003). 
Articulación de la 
educación con el mundo 
productivo. La formación 
de competencias 
laborales. Bogotá:MEN. 

En este documento se describe la política de 
Articulación de la educación con el sector 
productivo; asimismo, caracteriza las clases de 
competencias laborales, así como su pertinencia y 
posibles mecanismos para incluirlas en la formación 
académica y social de los estudiantes, de educación 
media principalmente. 
(Documento en pdf) 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/arti
cles-
85777_archivo_pdf.p
df 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN] (2006).  
Competencias 
Laborales. Bogotá:MEN 

Breve presentación que describe los primeros 
avances y propósitos en la implementación de la 
articulación (2003 a 2005) de la educación media, 
con diversos sectores (SENA, S. Productivo, 
Educación Superior y Educación No Formal) en 
relación con las competencia laborales. 
(Diapositivas en pdf) 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/arti
cles-
124745_archivo_pdf5
.pdf 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. 
(2007).Situación 
Educativa de los 
Jóvenes y Articulación 
como Estrategia de 
cobertura y pertinencia. 
Bogotá MEN 

Esta presentación explica cuáles son las 
condiciones, retos y estrategias para lograr la 
articulación; también indica información comparativa 
sobre el bachillerato académico y técnico en relación 
con: acceso a la educación superior y mundo 
laboral, entre otros.  Por otro lado, presenta 
estadísticas de matrícula en educación superior 
entre el año 2002 y 2006.  Y, finalmente, un 
diagnóstico sobre la formación por competencias y 
el mundo laboral y las metas para 2007-2010. 
(Diapositivas en pdf.) 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/arti
cles-
124745_archivo_pdf2
.pdf 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. (2008). 
Articulación de la 
educación Media para la 
Formación de 

En esta presentación se enumeran catorce pasos en 
la ruta para lograr la articulación de la educación 
media en el sistema nacional de formación para el 
trabajo, a la vez indica con quiénes, cómo y cuándo 
podría desarrollarse este proceso; incluye una breve 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/arti
cles-
158686_presentacion
_6.unknown 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_6.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_6.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_6.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_6.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_6.unknown
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Competencias 
Laborales Específicas. 
Bogotá: MEN 

descripción de los ciclos propedéuticos y presenta 
estadísticas del 2005 al 2008 sobre los diferentes 
niveles de formación académica en la educación 
superior. 
(Diapositivas en pdf) 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. (2009). 
Formación por ciclos 
propedéuticos 

Define qué son los ciclos propedéuticos así como su 
clasificación, propósitos y ventajas de acuerdo a la 
implementación de la Ley 749 de 2002. 
(Información en página) 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/arti
cle-196476.html 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. (2009). 
Orientaciones para la 
Articulación de la 
Educación Media. 
Bogotá: MEN 

En este documento se detalla el concepto de 
articulación en la educación media, los propósitos y 
entidades con las cuáles se realizaría la articulación, 
así como mecanismos y responsabilidades en este 
proceso, apoyadas en el marco normativo. 
(Documento de trabajo en pdf) 

http://redes.colombia
aprende.edu.co/foro_
gestion/sites/default/fi
les/Orientaciones%2
0para%20articular%2
0la%20educaci%C3
%B3n%20media.pdf 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. 
(2010).Lineamientos 
para la Articulación de la 
Educación Media. 
Bogotá: MEN 

Se complementa y profundiza sobre aspectos 
abordados en el documento anterior, como son las 
acciones claves y las estrategias en el proceso de 
articulación, el papel que desempeña cada 
organismo participante (instituciones de educación 
media, aliados, sector productivo, secretarias de 
educación y Ministerio). En la parte final, se describe 
en términos globales el histórico del proceso de 
articulación a través de la normatividad. 
(Documento de trabajo en pdf) 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/arti
cles-
299165_archivo_pdf_
Lineamientos.pdf 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN]. (2011). 
Conozca las 
experiencias ganadoras 
de la articulación de la 
educación media con la 
educación superior y 
para el trabajo. 

Menciona instituciones de diversas partes del país 
que han tenido experiencias exitosas en la 
articulación de la media con la educación superior y 
para el trabajo. (Información en página del 
Ministerio). 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/w3-
article-277515.html 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN].Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
[SENA]. (2012). 
Articulación de la 
Educación Media con la 
Educación Superior, La 
Formación Profesional 
Integral y la Educación 
para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. 
Lineamientos 
Generales. Bogotá. 

El documento explicita los problemas de la 
educación media que aborda la articulación, así 
como el marco de política que lo avala, y el proceso 
en cadena de formación con el SENA y otras 
instituciones. (Documento de trabajo ubicado en la 
Web). 

https://docs.google.c
om/document/d/1b82
mrBhhoec9GBI_CHp
vPfYhctheUAaatImw
wixzF6Q/edit 

Ministerio de Educación 
Nacional [MEN].Servicio 
Nacional de Aprendizaje 

Describe la actividades que se han realizado en el 
marco del desarrollo del proyecto “Competencias 
Laborales, Formación para el Trabajo y Pertinencia 

http://www.mineduca
cion.gov.co/1621/w3-
article-299165.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196476.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196476.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196476.html
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/foro_gestion/sites/default/files/Orientaciones%20para%20articular%20la%20educaci%C3%B3n%20media.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-299165_archivo_pdf_Lineamientos.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-299165_archivo_pdf_Lineamientos.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-299165_archivo_pdf_Lineamientos.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-299165_archivo_pdf_Lineamientos.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-299165_archivo_pdf_Lineamientos.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-277515.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-277515.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-277515.html
https://docs.google.com/document/d/1b82mrBhhoec9GBI_CHpvPfYhctheUAaatImwwixzF6Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1b82mrBhhoec9GBI_CHpvPfYhctheUAaatImwwixzF6Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1b82mrBhhoec9GBI_CHpvPfYhctheUAaatImwwixzF6Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1b82mrBhhoec9GBI_CHpvPfYhctheUAaatImwwixzF6Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1b82mrBhhoec9GBI_CHpvPfYhctheUAaatImwwixzF6Q/edit
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-299165.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-299165.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-299165.html


Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 150 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.7. La ley 715, de 2001, en la articulación del sistema educativo 

 

El Sistema General de Participaciones, SGP, entra en vigencia mediante el acto 

legislativo 01 de 2001 y se reglamenta por la Ley 715 de 2001, que dicta normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud. Esta Ley estructura, distribuye y asigna competencias de 

los entes territoriales: departamentos, distritos, municipios certificados y resguardos 

indígenas, con propósitos de mejoramiento y buen funcionamiento de los entes 

territoriales. 

 

Por esta Ley “… se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros”. A partir de esta Ley, entre otras 

responsabilidades, los entes territoriales deben administrar el personal docente y 

administrativo realizando concursos y nombramiento con cargo a los recursos dispuestos 

por el SGP. A continuación se extractan apartes de la Ley relacionados con el ámbito de 

la educación y la calidad. 

 

El Artículo 1° define la naturaleza del sistema: “El Sistema General de Participaciones 

está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 

y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los 

servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley”. 

 

[SENA]. (2012). 
Articulación con la 
Educación Media 
Técnica. 
Caracterización de 
procesos de articulación 

de la Educación Media” 
(Información en página del Ministerio) 
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La Ley define la conformación del SGP en el Artículo 3°: 

 

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que 

se denominará participación para educación. 

3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se 

denominará participación para salud. 

3.3. Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua 

potable y saneamiento básico, que se denominará participación para propósito 

general. 

 

El Artículo 5° establece las competencias de la Nación y para la educación determina: 

 

5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad 

de la educación. 

5.20. Establecer incentivos para los distritos, municipios e instituciones 

educativas por el logro de metas en cobertura, calidad y eficiencia en el uso 

de los recursos. 

5.22. Cofinanciar la evaluación de logros. A cada departamento, distrito o 

municipio se podrá distribuir cada tres años una suma para evaluar el logro 

educativo de acuerdo con la metodología que señale el Ministerio de 

Educación Nacional. El 80% será financiado por la Nación y el 20% por la 

entidad territorial. 

 

Determina la Ley que corresponde a la Nación ejercer las competencias relacionadas con 

la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y 

medio, en el área urbana y rural, y es mandatorio en relación con la calidad en la 
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educación. El Artículo 6° establece las competencias de las entidades territoriales 

(gobernaciones), entre otras: 

 

6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de 

la información educativa departamental y suministrar la información a la 

Nación en las condiciones que se requiera. 

6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la 

administración autónoma de los recursos del Sistema General de 

Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el 

departamento no lo certifica, podrá solicitarla a la Nación. 

6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes 

directivos, de conformidad con las normas vigentes. 

6.2.9. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la 

calidad. 

 

Los entes territoriales (gobernaciones) tienen competencias para administrar, certificar, 

evaluar y emprender acciones en relación con la calidad, competencia que comparte con 

la Nación. Por su parte, el Artículo 7° establece las competencias de los distritos y los 

municipios certificados, entre las cuales se destacan: 

 

7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos 

docentes. 

7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la 

calidad en sus instituciones. 

7.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.22. 
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El Artículo 8° establece las competencias de los municipios no certificados; entre otras, 

las siguientes: 

 

8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de 

Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la 

calidad. 

8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 

educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad 

y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar 

gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones. 

 

El Artículo 10 establece las Funciones de Rectores o Directores de las instituciones 

educativas públicas, en relación con el Sistema General de Participaciones, 

particularmente en relación con la calidad: “10.14. Responder por la calidad de la 

prestación del servicio en su institución. ”El Parágrafo 1° establece: 

El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por el 

departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin 

expida el Gobierno Nacional15. La no aprobación de la evaluación en dos años 

consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia 

en el grado y con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón. 

 

Se asigna un rol determinante al equipo de dirección de las instituciones educativas en los 

procesos de evaluación y calidad, sin mayor elaboración de las estrategias para que este 

mandato se ejecute. 

Como resumen de lo anterior, el SGP determina las transferencias de recursos al sector 

de la educación pública y organiza el sistema desde el orden Nacional, regional, distrital y 

                                                 
15

 El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-273 de 
2004. 
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municipal. Establece que las instancias del orden regional son certificadas y que las del 

orden municipal deben certificarse. En todas las instancias del sistema, asigna 

competencias en relación a la evaluación y a la calidad. Se infiere que la política de 

calidad en la educación se genera desde el Ministerio de Educación Nacional y 

descentraliza la aplicación de esas políticas y las estrategias. En alguna proporción, 

supedita la evaluación al mejoramiento en general, incluido el mejoramiento de la calidad. 

- Distribución de recursos del sector educativo 

El Capítulo IV de la Ley asigna los recursos del SGP para la educación, dentro del 

Artículo 16°, del siguiente modo: 

La asignación por alumno en condiciones de equidad y eficiencia según 

niveles educativos (preescolar, básica y media en sus diferentes modalidades) 

y zona (urbana y rural) del sector educativo financiado con recursos públicos; 

estos recursos incluyen como mínimo: los costos del personal docente y 

administrativo requerido en las instituciones educativas incluidas las 

prestaciones; los recursos destinados a la calidad de la educación que 

corresponden principalmente a dotaciones escolares, mantenimiento y 

adecuación de infraestructura; la cuota de administración departamental, 

interventoría y sistemas de información. 

 

Esta modalidad de asignación de recursos requiere la elaboración, consolidación y 

disposición de información confiable y oportuna para que el sistema cuente con 

estadísticas y cifras que garanticen la equidad y eficiencia que se reivindica. El Artículo 16 

establece en relación a la asignación de recursos, entre otros aspectos: 

16.1.2. La asignación por alumno se multiplicará por la población atendida con 

recursos del Sistema General de Participaciones en cada municipio y distrito. 

El resultado de dicha operación se denominará participación por población 

atendida, y constituye la primera base para el giro de recursos del Sistema 

General de Participaciones. 
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Asociado a la eficiencia y cobertura, establece: 

16.2. Población por atender en condiciones de eficiencia. A cada distrito o 

municipio se le podrá distribuir una suma residual que se calculará así: se 

toma un porcentaje del número de niños en edad de estudiar que no están 

siendo atendidos por instituciones oficiales y no estatales, y se multiplica por 

la asignación de niño por atender que se determine, dándoles prioridad a las 

entidades territoriales con menor cobertura o donde sea menor la oferta oficial, 

en condiciones de eficiencia. El CONPES determinará cada año el porcentaje 

de la población por atender que se propone ingrese al sistema educativo 

financiado con los recursos disponibles del Sistema General de 

Participaciones durante la siguiente vigencia fiscal. 

- Disposiciones especiales en educación 

El Capítulo V establece estas disposiciones: 

Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales 

certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La 

Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de 

finalizar el año 2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las 

proyecciones del DANE basadas en el último censo. Todos aquellos 

municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que 

señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y 

financiera podrán certificarse. 

 

La certificación para unos niveles del sistema se decreta; el Artículo 29 establece los 

controles en el evento de no cumplirse esta Ley: 

El control del cumplimiento de las condiciones de la presente Ley. Con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se deben 

asumir las competencias, responsabilidades y funciones de que trata la 

presente ley, se prevén las siguientes causales para que la Nación, Ministerio 

de Educación Nacional, determine que un departamento, municipio o distrito 
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para la administración de uno o varios de los servicios educativos a su cargo, 

se sujete al sistema de control de la educación que podrá ser ejercido 

directamente por la Nación o contratado, sin perjuicio de las sanciones 

penales, disciplinarias o fiscales a que hubiere lugar por parte de las 

autoridades competentes. Este sistema de control procederá, a juicio de la 

Nación: 

29.1. Cuando un departamento, distrito o municipio no reporte la información 

requerida o reporte información inexacta. 

29.2. Cuando un departamento, distrito o municipio haya disminuido la calidad 

de los servicios o las coberturas por causas imputables a la dirección 

administrativa de dichos servicios. 

29.4. Cuando un departamento, distrito o municipio no cumpla los estándares 

de calidad mínimos en la prestación del servicio. 

 

La Ley 715 asigna recursos del SGP para la educación, los supedita a la calidad y a la 

cobertura, entre otras, y organiza el sistema desde el orden nacional, regional, distrital y 

municipal. Establece que las instancias del orden regional son certificadas y que las del 

orden municipal deben certificarse. En relación a la evaluación y a la calidad, asigna 

competencias a todos los niveles del sistema. Se infiere que la política de calidad en la 

educación se genera desde el Ministerio de Educación Nacional y descentraliza la 

aplicación de esas políticas y las estrategias. 

7.1.8. Tras la excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de la educación para 

todos los colombianos 

 

Fundación Compartir 

Autores: GARCÍA, Sandra; MALDONADO, Darío; PERRY, Guillermo; RODRÍGUEZ, 

Catherine; SAAVEDRA, Juan. 

Año: 2014 

Páginas: 448  
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El documento de la Fundación Compartir, soportado fundamentalmente en revisión 

bibliográfica y análisis de algunas pruebas masivas externas, trata un tema que desde 

hace varios años, incluso décadas, han manifestado los docentes e investigadores en 

educación en Colombia: la calidad de la educación también es un asunto de calidad 

docente. Uno de los aspectos más relevantes del documento lo constituye el hecho de 

haber sido elaborado por organizaciones privadas, que, por lo general, han estado ajenas 

a este asunto de la calidad docente en relación con la calidad educativa.      

 

La calidad educativa puede medirse e identificarse de varias formas. El informe considera 

los resultados de pruebas externas masivas colombianas, en esencia Saber 5°, 9° y 11°, 

así como internacionales, a partir de la prueba PISA 2009. El texto se estructura a partir 

de un capítulo a modo de introducción y de cuatro partes. Inicia con la reflexión sobre una 

situación inocultable e indeseable: Colombia es uno de los Estados del mundo más 

desiguales e inequitativos. Y también incorpora otro asunto central, ligado a que el 

dinamismo económico está íntimamente asociado a la calidad educativa en cuanto a la 

formación de “mano de obra calificada que genere alto valor agregado”. No es desfasado 

señalar que la investigación posee un trasfondo, que asocia el desempeño económico y la 

calidad educativa.   

 

La primera parte, conformada por dos capítulos, se centra en el asunto de la calidad 

docente. El primer capítulo gira en torno al análisis estadístico de las pruebas PISA 2009, 

aunque no queda suficientemente claro el contexto de referencia internacional. Se 

concluye que entre muchas variables que afectan la calidad educativa, la calidad docente 

es muy importante, más que otros elementos materiales y organizativos. El segundo 

capítulo se refiere directamente a la calidad docente y el aprendizaje en Colombia. Para el 

análisis se utilizaron los resultados de la prueba Saber 11 como “una medida del 

aprendizaje de los estudiantes”, lo que arrojó como conclusión central que la formación 

docente, es decir la calidad del docente, se ve reflejada de manera sustancial en los 

resultados de los estudiantes.        

 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 158 
 

La segunda sección apunta a las evidencia internacionales sobre políticas destinadas a 

incrementar la calidad docente, y está dividida en dos capítulos. El capítulo 3 usa como 

referentes de calidad cuatro casos concretos de distintas zonas del mundo: Corea del Sur, 

Ontario en Canadá, Finlandia y Singapur. Como conclusión general, se plantea que los 

aspectos o dimensiones del asunto docente asociados a la edificación de calidad 

educativa, derivados de la indagación, son: 1) la formación previa al servicio, 2) los 

procesos de selección, 3) los mecanismos de retención y promoción, 4) la evaluación para 

el mejoramiento continuo, 5) la formación en servicio y 6) la remuneración. Es indudable 

que estos aspectos son muy relevantes para considerar el aseguramiento de la calidad 

educativa en Colombia. El capítulo 4 se titula “Innovaciones a pequeña escala” y se 

dedica a cuatro aspectos rectores que dialogan con el capítulo anterior: 1) los procesos 

alternativos de selección, 2) la evaluación para el mejoramiento paulatino, 3) los procesos 

de formación en servicio y 4) el asunto de la remuneración. En cuanto a este último 

asunto, queda claro que los profesores bien pagos tienen mejor desempeño en sus 

labores, a causa de la interrelación compleja de diversos elementos.       

 

El tercer segmento apunta hacia un análisis de los docentes en Colombia, cuestión que se 

traduce en cuatro capítulos. El número 5 comenta varios aspectos en cuanto a la 

formación, las características y la remuneración, donde se resalta que respecto a otras 

profesiones u ocupaciones los docentes reciben salarios menores respecto al promedio. 

El capítulo siguiente, el 6, contrasta a los docentes de los colegios oficiales colombianos 

con alto y bajo desempeño, en cuanto a aspectos cuantitativos y cualitativos. En el primer 

caso se destaca la fuerte correlación de mejores desempeños con establecimientos 

educativos en los que existen docentes con formación posgradual y donde existe la 

jornada completa. En el segundo se denotan las limitadas posibilidades para establecer 

lazos académicos en cuanto a la generación de comunidad académica y las pocas 

opciones de formación continua o capacitaciones con miras a lograr ascensos en el 

escalafón, al igual que la asociación entre establecimientos educativos con alto 

desempeño y la generación de estrategias de acompañamiento y trabajo conjunto con 

universidades.  

 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 159 
 

El capítulo 7 se enmarca en las perspectivas que maestros y docentes poseen frente a la 

carrera docente, en cuanto a aspectos como las experiencias de los maestros 

sobresalientes, los incentivos asociados a la carrera docente, el papel del Premios 

Compartir al Maestro y las cuestiones asociadas a la formación; también se incluyen 

impresiones de estudiantes de primer semestre que ingresan a licenciaturas. Los 

resultados principales de este capítulo giran alrededor del problema asociado a la escasa 

formación durante el servicio, a la falta de asistencia para el ascenso y al poco 

reconocimiento social de la labor docente; también se resalta que las posibilidades para 

implementar innovaciones y nuevas ideas tienden a ser muy limitadas en los colegios. El 

último capítulo de esta sección, el número 8, compara la docencia en Colombia respecto a 

los estándares internacionales de excelencia, en donde se concluye que hay varios 

asuntos pendientes que deben ser atendidos con entereza, como la remuneración 

docente, los incentivos, la provisionalidad y el ausentismo.    

 

La cuarta parte versa sobre una propuesta de política pública para lograr la excelencia 

docente en el país, y está conformada por dos capítulos. El número 9 trata el asunto de 

los ejes de reforma y sus propuestas, mientras que el 10 se centra en los costos, la 

financiación y el impacto que podría tener la propuesta. Queda claro que sin docentes de 

alta calidad no habrá educación de alta calidad que impacte positivamente en la 

dinamización económica de Colombia, para lo cual se propone intervenir sistémicamente 

en cinco ejes clave: 1) la formación previa, 2) la selección para el ingreso, 3) la evaluación 

en servicio, 4) la formación continua y 5) la remuneración y el reconocimiento. También es 

evidente que los investigadores que elaboraron este informe consideran que el 

mejoramiento de la calidad educativa redundará en la amplificación de los beneficios 

económicos del aparato productivo.       
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7.1.9. Modernizando la educación media en Colombia 

 

Ministerio de Educación Nacional 

Año: 2014 

Páginas: 41 

Observación: hasta el 10 de enero de 2014 es un documento confidencial; aquí 

resaltamos aspectos que ya han sido considerados en otros documentos ya 

referenciados. 

 

El texto es el resultado de diálogos “investigación y análisis desarrollados entre el año 

2011 y el año 2013 por el Ministerio de Educación Nacional” en torno al “sentido, los 

objetivos y la función de la educación media en Colombia”. Es una condensación de 

planteamientos surgidos de los “estudios técnicos, foros en las entidades territoriales, 

talleres de trabajo con jóvenes, docentes, directivos docentes, y debates con expertos 

nacionales e internacionales”. La sustentación de la propuesta para la 

transformación/modernización de la educación media se apoya en los resultados de los 

foros, los talleres y las consultorías del MEN: 

 

Motivado por las bajas tasas de cobertura neta en educación media, por los bajos 

resultados educativos de las instituciones educativas oficiales, por las amplias 

brechas económicas y sociales de las regiones, por el marcado lastre de la pobreza 

que cargan especialmente las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas en 

el país, pero especialmente por el alto nivel de insatisfacción de los jóvenes frente a 

los procesos educativos desarrollados, el Ministerio de Educación en el año 2011 

decide iniciar un proceso de reflexión sobre las oportunidades que el sistema 

educativo ofrece a las actuales generaciones de jóvenes en la superación de estas 

desigualdades. (p. 3). 

 

Se reconoce la falta de pertinencia y relevancia de la educación que se ofrece a los 

jóvenes colombianos, lo cual coincide con las conclusiones emanadas de la mayoría de 

las consultorías realizadas por el MEN durante una década. El concepto de educación 
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media que se introduce es un referente para fundamentar la urgencia de modernizar este 

ciclo, pues “la educación media es el nivel en el cual se bifurcan los tránsitos a diferentes 

destinos sociales, laborales y profesionales posibles”, por cuanto “configura el punto de 

partida para el resto de la vida”. En tal sentido se retoma el interrogante que han orientado 

los análisis al respecto: “¿qué educación media necesita el país para responder al reto de 

la cohesión social, del conflicto, el posconflicto y el desarrollo económico?”. 

 

Este documento retoma cuatro estudios de caso relacionados con ajustes que algunas 

regiones han adelantado, preocupados por la significancia que ha de tener la educación 

para los jóvenes; son los casos de Antioquia, Cartagena, Caldas y Bogotá. Asimismo se 

destacan los resultados del Foro Educativo Nacional 2013, orientado hacia la educación 

media, cuyo propósito apuntó a identificar los insumos en la definición de las políticas 

educativas que se requieren para este nivel educativo. Cuatro conclusiones se exponen 

como resultado de dicho foro: 

1) el mejoramiento de la cobertura de este nivel educativo; 2) la calidad de su oferta; 

3) la formación y cualificación docente; y 4) la gestión institucional de la educación 

media en los territorios. (p. 4). 

 

 
Luego de exponer los datos estadísticos sobre “necesidades básicas insatisfechas”, el 

“producto interno bruto 2009-2010”, las “proyecciones de población en Colombia según 

edades”, la “cobertura neta de educación media en Colombia por departamento”, los 

“índices de desempleo juvenil” y los índices de las metas a alcanzar para el año 2015, en 

congruencia con el CONPES SOCIAL 91 (el 93% de cobertura bruta en educación 

media), se señalan algunas directrices para la “modernización de la educación media”. 

Las directrices fundamentales son: 

 

1. La transformación de “los contenidos de la formación, las relaciones pedagógicas, 

las formas de evaluación y las trayectorias hacia la educación terciaria”.  

2. “El mejoramiento de la equidad en el acceso, progreso y finalización de la 

educación media…”. 

3. Promover “trayectorias de educación y trabajo para los egresados, que se 

viabilicen a partir de unos marcos legales coherentes y bien definidos…”. 
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4. Considerar que la “educación terciaria y de acceso al mundo del trabajo, la 

formación sólida en los saberes básicos para la vida, pronostica mayores 

posibilidades de éxito para el estudiante”. 

5. La “formación en habilidades socioemocionales, en competencias básicas y en 

formación práctica y exploratoria que viabilicen la búsqueda de los talentos 

personales y los signifiquen los entornos locales, que brinde al estudiante una 

opción para profundizar un campo de conocimiento siempre vinculado y 

potenciando las competencias básicas”. 

6. La definición de “perfiles docentes” específicos para este nivel educativo, lo cual 

compromete los planes de formación inicial y continua de los maestros, así como 

“mejorar las condiciones de vida”, de bienestar y su profesionalización. 

7. La diversificación de los planes de estudio, con énfasis práctico, de acuerdo con 

las necesidades regionales y las expectativas de los jóvenes.  

8. La transformación del “examen de Estado SABER 11”, en sintonía con la 

reestructuración de la educación media y como “potenciador del tránsito entre la 

educación media y al educación terciaria”, dejando de ser “un mecanismo que 

ratifique la selectividad social, y en cambio erigirse como factor clave de la 

modernización”. 

9. Definir un modelo de aseguramiento de la calidad, específicamente para este nivel 

educativo considerando la acreditación y el reconocimiento social; en tal 

perspectiva la educación media se integraría al “Marco Nacional de 

Cualificaciones”. 

10. Garantizar la articulación entre la educación secundaria y la educación media y 

entre la educación media y la educación terciaria. 

11. Cohesionar las responsabilidades del ministerio, las secretarías departamentales y 

municipales, la dirección de las instituciones, en la perspectiva de la interlocución y 

la cooperación. 

12.  Extender la obligatoriedad de la escolaridad hasta la educación media para estar 

a tono con los demás sistemas educativos de América Latina y del mundo e 

intentar que los jóvenes finalicen el ciclo a los 17 o 18 años, en aras de la 

maduración intelectual que demanda la toma de decisiones. 
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13.  Avanzar hacia la “jornada escolar completa” en aras de la calidad, “para romper el 

círculo intergeneracional de la pobreza”. 

14.  Revisar “la fórmula del Sistema General de Participaciones (SGP), para mejorar la 

equidad en la distribución territorial de esos recursos” y asumir el reto de la 

financiación de la modernización de la educación media, lo cual respondería a las 

necesidades infraestructurales (arquitecturas, redes de comunicación, laboratorios, 

bibliotecas, formación…) inherentes a las necesidades de los jóvenes. 

 

7.1.10. Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de 

política 

 

MEN – VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

Autores: T&T: Sofía Torres, Consuelo Vargas, Fabián Acosta, Daniel Libreros, Francisco 

Hernández 

Año: 2013 

Páginas: 152 

 

El documento es presentado por la ministra de educación, María Fernanda Campo, quien 

señala que “a través de movilizaciones regionales y nacionales y de un micrositio en el 

portal educativo Colombia Aprende (…) aportaron con su idoneidad y experiencia 

personas de las diferentes regiones del país, incluidos representantes de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE), de la Asociación de Escuelas 

Normales Superiores (ASONEN), de Secretarías de Educación Certificadas del país, de la 

Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), centros de 

investigación educativa, universidades, docentes y directivos docentes” (p. 3). 

 

El documento está constituido por 4 capítulos, a saber: 1. Contextualización internacional 

y nacional de la formación de educadores; 2. Sistema colombiano de formación de 

educadores; 3. Subsistemas de formación de educadores, en servicio y avanzada; y 4. 

Lineamientos de la política colombiana de formación de educadores. Respecto al primer 
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capítulo se referencian países como Finlandia, “cuyas políticas impactan positivamente en 

la calidad general y en la ruta posterior de desenvolvimiento del sistema mismo” y Japón 

en donde “los maestros y catedráticos universitarios ganan casi lo mismo y su prestigio es 

prácticamente equivalente” (p. 29). Los otros países que son objeto de estudio son 

Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Corea, Singapur, México y Cuba. 

 

Se reconstruye la historia de la formación de los educadores de Colombia, se hace un 

reconocimiento al movimiento pedagógico de la década de 1980 y la confluencia de 

muchos de sus idearios en la Ley 115, que señalará un antes y un después de la historia 

de la educación colombiana. Un acento fuerte lo constituye el balance histórico sobre las 

Normales (fundadas en 1822 con Santander) y el contraste con la apertura de las 

facultades de educación (creadas en 1932). La reconstrucción histórica permite identificar 

problemas fundamentales en Colombia y en América Latina como la organización de los 

maestros y la definición de proyectos de formación; se señala que a diferencia de los 

países referenciados, en Latinoamérica prevalece la atomización de las organizaciones de 

maestros (diversos sindicatos con diversos perfiles).  

 

Algunos apartados del texto muestran reflexiones que podrían orientar futuras 

investigaciones alrededor de la formación de los docentes: 

 

Colombia históricamente se ha planteado la formación de educadores como un 

asunto de importancia social y política; no obstante, el proceso presenta fallos y 

fracturas, causadas por intenciones de mediano alcance, más de tipo coyuntural. 

Las orientaciones de esa formación responden a momentos históricos distintos, 

dependientes de los intereses laicos, religiosos, políticos y de gobiernos, así como 

de las ideas renovadoras o prevalentes de las tendencias educativas europeas y 

norteamericanas, específicamente las tradiciones pedagógicas francesa, alemana y 

anglosajona. (p. 42). 

 

Sin embargo, a partir de la ley 115 se reivindica la intención por hacer público el problema 

de la educación, para lo cual se promueve el plan decenal de educación, propicio para 
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rendir cuentas y para redefinir metas y horizontes. Entre las metas aparece siempre el 

tópico sobre la formación de los docentes. El documento expone al respecto una 

clasificación de perfiles de formación: el experto técnico, el profesional reflexivo y el 

intelectual crítico. Asimismo se invoca, aunque de manera general y sin especificar, la 

importancia de considerar los principios de la articulación en la formación de los docentes. 

Se alude a las posibilidades de la autoformación y del trabajo en redes académicas y 

profesionales, tan decisivo hoy en los procesos de innovación en toda profesión. 

 

Respecto a la formación inicial se señala el problema de la identidad con la profesión 

docente: 

 

En el contexto colombiano, como en le de otras naciones latinoamericanas, se 

observa que la expectativa de ser maestro se instala en un nivel bajo de elección 

por los candidatos que acceden a la educación superior. Es frecuente reconocer en 

los estudiantes de primeros semestres de licenciatura expectativas de formación 

más inclinadas hacia áreas disciplinares específicas, en lugar de la formación 

pedagógica. Se observa que ser educador cuenta con un reconocimiento social 

medio o bajo en relación con otras profesiones. La expectativa de ingreso a la 

carrera docente no es el interés principal… (p. 73). 

 

Lo anterior es objeto de contraste con países como Japón y Finlandia, pero no se 

consideran las fisuras del sistema educativo colombiano y el egreso a una edad temprana 

del bachillerato (la tendencia es 15 y 16 años) que inhiben las posibilidades de elección 

de una ruta de formación posmedia. Igualmente el lugar de la investigación no constituye 

un eje determinante en la formación inicial si bien se lo anuncia en los prolegómenos y en 

los temas relacionados con la transversalidad; se referencia la investigación pero no se 

expone cómo lograr que la investigación sea vivida y no sea un área de información en las 

carreras de pregrado. El tema de la investigación aparece de manera más amplia en la 

formación continua y en la formación avanzada, destacando las posibilidades de la 

investigación en el aula y en los contextos propios de las instituciones educativas; pero no 

hay referencia alguna a la importancia de la trayectoria investigativa de los grupos de 
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formadores. Los perfiles señalados en la formación avanzada son muy pertinentes al 

destacar la innovación y la investigación como dos prácticas inherentes a la formación en 

maestrías y doctorados. 

 

Uno de los problemas que se identifican en el documento está relacionado con las 

interrogaciones sobre la calidad del desempeño de los profesionales no licenciados (cfr. p. 

79), sin remitir a un estudio o investigación que permita fundamentar las dudas. Este 

aspecto está asociado con el desconocimiento de otros modelos de formación que han 

venido adelantando universidades que no tienen facultades de educación, pero que tienen 

institutos o centros de investigación en educación. 
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8. BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EN EL TEMA LA EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO16 

 

Es necesario establecer la caracterización y el balance del aseguramiento de la calidad de 

las modalidades educativas en Colombia. En la educación formal se incluye la “formación 

para el trabajo y el capital humano”; educar para el trabajo y para la “formación del capital 

humano”, según los CONPES y diversos documentos del MEN, son los matices nucleares en 

la educación de este nivel, que puede ser paralelo a la educación media y a la educación 

terciaria. 

 

8.1. LA EDUCACIÓN POSMEDIA 

 

La educación posmedia está ligada a la noción y a las perspectivas asociadas con “la 

educación para el trabajo y la formación de capital humano”. Este nivel de formación es 

reciente en el ámbito educativo Colombiano; su antecedente lo constituye la educación a 

cargo del SENA, cuando desde su fundación se requería educar para los oficios a personas 

que habían cursado la educación primaria o la educación secundaria. Dado que se fue 

avanzando en los índices de la escolaridad (hoy cada año egresan más jóvenes del 

bachillerato, aunque no con la cobertura esperada) fueron surgiendo las instituciones que 

ofrecen carreras cortas relacionadas con una vinculación rápida a los procesos laborales. 

Para caracterizar la situación actual de este nivel educativo es necesario identificar los 

aspectos relevantes en la legislación y en los documentos que se han producido. 

 

A continuación se presenta una caracterización de los documentos sobre política y 

normatividad, producidos desde el Ministerio de Educación Nacional como insumo para 

reconocer los aspectos de calidad que han sido enunciados para el nivel educativo 

denominado Educación para el trabajo y el desarrollo humano:  

 

                                                 
16

 Este balance fue realizado por el profesor Jeffer Chaparro Mendivelso y la profesora Sayra Benítez; fue 
ajustado en estilo y marco descriptivo por Fabio Jurado. 
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Conpes 81, Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia 

(DNP, 2004);   

Decreto 3870 de 2006 (Presidencia de la República);  

Clasificación Nacional de Ocupaciones (MPS & SENA, 2007);  

Diseño y ajuste de programas de formación para el trabajo bajo el enfoque de competencias 

(MEN, 2008);  

Decreto 367 (MEN, 2009);  

Decreto 1500 (Mintransporte, 2009);  

Decreto 3576 (Presidencia de la República, 2010);  

Decreto 4904 (MEN y Minjusticia);  

Conpes 3674 (MPS, MEN, MinComercio, SENA, DANE, Colciencias, DNP, 2010). 

 

Los documentos son de naturaleza distinta: dos de ellos exponen las recomendaciones de 

política económica y social (Conpes 81 y 3674) y se produjeron interinstitucionalmente en 

torno al nivel de formación para el trabajo; dos más presentan los lineamientos específicos 

del sistema para el trabajo curricular y pedagógico de los programas de formación 

(Clasificación Nacional de Ocupaciones y Diseño y Ajuste de Programas de Formación 

para el Trabajo bajo el Enfoque de Competencias); los demás documentos son los 

decretos que soportan el funcionamiento de las instituciones educativas en el nivel; estos se 

han definido para establecer requisitos de funcionamiento y mecanismos de certificación de 

calidad en la prestación del servicio educativo (3756 y 4904); otros dos decretos tienen el 

mismo propósito pero en la especificidad de tres áreas: idiomas, salud y transporte. 

 

8.2. DOCUMENTO CONPES 81 (2004) 

 

En el año 2004 varias agencias del Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, Dirección Nacional de 

Planeación, Servicio Nacional de Aprendizaje) produjeron el documento “Consolidación del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia”, con base en una serie de 

retos respecto a la “competitividad” y la “empleabilidad”. Se trata de los retos para afrontar el 

sistema laboral en el país: “Rezago del país en recursos humanos; logros heterogéneos (en 
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el acceso) que han ampliado la brecha entre las coberturas de la educación media, la 

educación superior y la formación para el trabajo”; “separación y jerarquización entre las 

modalidades académica y técnica de la educación media”; “ineficiencias por las diferencias 

entre el perfil del recurso humano ofrecido y demandado” (DNP, 2004: 5). En este contexto 

se señala la “Importancia de incorporar la formación de competencias laborales en la 

formación de los recursos humanos”. 

 

La recomendación del enfoque de gestión de talento humano sugerido (enfoque de 

competencias laborales), está planteada para solucionar algunos de los aspectos que se 

reconocen allí como las debilidades del Sistema Nacional de la Formación para el Trabajo 

(SNFT), con respecto al universo heterogéneo y disperso de las instituciones y las 

modalidades, caracterizadas por la ausencia de “interrelación” (DNP, 2004: 6). Una 

característica de calidad enunciada en el CONPES 81 es la creación o implementación de 

“un sistema de equivalencias que permita a las personas moverse entre diferentes 

modalidades e instituciones y el mundo laboral” (DNP, 2004: 6). La otra debilidad señalada 

en el documento es “la regulación del sistema” (DNP, 2004: 6), que está bajo la 

responsabilidad de distintas instituciones estatales del nivel nacional y regional.  

 

El documento no contempla el concepto de educación terciaria, pero sí ubica el tema de la 

educación formal como un aspecto central en la formación para el trabajo. Uno de los 

aspectos que se destacan en la propuesta del sistema nacional de formación para el trabajo 

(SNFT) consiste en generar vasos comunicantes entre distintas lógicas, de tal manera que 

se generen condiciones de cara al “proceso de articulación, la cadena de formación, las 

equivalencias y la movilidad educativa para el mejoramiento de la coordinación entre la 

educación formal y la educación no formal” (DNP, 2004: 9). Para ello se propone que en los 

componentes del sistema exista la acreditación, la pertinencia, la normalización, la formación 

y la certificación. (DNP, 2004: 10). 

 

En otros segmentos figuran varios comentarios respecto a la relevancia de la articulación 

entre la educación formal y la educación para el trabajo, en especial desde la perspectiva de 

relacionar la formación en competencias laborales y la formación de recursos humanos. Es 
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así que “se impone la necesidad de concertar la definición y los modelos de aprendizaje de 

dichas competencias entre el mundo de la educación y el mundo empresarial, lo cual debe 

reflejarse en una perfecta articulación entre la educación formal, el aprendizaje en el trabajo 

y la educación no formal” (DNP, 2004: 4). Posteriormente, se anulará la denominación 

“educación no formal” (señalada en la ley 115) para incorporar la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano: ley 1064, de 2006, “por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano…”, retomado en el 

CONPES 3674, de 2010. 

 

El SENA diseñó las bases del sistema tomando como referencia las mejores prácticas 

internacionales y nacionales (DNP, 2004: 6) y esto permitió orientar las acciones misionales 

del SENA hacia el fortalecimiento y consolidación de su función “en torno al mejoramiento de 

la calidad, pertinencia, flexibilidad y ampliación de cobertura de la formación para el trabajo 

en Colombia” (DNP, 2004: 6). 

 

Gráfico 4 Estructura sistema nacional de formación para el trabajo 

 

Fuente: Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-155564_archivo_pdf.unknown 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-155564_archivo_pdf.unknown
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En esta ruta, el CONPES 81 reconoce como uno de los avances del sistema la 

implementación de los procesos que caracterizan el enfoque de gestión de talento humano 

por competencias laborales: “Normalización de competencias, Formación para la adquisición 

y el desarrollo de competencias laborales y Certificación de competencias” (DNP, 2004: 7). 

Así, la definición de “los estándares o normas de competencia laboral se constituyen en 

referentes reales para el diseño de programas de formación para el trabajo que permiten 

atender las necesidades concretas de las empresas y del país” (DNP, 2004: 7). También es 

un avance del sistema, para el CONPES 81, el programa “Colombia Certifica” que busca 

acreditar a los trabajadores en ejercicio en Colombia. 

 

Las recomendaciones del CONPES 81 se concentran en una premisa u objetivos de la 

propuesta de consolidación del sistema: cómo se estructuraría su institucionalidad, 

considerando el liderazgo del Ministerio de Protección Social y del Ministerio de Educación. 

Las premisas acerca de los programas curriculares y de la oferta de formación se definen 

así: 

 

 La pertinencia de la oferta de la formación para el trabajo, teniendo en cuenta los 

requerimientos de los sectores productivos y los lineamientos nacionales de 

desarrollo económico y competitividad.  

 La ampliación de la cobertura de la oferta de formación para el trabajo. 

 El incremento de la calidad de la oferta y de los oferentes de formación. 

 El desarrollo de competencias de empleabilidad y emprendimiento de las personas, 

mediante los programas de formación (DNP, 2004: 8) 

 

En cuanto a la estructura del sistema: 

 

 La adopción del modelo de gestión del recurso humano y de la formación para el 

trabajo a partir de las “competencias laborales”.  

 La transferencia de estrategias, metodologías, aprendizajes, mejores prácticas entre 

los actores del SNFT y el fortalecimiento de una comunidad de conocimiento. 

 El mejoramiento de la eficiencia de los actores del SNFT. 
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 Una descentralización institucional, que establezca sumatoria de intereses con los 

planes de desarrollo locales y regionales. 

 La provisión de regulación pertinente y coherente con las necesidades de 

consolidación del SNFT (DNP, 2004: 8) 

 

En lo referente a los procesos del sistema: 

 

 La transparencia en la acreditación de las entidades y los programas que constituyen 

la oferta de formación para el trabajo. 

 El reconocimiento y la certificación de las competencias de los trabajadores, la 

experiencia y los aprendizajes previos, sin importar dónde y cómo fueron adquiridas. 

 El proceso de articulación, la cadena de formación, las equivalencias y la movilidad 

educativa para el mejoramiento de la coordinación entre la educación formal y la 

educación no formal. (DNP, 2004: 8) 

 

Se busca organizar la institucionalidad del sistema con base en unos componentes, que son 

atribuidos a los procesos, así: 

 

Acreditación de entidades y programas: reconocimiento de la calidad de los oferentes de 

formación para el trabajo y de los programas de cada uno de ellos, en términos de: 1) 

estructuras curriculares, metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación; 2) medios y 

recursos tecnológicos y didácticos; 3) capacidad instalada; perfil de los docentes y modelo 

de gestión educativa, definidos en el marco del SNFT. 

 

Pertinencia: gestionar y analizar de manera permanente con el sector productivo la 

información sobre la situación y las tendencias de oferta y demanda laboral y sobre las 

perspectivas de desarrollo económico del país para determinar las líneas de política en 

materia de oferta de formación para el SNFT. 

 

Normalización: identificar, en coordinación con el sector productivo, las necesidades de 

“capacitación” del recurso humano y establecer, a partir de ellas, las normas de competencia 
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laboral para las diferentes áreas de desempeño en los procesos productivos, que sirvan de 

referente para el diseño curricular y para la certificación de las competencias laborales de los 

trabajadores. 

Formación: aquella que el SENA promueve, así como la que promocionan las entidades de 

educación para el trabajo, las cajas de compensación familiar y las empresas e instituciones 

de educación superior, en cuanto a la oferta de formación para el trabajo y/o de formación 

continua o de recalificación de trabajadores vinculados a las empresas. 

 
Certificación de competencias laborales: reconocimiento de la competencia de los 

trabajadores para el desempeño laboral, a partir de los niveles de competencia, 

independientemente, de dónde y cómo se haya adquirido. (DNP, 2004: 11) 

 
En los contenidos del sistema se señala la asignación de responsabilidades, así: 

 
Tabla 5 Contenidos del sistema y responsabilidades 

CONTENIDO RESPONSABLES 

Lineamientos de 
política 

MPS en coordinación con el MEN, teniendo en cuenta las propuestas 
provenientes del SENA. El Consejo Directivo Nacional del Servicio de 
Aprendizaje, SENA, actuará como órgano consultivo de dichos 
lineamientos. 

Regulación En cabeza del MPS y del MEN en lo que compete a cada uno. Estos 
Ministerios deben trabajar coordinadamente en la definición de criterios y 
políticas de regulación. 

Acreditación de 
entidades y 
programas de 
formación para el 
trabajo. 

Será responsabilidad del MPS, en coordinación con el MEN. El MPS 
buscará los mecanismos convenientes para involucrar al sector 
productivo en este proceso. 

Pertinencia de la 
oferta de formación  

La definición de los lineamientos de política sobre pertinencia estará en 
cabeza del MPS, teniendo en cuenta las recomendaciones del sector 
empresarial sobre este particular. 

Operación La operación del mismo será responsabilidad del SENA, a través de las 
mesas sectoriales y otros mecanismos que considere pertinentes. 

Normalización de 
competencias 
laborales 

En cabeza del SENA, a través de las Mesas Sectoriales, y con la 
aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA, de las Normas de 
Competencia Laboral Colombianas y las Titulaciones de las mismas. 

Evaluación-
Certificación de 
competencias 
laborales 

La certificación de competencias de los recursos humanos del país será 
realizada por el SENA y los organismos certificadores acreditados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, de acuerdo con las 
normas de competencia laboral colombianas. 

La formación para el 
trabajo 

Será responsabilidad de las entidades capacitadoras del SNFT, el SENA, 
las empresas, las entidades de educación para el trabajo, las Cajas de 
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Fuente: elaborado desde el documento citado 

 

8.3. DOCUMENTO: LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CONPES 3674 (2010) 

 
Departamento Nacional de Planeación 
Ministerio de Protección Social 
Ministerio de Educación Nacional 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- 
Departamento Nacional de Estadística –DANE- 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS- 
Consejo Privado de Competitividad 
Departamento Nacional de Planeación: Dirección de Desarrollo Nacional 
Dirección de Desarrollo Empresarial 
Páginas: 83 
 
 

En este documento aparecen algunas ideas en torno a la educación terciaria. Las referencias 

se asocian con los problemas que se han podido identificar en dos grandes líneas: 1) las 

preferencias, luego de optar por la educación terciaria, y 2) la empleabilidad y la 

remuneración. En el primer caso “se presenta baja valoración cultural y económica en el 

mercado laboral, baja aceptación social de la educación técnica y tecnológica y la formación 

para el trabajo, evidenciado en que quienes tienen la posibilidad de ingresar a la educación 

terciaria prefieren la universidad sobre la opción de ingresar a la educación técnica y 

tecnológica” (DNP, 2010: 16).  

 

Para el segundo aspecto, interrelacionado con el primero, se plantea que “los egresados de 

la educación terciaria, provenientes de la educación técnica y de la tecnológica, así como los 

egresados de las instituciones y programas de formación para el trabajo, tienen menores 

niveles de empleabilidad y remuneración en comparación con los egresados del sistema 

universitario” (DNP, 2010: 16). En este documento se infiere el paso del plano valorativo al 

directamente factual. 

 

Compensación Familiar, las instituciones de educación media y las 
Instituciones de Educación Superior (IES), siempre y cuando desarrollen 
programas de formación para el trabajo y/o de formación continua. 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 175 
 

Como marco de referencia, el CONPES se ampara en la ley del Plan Nacional de Desarrollo: 

Desarrollo Comunitario y dos documentos de recomendación de política económica y social: 

el CONPES 3527, sobre Competitividad y Productividad Nacional, y el CONPES 3582, en 

torno a la Política Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. Los objetivos están 

orientados a “(i) una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas; 

(ii) la mayor pertinencia de la formación y la articulación del Sistema de Formación de Capital 

Humano –SFCH- con el sector productivo; (iii) el fortalecimiento de los procesos de 

aseguramiento de la calidad de oferta de formación; y (iv) la determinación de las bases para 

una política de aprendizaje permanente en la población. 

 

Para cumplir estos objetivos se identifican unos antecedentes legales (ley 115 de 1994, ley 

30 de 1992, ley 749 del 2002, ley 1064 del 2006, ley 1151 de 2007, ley 1118 de 2008; los 

decretos 4904 de 2009, 2020 de 2006, 2566 de 2003) que justifican la iniciativa de cumplir 

con lo establecido en la ley 1151 de 2007, la cual establece que “el Gobierno Nacional 

ejercerá acciones que promuevan la consolidación del Sistema de Protección Social 

buscando el fortalecimiento del SFCH de Colombia a través de la articulación del sistema de 

formación para el trabajo y el sistema educativo nacional” (DNP, 2010: 6). Ahora se trata del 

énfasis en el Sistema de Fortalecimiento del Capital Humano (SFCH) que se relacionará con 

la “educación para el trabajo”.  

 

En cuanto a los antecedentes de política se reconocen el Plan de Desarrollo Sectorial: 

Visión Colombia 2009 y los CONPES2945 de 1997, 81 de 2004, 3527 de 2008 y 3582 de 

2009; el Plan Sectorial de Educación 2006-2010, que se orienta hacia la “…pertinencia, 

que tiene por objeto fomentar la formación del recurso humano requerido para aumentar la 

productividad del país y hacerlo competitivo en un entorno global” (DNP, 2010: 12).  

 

Lo anterior se complementa con un diagnóstico sobre la tasa de desempleo en relación con 

los niveles de educación y el salario promedio que sirve para reconocer la validez de la 

“calidad del capital humano”, que está en estrecha relación con la educación básica y media, 

así como con los niveles subsecuentes. Se realiza asimismo una presentación de resultados 

sobre el registro de programas e instituciones de formación para el trabajo y se fundamenta 
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la propuesta para abordar el Capital Humano como factor potenciador de la investigación e 

innovación (DNP, 2010: 34).  

Una vez planteados los conceptos básicos, se establece que la garantía de acceso 

(valoración en el sector educativo y en el laboral), la pertinencia (correspondencia entre la 

misión del sistema y los requerimientos sociales), la acumulación de capital humano 

(reconocimiento de saberes integrados, aprendizaje permanente) y el aseguramiento de la 

calidad (asegurar la inversión en educación como potenciación de la población y “fuerza de 

trabajo preparada para alcanzar altos estándares de desarrollo económico y social”) son los 

principios que regirán el sistema de formación de capital humano.   

 

En cuanto a la relación entre crecimiento económico y capital humano, el CONPES utiliza la 

hipótesis sobre la relación entre ambos factores, entendiendo así que el factor capital 

humano, desde la dimensión de nivel educativo, potencia el desarrollo económico, tal y como 

se plantea, por ejemplo, desde la micro y la macroeconomía. El modelo de competencias 

para la cualificación tiene como meta central validar aprendizajes y saberes en distintos 

contextos; por ello el CONPES plantea los supuestos metodológicos de dichos enfoques: 

comparabilidad de cualificaciones desde los aprendizajes, traducción de cualificaciones en el 

campo educativo y laboral, permeabilidad entre programas educativos de formación para el 

trabajo y de nivel superior, facilidad en el cambio de roles de las personas entre el sistema 

educativo y el laboral (DNP, 2010: 47). 

 

De todo lo anterior se proponen unos lineamientos de política con unos planes de acción: 

salto en la productividad y el empleo; Ciencia, Tecnología e Innovación; Educación y 

competencias laborales; Articulación del sistema educativo y formación a lo largo de la vida; 

Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica; Educación, aprendizaje y mercado 

laboral (DNP, 2010: 49), que deberán implementarse a través de herramientas de 

información como el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Sistema de 

Información de Necesidades de Formación del Recurso Humano. 

 

Los objetivos apuntan a “Fortalecer la pertinencia del Sistema de Formación de Capital 

Humano, favorecer los procesos de acumulación de capital humano para la población 
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colombiana, consolidar el Sistema de Calidad de la Formación de Capital Humano” (DNP, 

2010: 55), a través de modelos de acción de gestión, de certificación de competencias 

laborales y del sistema de calidad de la formación de capital humano, que pueden resumirse 

en los siguientes gráficos, tomados del documento: 

 
Gráfico 5 El sistema educativo 

 
Fuente: DNP, 2010: 55 
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Gráfico 6  Sector productivo y sector de formación del recurso humano – esquema 

básico institucional para el desarrollo de la estrategia de gestión del recurso 
humano colombiano. 

. 
Fuente: DNP, 2010: 63 

 
 

Gráfico 7  Recurso humano y sistema productivo – esquema de interacción 
 

 
Fuente: DNP, 2010: 64 
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Gráfico 8  Comisión interinstitucional para la gestión del recurso humano en 
Colombia – CIGERH 

 
Fuente: DNP, 2010: 65 

 
Gráfico 9  Hacia el sistema de certificación de las competencias 

 
Fuente: DNP, 2010:69 
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Gráfico 10  La formación del capital humano 

 

 
Fuente: DNP, 2010:69 

 
 

8.4. DOCUMENTO: EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

(2012) UNIDAD DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO VICEMINISTERIO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fecha: 2013 
 

Este documento no contiene información directa sobre la educación para el trabajo y la 

educación terciaria, pero señala la importancia de “describir las especificaciones de los 

requisitos del software y componentes que conformarán el Sistema de Información de 

Aseguramiento de la Calidad para la Formación en el Trabajo y Desarrollo Humano” 

(CEINTE, 2012: 5). El documento muestra la tendencia a ubicar la educación terciaria en la 

oferta de la educación privada y expone que “por ello, y por la naturaleza privada de la 

oferta, la función de este componente está estrechamente relacionada con otros sistemas de 

información que le permitan conocer en dónde están los vacíos de personal formado, e 

incluso dónde hay sobreoferta para regularla (CEINTE, Camacho, 2012: 9)”.  En el fondo, no 

aparece el tema de la calidad y la pertinencia.    
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Un aspecto nodal en la perspectiva de la organización de la información sobre la educación 

terciaria implica identificar las visiones que se han ido instalando en torno a la calidad de 

este nivel de educación; en este documento se afirma que “el sistema de aseguramiento de 

la calidad es sólo un subsistema del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo” 

(CEINTE, 2012: 8). Esto indicaría que tal sistema de aseguramiento ya existe y que 

funciona de manera paralela al “sistema nacional de formación para el trabajo”. Otro 

aspecto problemático está relacionado con el carácter enfático al ubicar la formación para 

el trabajo solo en este nivel y asociarlo taxativamente con lo que demanda el mundo 

empresarial, si bien se recogen implícitamente las interpelaciones que miembros de la 

comunidad académica han planteado: “aunque no se trate aquí de un producto en el 

sentido estrictamente comercial que el término tiene, sino de un servicio público, como es la 

educación, sí se trata de satisfacer las necesidades de talento humano que el sector 

productivo del país ha identificado” (CEINTE, 2012: 8). Aparece otro elemento polémico en 

las deliberaciones sobre la educación en la última década: asumir la educación como un 

“servicio público” y no como un derecho fundamental.  

 

El documento asume también que los componentes centrales del Modelo de 

Aseguramiento de la Calidad de Formación para el Trabajo buscan articular programas, 

instituciones –en realidad establecimientos educativos– y a la persona –sujeto– alrededor 

de la formación por competencias –en este caso, competencias laborales–. El tema sobre 

la articulación tendría que abordarse a partir de la consistencia del sistema educativo. 

 

Se pretende valorar la diversidad cuando se señala que en la formación de los sujetos 

“Inciden, por tanto, condicionantes de género, etnia, clase social, situación ocupacional, 

inserción urbana o rural, así como las particularidades derivadas de su propia historia, la 

incidencia familiar y comunitaria, etc.” (CEINTE, Camacho, 2012: 14); pero en contraste se 

comenta que “debidamente formada, la persona es el producto final que la formación 

entrega al sector productivo como aporte al cubrimiento de necesidades de talento humano 

que el desarrollo del país necesita. No obstante esa apreciación, la formación es, además 

de un factor que favorece la empleabilidad, un elemento multiplicador del Desarrollo 

Humano, consideración que agrega valor al hecho de que Persona, respondiendo al 
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principio conceptual de la doble pertinencia, sea uno de los componentes del modelo” 

(CEINTE, 2012: 14). Aquí cabría preguntar por las oportunidades para los jóvenes, es decir, 

por las opciones, en lugar de la perspectiva unidimensional. En cuanto a los aspectos 

técnicos del Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad de Formación 

para el Trabajo (SIACFT), es posible señalar que sus componentes son relevantes y que 

la apuesta general es importante y fundamental para tomar decisiones a partir de 

información concreta (CEINTE, 2012: 65).  

 

Es de resaltar la posibilidad de incorporar un Sistema de Información Geográfica al 

SIACFT, lo cual puede considerarse como novedoso en Colombia, pero no en países que 

se encuentran a la vanguardia educativa, tecnológica y productiva en el mundo. El papel 

que se le otorga al Sistema de Información Geográfica del Sector Educativo (SI-GEO) 

(CEINTE, 2012: 53-54), puede contribuir mucho para tomar posición y definir líneas de 

acción a partir de un elemento que es ontológico y estructural a cualquier sociedad: su 

espacio o su territorio.  

 

La desarticulación parte del rezago en la toma de conciencia frente al papel del entorno o 

medio en el que se desenvuelven los procesos y las dinámicas humanas, incluyendo las 

ligadas a la educación y al trabajo –este punto incluso ha sido abordado muy recientemente 

en el Foro Educativo Nacional de 2013–. Existe ya una gran tradición desde la geografía y 

los campos afines en la modelación y tratamiento de información espacial para articular 

procesos y definir estrategias de decisión, por lo cual la puesta en marcha del SI-GEO 

puede contribuir a la articulación entre los diversos niveles educativos en Colombia.  

       

La articulación en los diferentes niveles del sistema educativo colombiano debe pasar 

primero por la articulación interna en el MEN, de tal manera que la propuesta del SIACFT 

será pertinente, en tanto podrá servir de nodo para el almacenamiento, revisión, flujo, 

consulta y retroalimentación de la información educativa en Colombia (CEINTE, 2012: 65). 

Aunque no es una regla inamovible, en el mundo de hoy las tecnologías digitales pueden 

contribuir a la integración de los sistemas educativos nacionales, con lo cual, para gestionar 

y coordinar tanta información, es muy apropiado apoyarse en apuestas como la del 
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SIACFT, lo cual no exime al MEN de mejorar sus tareas de coordinación en la evaluación 

de la información y la toma de decisiones a partir de los datos. 

 

8.5. DOCUMENTO: LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES (2007) 

 
En página web, del MEN  
 
Uno de los instrumentos esenciales para definir el diseño de programas de formación, 

orientados hacia el desarrollo de competencias laborales, es la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO). En conjunto con el enfoque de competencia laboral declarado para la 

formación para el trabajo en Colombia, cuyo proceso de base es la definición de un mapa 

funcional, la CNO es un marco referencial para entender cómo pueden subdividirse las 

ocupaciones de acuerdo con cada sector productivo.  

 

Desde la perspectiva del Observatorio Laboral Ocupacional (SENA, 2014), es también 

un instrumento marco para la organización de los sectores, que tiene otros instrumentos: el 

Mapa de las Ocupaciones en Colombia por sector, que especifica las ocupaciones por 

área de desempeño y por nivel de cualificación. El Diccionario Ocupacional contiene la 

“…descripción, las características y las funciones de las ocupaciones” (SENA, 2014): 

 

De este modo la CNO es parte de un proceso mayor que busca reconocer y organizar las 

ocupaciones que existen en el país. De acuerdo con la información de referencia, como 

organización sistemática, la CNO sirve para recolectar, consolidar y divulgar información 

ocupacional que sirve a los propósitos de unificar el lenguaje entre “empleadores, 

trabajadores y entidades de formación”, para la búsqueda de empleo, para el “análisis del 

mercado laboral”, y para apoyar la “formulación de implementación de políticas de empleo, 

educación, calificación, y gestión del recurso humano” (SENA, 2014).  

 

Para la clasificación se utilizan dos criterios; uno de ellos es el área de desempeño que 

“…es el campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza de trabajo que es 

desarrollado” (SENA, 2014); son entonces diez áreas posibles de desempeño: 0. 

Ocupaciones de dirección y gerencia; 1. Finanzas y Administración; 2. Ciencias naturales, 
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aplicadas y relacionadas; 3. Salud; 4. Ciencias sociales, educación y servicios ambientales; 

5. Arte, cultura, esparcimiento y deportes; 6. Ventas y servicios; 7. Explotación primaria; 8. 

Operación de equipos, del transporte y oficios; 9. Procesamiento, fabricación y ensamble. 

 

El segundo criterio para la clasificación de ocupaciones, es el nivel de cualificación que da 

cuenta del nivel de complejidad, entendido como “…el nivel de autonomía y responsabilidad 

en el desempeño de la ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo 

y nivel de educación, capacitación y experiencia requeridos para su desempeño” (SENA, 

2014). 

 

Son cuatro niveles de cualificación: A, B, C y D, que se organizan de manera progresiva de 

acuerdo con el nivel de autonomía y de responsabilidad de la ocupación. De este modo, en 

el nivel A, las ocupaciones son “variadas y complejas” y requieren responder por el trabajo 

de otros con un alto nivel de autonomía. En el nivel B, las funciones son muy variadas y 

“demandan responsabilidad de supervisión con un “apreciable grado de autonomía”. En el 

nivel C, las ocupaciones combinan “actividades físicas e intelectuales, en algunos casos 

variadas y complejas, con algún nivel de autonomía para su desempeño”; en el nivel D, las 

ocupaciones son “sencillas y repetitivas, y son de carácter físico” (SENA, 2014). 

 

Las áreas ocupacionales agrupan oficios de un mismo nivel de cualificación, con funciones 

afines y complementarias; los campos ocupacionales, por otra parte, agrupan ocupaciones 

y servicios del mismo tipo en el sistema de producción (SENA, 2014). 

 

8.6. LOS DECRETOS: EL BALANCE SOBRE LOS DECRETOS RELACIONADOS CON LA 

EDUCACIÓN TERCIARIA Y LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

¿Qué enuncian los decretos sobre la calidad en la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano? 

 

El segundo grupo de documentos está constituido por las leyes y decretos que se han 

promulgado en torno a este nivel de formación desde distintas instancias gubernamentales. 
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Se hace énfasis en los aspectos de “calidad” con el fin de reconstruir la concepción para el 

nivel formativo denominado Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

En julio de 2006, se emite la Ley 1064 que en su artículo primero establece: “Reemplácese 

la denominación de Educación no formal contenidos en la Ley General de Educación y en el 

decreto reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”. 

Esta modificación en la denominación reconoce este tipo de formación como una parte 

constitutiva del sistema educativo colombiano y, por tanto, conlleva una serie de 

equivalencias con los límites y alcances de los otros niveles formativos; la ley establece que 

las instituciones podrán recibir “apoyos” y “estímulos”, y harán parte del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo (2004); las instituciones se regirán por este sistema mientras se 

legisla sobre su constitución y funcionamiento. Como parte del sistema educativo colombiano 

las personas podrán pagar sus estudios en este nivel por medio de sus cesantías y podrán 

gestionar préstamos estatales; los certificados generados en este nivel serán validados en el 

sector productivo. Además, los diplomas y las certificaciones se validarán en los “ciclos 

propedéuticos” en la educación superior.  

 

En los años 2005 y 2006 se reglamentan las condiciones de programas de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano en dos áreas: salud (auxiliares de salud) e idiomas, con los 

decretos 3616 (2005) y 3870 (2006), respectivamente. De manera particular, en el área de 

la salud se adoptan perfiles ocupacionales y de formación y se definen requisitos de calidad 

de sus programas. El área de salud, desde entonces, adopta un enfoque de gestión de 

talento humano incorporando el enfoque de competencias laborales, en congruencia con lo 

propuesto en el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. En el decreto se definen los 

conceptos que regulan el proceso: certificado de aptitud profesional, competencia laboral, 

criterios de desempeño, evidencias, norma de competencia laboral, perfil ocupacional y 

rangos de aplicación. El decreto determina, en el área de salud, los componentes de los 

planes de estudio, los escenarios de práctica, los trámites de aprobación, las transiciones de 

los programas actuales y del personal en ejercicio. En cuanto a los programas se 

reglamentan los requisitos básicos de funcionamiento, la formación por créditos, la 

actualización de los contenidos y se avalan las instituciones formadoras. 
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En el área de idiomas, se reglamentan las “condiciones básicas de calidad”: denominación 

del programa, descripción de competencias, plan de estudios, infraestructura, organización 

administrativa, recursos específicos, personal docente, personal administrativo, reglamento 

de estudiantes y docentes, y mecanismos de financiación; se busca así regularizar la función 

de los institutos de idiomas.  

 

En el año 2009 se emiten tres decretos referentes a la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano: el Decreto 367 (febrero de 2009) por el cual “se fija plazo para presentar 

solicitud de registro de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano…”; 

el Decreto 3756 (septiembre de 2006) por el cual “…se modifica el artículo 4 del decreto 

2020 de 2006 y se dictan otras disposiciones referentes a la certificación de calidad de la 

formación para el trabajo”, y el Decreto 4904 que “…reglamenta la organización, 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano…”.  

 

En el primer caso, se trata de promover el registro de programas en ese nivel de formación; 

es decir, el registro calificado como una primera fase de la calidad. Por otra parte, el Decreto 

3756 define qué programas e instituciones serán objeto de certificación de calidad de 

formación para el trabajo y, por tanto, incluye los programas de formación laboral, la 

formación para el trabajo, los programas técnicos profesionales y tecnológicos con registro 

calificado y los programas desarrollados por empresas para efectos de reconocimiento del 

contrato de aprendizaje. 

 

Un apartado relevante del decreto, relacionado con la concepción de calidad, es aquel que 

nivela la certificación de calidad de las instituciones de formación con la certificación, según 

las normas técnicas ISO (9001: 2000) y la NTC (norma técnica colombiana) 5555; en esta 

misma perspectiva se validan también modelos de calidad internacionales como EFQM, 

CITA y NEASC. Un análisis más puntual sobre los instrumentos que orientan el proceso 

podrá contribuir a identificar los alcances de estas certificaciones. 
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En diciembre de 2009, se emite el Decreto 4904 que reglamenta la prestación del servicio 

educativo para el trabajo y el desarrollo humano, como “parte del servicio público educativo y 

responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. 

Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales. Conduce a la obtención de certificados de aptitud 

ocupacional”, cuyos objetivos son: “promover la formación en la práctica del trabajo”, y 

“contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas”. La definición 

incluye los requisitos técnicos y académicos para obtener certificados de aptitud laboral.  

 

El decreto reglamenta el funcionamiento (definido por licencias) y las condiciones de los 

programas de formación, el alcance de la oferta y la emisión de certificados de aptitud 

profesional; también define el registro, los requisitos para el funcionamiento, el sistema de 

créditos académicos, la articulación con la educación media y superior, los convenios y las 

“características específicas de calidad”. De manera particular, se reafirma lo definido en el 

año 2005 para los programas de auxiliares de salud. 

 

En este decreto se señala:  

 

5.8. EDUCACIÓN INFORMAL. La oferta de educación informal tiene como objetivo 

brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 

profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta 

oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta 

(160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de 

la secretaría de educación de la entidad territorial certificada y solo darán lugar a la 

expedición de una constancia de asistencia.  

Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 

2150 de 1995.  

Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad, deberá indicar claramente 

que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de 

aptitud ocupacional. (MEN, 2009: 13) 
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Es loable la referencia a las opciones educativas informales, que escapan a cualquier norma, 

pero el problema está en la no certificación, cuando podría ser opcional, según las 

necesidades de los usuarios. 

 

CONCLUSIONES  

 

Aun cuando hay un entramado conceptual que es necesario revisar desde los documentos 

CONPES que se refieren a la formación para el trabajo en Colombia, pueden reconocerse 

las siguientes acciones y conceptos como propios de la calidad en este nivel formativo: 

 

Acciones: 

 Creación de un sistema de equivalencias que permita a las personas moverse entre 

diferentes modalidades e instituciones y el mundo laboral. 

 Ampliación de la cobertura. 

 Flexibilización de la formación. 

 Concentración de responsabilidades institucionales en la organización del sistema, 

tanto en la generación de política como en la definición estructural y operativa del 

mismo. 

 Acreditación de entidades y programas. 

 Normalización, formación, evaluación - certificación de competencias laborales. 

 Acumulación de capital humano. 

 Aseguramiento de la inversión en educación como potenciadora de la población y 

“fuerza de trabajo preparada para alcanzar altos estándares de desarrollo económico 

y social”. 

 

En cuanto a los documentos normativos, no se especifican los requisitos de calidad para el 

nivel de formación; hay, sin embargo, dos referencias: una de ellas es la “calidad” como el 

ejercicio de implementar sistemas de gestión y normas técnicas, referidas a la organización, 

funcionamiento y operación de los procesos empresariales; la otra es la inclusión de la 

formación en el proceso de registro calificado para el funcionamiento, que centra su 

reconocimiento en asuntos también organizacionales y de recursos. 
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9. BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN: EL ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA17 

 

El concepto de calidad que se moviliza en el sistema de aseguramiento se inscribe en lo 

señalado en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política y especialmente en los 

objetivos establecidos en la Ley 30 de 1992, que constituye el pacto político entre el Estado y 

los sectores educativos y que gobierna las disposiciones legales como Decretos y 

Resoluciones: 

 

Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolla cada institución. (cfr. Ley 30 de 1992, artículo 6˚, literal c). 

 

Adicionalmente, este concepto se inscribe en la definición propuesta por la Mesa de Calidad 

integrada por Consuegra, Zapata, Gilede, Hoyos, Mosquera y Peña: 

 

… se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un servicio que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. De acuerdo con la 

definición planteada por la Norma Internacional ISO 9000, calidad es el ‘grado en el 

que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos’. 

El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace 

referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa 

académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la 

distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico 

se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. Para 

aproximarse a ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional 

para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, han 

definido un conjunto de características generales, a partir de las cuales se emiten los 

juicios sobre la calidad de instituciones y programas académicos, pero la determinación 

                                                 
17

 Este documento fue escrito por Daniel Bogoya, Julio César Cañón, Mónica Eunice Sarmiento y Diana 
Milena Torres. 
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más específica y el peso relativo de esas características estarán, en buena parte, 

condicionados a la naturaleza de la institución y a la del programa académico en 

cuestión. En este contexto, un programa académico tiene calidad en la medida en que 

haga efectivo su proyecto educativo, en la medida en que se aproxime al ideal que le 

corresponde, tanto en relación con sus aspectos universales, como con el tipo de 

institución al que pertenece y con el proyecto específico en que se enmarca y del cual 

constituye una realización. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de 

las instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada 

una de sus funciones. 

La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia 

la evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del programa como de 

la institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas estratégicos, 

proyectos, acciones y recursos que, integrados en planes de desarrollo, promuevan el 

cumplimiento de los enunciados misionales y de un ideal de excelencia con 

participación activa de la comunidad institucional. Por esto cobra mayor importancia 

que exista en cada institución una estructura, procesos y unos mecanismos que hagan 

seguimiento permanente a la pertinencia, eficiencia y eficacia del quehacer institucional 

y de los programas, en el marco de un proceso de autorregulación, cuya expresión 

visible ante la sociedad y el mundo académico es la acreditación temporal y su 

continua renovación.  

(MEN, 2013f: 1 y 2). 

 

La estructura del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en 

Colombia comprende tres subsistemas relacionados entre sí y orientados a cumplir con 

tareas de evaluación, información y fomento en las instituciones de educación superior, IES: 

 

9.1. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
En el marco de un esquema de aseguramiento de calidad de la Educación Superior, ES, en 

Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, ha delegado la evaluación a dos 

organismos: el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, creado a partir de la Ley 30 de 1992; 
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y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad en la ES, CONACES, 

creada mediante Decreto 2230 de 2003 (artículo 37) y reglamentada a través de las 

Resoluciones 183 de 2004, 737 de 2008, 5290 y 7276 de 2012 y 10100 de 2013 del MEN. 

 

Si bien la Ley 30 de 1992 creó el Consejo Nacional de ES, CESU, como el organismo 

delegado por el Gobierno Nacional para la vigilancia e inspección de las IES con funciones 

de coordinación, planificación y asesoría, contando para ello con el CNA, es sólo hasta el 

año 1994, mediante Decreto 2904, cuando este es reglamentado. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el Grupo de Investigación en Evaluación, de la 

Universidad Nacional de Colombia (MEN-Convenio Andrés Bello, 2013b), el CNA está 

conformado por siete académicos con las más altas calidades científicas y profesionales 

quienes, según lo dispuesto en el Acuerdo 04 del 10 de septiembre de 2010, deben cumplir 

con la siguiente normativa: 1. Poseer título de Magíster y/o Doctorado y demostrar 

conocimiento académico o investigativo a nivel nacional e internacional. 2. Demostrar 

experiencia en la dirección de programas de pregrado o posgrado o en ambos, o la 

participación en Consejos Superiores o Directivos de IES, por un lapso no menor de tres (3) 

años, o experiencia en dirección de procesos de evaluación de la calidad de IES por un 

lapso no menor de cinco (5) años. 3. Demostrar trayectoria investigativa y publicaciones 

reconocidas por la comunidad científica en virtud de su calidad y aporte nacional e 

internacional, o experiencia en dirección de procesos de evaluación de la calidad de IES por 

un lapso no menor de cinco (5) años. 

 

El CNA tiene como función esencial promover y ejecutar la política de acreditación adoptada 

por el CESU y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las IES para 

que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores 

técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares externos que la practican 

y hace que la evaluación final conduzca a la obtención de la acreditación institucional o de 

los programas académicos. Dentro de este contexto, el CNA planteó seis objetivos 

estratégicos y planes de acción específicos para el periodo 2010-2012 (CNA, 2010: 13-16): 

Objetivo 1: Acreditar programas de pregrado e instituciones. 
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Objetivo 2: Acreditar programas de postgrado: maestrías y doctorados. 

Objetivo 3: Fortalecer la internacionalización del CNA. 

Objetivo 4: Profundizar el sistema nacional de acreditación. 

Objetivo 5: Consolidar la organización del CNA. 

Objetivo 6: Implementar y desarrollar el Sistema Integrado de Información del CNA 

(indicadores, SACES, Sitio Web, Intranet, comunicaciones, soporte informático). 

 

Por su parte, CONACES está regulada por la Resolución 10100 de 2013, en cuyo artículo 1º 

define la integración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 5012 del 28 de diciembre 

de 2009, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Conaces), está integrada por el Ministro de Educación Nacional y 

el director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias). 

 

La sala general, también integrada por el Ministro y el director de Colciencias, puede invitar a 

sus sesiones a representantes de la academia y otros asesores que puedan colaborar en 

asuntos considerados en esta instancia. 

 

Las funciones principales de la Comisión son la coordinación y orientación del 

aseguramiento de la calidad de la ES, y la evaluación del cumplimiento de los requisitos para 

la creación de IES, al igual que la transformación y redefinición de los programas 

académicos (MEN, 2013a), lo que implica la verificación de condiciones para la obtención del 

registro calificado, señaladas en la Ley 1188 de 2008, que fue reglamentada mediante el 

Decreto 1295 de 2010. La creación de IES y seccionales privadas se regula mediante lo 

dispuesto en el Decreto 1478 de 1994. De acuerdo con la Resolución 10100 de 2013, 

CONACES está organizada a través de salas, cada una con funciones específicas como se 

ilustra en la siguiente tabla. 
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Tabla 6 Organización de las salas de CONACES 
Sala Miembros Funciones 

General 

Ministro de Educación 
Nacional o Viceministro 

de ES y Director de 
Colciencias o delegado. 

1. Expedir los reglamentos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de CONACES. 
2. Adoptar criterios de evaluación de la calidad de la 
ES para que sean aplicados por las salas de 
evaluación. 
3. Apoyar el fortalecimiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la ES. 
4. Adoptar estrategias para la articulación de los 
diferentes actores, procesos y sistemas de 
información que conforman el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la ES. 
5. Elegir y remover los integrantes de cada sala de 
evaluación. 
6. Establecer criterios y procedimientos de 
evaluación de la gestión de los integrantes de las 
salas devaluación. 

Coordinadores 
Coordinadores de las 
salas de evaluación. 

1. Formular propuestas para el adecuado 
funcionamiento de las salas. 
2. Preparar o revisar documentos para difundir 
criterios y lineamientos de evaluación de la calidad 
de la ES. 
3. Elaborar y remitir los informes de recomendación 
que solicite el MEN sobre el estado de la calidad de 
la ES. 
4. Presentar informes semestrales al MEN sobre el 
estado de la calidad de la ES. 
5. Evaluar y emitir los informes de recomendación 
correspondientes, frente a las solicitudes de 
evaluación de los programas de maestría y 
doctorado. 
6. Formular propuestas para el mejoramiento de la 
calidad de la ES. 

Ingenierías El MEN como 
responsable de la 

organización 
administrativa de las 
Salas de Evaluación 

será el que determine el 
número de académicos 
que conformará cada 

una de estas, según las 
necesidades del 

servicio. 
La sala de salud 
contará con un 

representante de la 
Comisión Intersectorial 

1. Apoyar el proceso de evaluación y presentar las 
recomendaciones de orden académico sobre las 
condiciones para el otorgamiento de registro 
calificado de los programas académicos de ES. 
2. Formular propuestas para la adopción de criterios 
relacionados con el aseguramiento de la calidad de 
los programas de ES. 
3. Apoyar el proceso de evaluación de convalidación 
de títulos de ES. 
4. Apoyar con la emisión de recomendaciones 
académicas. 
5. Apoyar los procesos de actualización y 
fortalecimiento de competencias de los diferentes 
actores que conforman el sistema de aseguramiento 
de la calidad de la ES. 

Ciencias de la 
Salud 

Agronomía, 
Veterinaria y 

afines 

Ciencias Físicas, 
Naturales y 

Exactas 

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 

Humanidades, 
Ciencias 

Sociales y 
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Educación para el Talento Humano 
en Salud, acorde con lo 

establecido en el 
numeral 4º del artículo 
3º del Decreto 2006 de 

2008. 

6. Emitir las demás recomendaciones académicas y 
técnicas que frente a los temas de su competencia le 
solicite el MEN. 

Artes y 
Arquitectura 

Interdisciplinarias 

Para las sesiones 
contarán con la 
participación de 
integrantes de 

diferentes salas y de 
dos integrantes de la 
sala base del área de 

estudio. 

Atender casos de evaluación de naturaleza 
interdisciplinar. 

Trámites 
institucionales 

Deberán demostrar 
haber ejercido algún 
cargo de dirección 
académica 
administrativa en una 
IES por tres o más 
años, en los cinco años 
anteriores a su 
postulación. 

Además de las funciones asignadas a las salas de 
evaluación, deben apoyar el proceso de evaluación y 
emitir los informes de recomendación sobre la 
creación de IES oficiales, reconocimiento de 
personería jurídica de IES privadas, cambio de 
carácter académico, redefinición institucional, 
reconocimiento como universidad, autorización de 
creación de seccionales y evaluación de las 
condiciones institucionales de calidad según la 
normatividad vigente, integrando en su evaluación los 
diferentes procesos y sistemas de información que 
conforman el sistema de aseguramiento de la calidad 
de la ES. 

Fuente: Resolución 10100 de 2013 

 

9.2. SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Con cinco componentes, cada uno con vocación y ámbitos de aplicación específicos, el 

subsistema conforma la fuente de información que permite hacer seguimiento del 

comportamiento y las tendencias de las principales variables relacionadas con la calidad de 

la ES. El subsistema es responsable de la evaluación de las IES, de sus programas de 

pregrado y posgrado y de sus estudiantes. En este sentido es una combinación de 

estrategias de aseguramiento de la calidad con instrumentos de control de calidad, en cuanto 

acompaña y evalúa los procesos académicos y administrativos que desarrollan las 

instituciones y los programas; también evalúa a los estudiantes cuando se encuentran 

próximos a graduarse y extiende sus alcances a la observación del desempeño laboral de 

los egresados. Los componentes del subsistema de información son: 
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1. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES. 

2. El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. 

3. El Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior, 

SPADIES. 

4. El Observatorio Laboral para la Educación, OLE. 

5. El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO. 

 

SACES es un mecanismo creado para facilitar a las IES la realización de trámites asociados 

con procedimientos de Registro Calificado y procedimientos administrativos como 

reconocimiento de Personería Jurídica, aprobación de estudios de factibilidad para IES 

públicas, cambio de carácter, reconocimiento como universidad, redefinición para el 

ofrecimiento de ciclos propedéuticos y autorización de creación de seccionales. SACES es 

un sistema de información en el que concurren de forma coordinada, con roles y funciones 

determinados, como fuentes y usuarios de la información, el MEN, CESU, CONACES, CNA, 

ICFES y las IES, que canaliza información relacionada con cinco aspectos: 

 

1. Estado y evolución de los procesos asociados a trámites institucionales, de registro 

calificado, renovación del mismo y de acreditación de alta calidad. 

2. Perfiles profesionales de pares verificadores. 

3. Estadísticas e indicadores de gestión. 

4. Reportes parciales y consolidados. 

5. Alertas de vencimientos y nueva información. 

 

SNIES está concebido para responder a los requerimientos de información sobre la ES en 

Colombia, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 30 de 1992 (artículo 56), los decretos 

1767 de 2006 y 4968 de 2009, que demarcan sus objetivos y definen la responsabilidad del 

MEN y de las IES en relación con el uso de la información, y la Resolución 1780 de 2010 del 

MEN, que precisa las variables que deben reportarse al sistema. SNIES consolida y 

suministra datos, estadísticas e indicadores con atributos de pertinencia, confiabilidad y 

oportunidad. La información responde a las necesidades de los diferentes actores 
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interesados en la ES, es validada y consolidada por el MEN y fluye en el tiempo de acuerdo 

con las expectativas de los usuarios. 

 

SPADIES hace parte del SNIES y actúa como un módulo particular aplicado al seguimiento 

de la deserción estudiantil, para lo cual consolida y ordena información con el fin de hacer 

seguimiento a los estudiantes que han ingresado a la ES. SPADIES publica información 

estadística relacionada con las condiciones académicas, socioeconómicas, institucionales e 

individuales que afectan la permanencia estudiantil y los índices de deserción. SPADIES 

permite conocer y caracterizar el rendimiento académico de los estudiantes, establecer los 

factores determinantes de la deserción, estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y 

diseñar acciones de apoyo orientadas a fomentar la permanencia y graduación de los 

estudiantes. La caracterización de los estudiantes produce información sobre ellos, sus 

hogares y las condiciones socioeconómicas que pueden resultar asociadas con la deserción. 

La caracterización de la deserción estudiantil permite identificar los factores determinantes 

del fenómeno y estimar los efectos sobre variables como la cobertura, la eficiencia y la 

calidad de la ES. 

 

El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) tiene la misión de orientar la expansión 

del sistema educativo hacia ofertas pertinentes de acuerdo con las oportunidades de 

desarrollo de cada región y la política de productividad y competitividad del país. Constituye 

la herramienta para producir información relacionada con la dinámica de la oferta laboral y 

las implicaciones de las necesidades del sector productivo sobre la política educativa. Los 

usuarios de OLE encuentran información que puede servir de soporte para evaluar la 

pertinencia de las ofertas educativas en relación con las demandas del mercado laboral, 

como instrumento de diagnóstico para mejorar los programas académicos y como 

estrategias de asesoramiento profesional a los estudiantes. La información proporcionada 

por el Observatorio abarca ayudas de visualización que facilitan el acceso a mapas 

interactivos que reflejan el comportamiento de la migración laboral de recién graduados, los 

registros históricos de graduaciones, las tasas de vinculación, los salarios promedio de 

enganche de los recién graduados y la movilidad laboral, entre otras. 
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SABER PRO es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la 

ES, respaldado por un conjunto de normas que incluye la Ley 1324 de 2009 y los Decretos 

3963 y 4216 de ese mismo año. En relación con la producción de información las pruebas 

SABER PRO procuran: 

1. Producir indicadores de valor agregado de la ES, en relación con el nivel de 

competencias de quienes ingresan a ella. 

2. Proporcionar información para la comparación entre programas, instituciones y 

metodologías, y para mostrar cambios en el tiempo. 

3. Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación 

de la calidad de los programas e IES. 

4. Apoyar al SACES con información para la toma de decisiones. 

 

9.3. SUBSISTEMA DE FOMENTO 

 

Considerado como un conjunto de estrategias, el subsistema de fomento prevé asistencia 

técnica, fortalecimiento institucional, promoción de la pertinencia, desarrollo de sistemas de 

información, disposición y utilización de nuevas tecnologías, acompañamiento a planes de 

mejoramiento y estímulo a la formación técnica y tecnológica, entre otros proyectos que se 

van configurando en el tiempo18 (MEN, 2013 d: 2). En especial, la autoevaluación con fines 

de acreditación de programas y de instituciones, para el mejoramiento continuo y la 

consecución de altos niveles de calidad de manera genuina y auto-sostenible, constituye un 

vehículo potente del fomento, que surge del mandato establecido en la Ley 30 ya citada: 

 

La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las instituciones de 

Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación. El Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU), a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), cooperará con tales entidades para estimular y 

perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institucional.  

(cfr. Artículo 55, Ley 30 de 1992). 

                                                 
18

 Estructura del Sistema de Aseguramiento, disponible en el sitio: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227111.html. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227111.html
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Es necesario advertir que mediante Decreto 2230 de 2003 se modificó la estructura del MEN 

y se creó el Vice-Ministerio de ES, dependencia que asumió las funciones de 

direccionamiento de la política en esta materia y las relacionadas con el fomento, inspección 

y vigilancia, funciones que hasta entonces venían siendo ejercidas por el ICFES. Más 

adelante, mediante los Decretos 4675 de 2006, 565 de 2008, y 1306 y 5012 de 2009 se 

modificó la estructura del MEN dando lugar a la Dirección de Fomento de la ES, con dos 

Sub-Direcciones, una de Apoyo a la Gestión de IES y la otra de Desarrollo Sectorial de la 

ES. 

 

La Dirección de Fomento asumió las funciones de ejecutar políticas de fomento y de 

evaluación, colaborar con las IES para estimular sus procedimientos de autoevaluación y 

proponer criterios de internacionalización; realizar estudios sectoriales, identificar 

mecanismos de coordinación, desarrollar planes y programas que integren los distintos 

sectores y coordinar la gestión de delegados del Ministro ante Consejos Superiores y 

Directivos; estimular procesos y desarrollar acciones para apoyar los CRES, coordinar la 

ejecución de actividades para garantizar pertinencia, coherencia y aprovechamiento de los 

recursos, y proponer criterios para reglamentar las leyes del sector y proyectos tendientes al 

fortalecimiento de la autonomía de las IES. (cfr. Artículo 31, Decreto 5012 de 2009). 

 

La política de fomento comprende cuatro estrategias fundamentales señaladas por el MEN: 

 

consolidación del Sistema de Aseguramiento de la calidad en todos sus niveles, 

implementación de programas para el fomento del desarrollo de competencias, 

desarrollo profesional de los docentes y directivos, y fomento de la investigación. Estas 

estrategias buscan el fortalecimiento de las IES, para que sean espacios donde todos 

puedan aprender, desarrollar competencias y convivir pacíficamente. 

 

La acreditación voluntaria con la cual el MEN reconoce públicamente la alta calidad de 

programas e instituciones, después de recibir la respectiva recomendación favorable emitida 

por el CNA, resume la efectividad de las estrategias de fomento (MEN, 2010b: 12). 
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El concepto de fomento incide sobre aspectos nodales como el bienestar institucional, 

considerado este último como una de las 14 variables de calidad definidas por su 

importancia y alto impacto en el cumplimiento de objetivos y metas dados por el MEN para el 

presente y futuro de la educación en el país. En particular, sobre el bienestar institucional, el 

MEN indica: 

 

hace referencia a las políticas y actividades realizadas por las IES con el fin de 

optimizar el clima institucional y fomentar el desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad académica, esto es, en todos los aspectos que involucra la realización 

personal y profesional de estos últimos.  

(MEN, 2010b: 25). 

 

El bienestar institucional apoya procesos encaminados a ejercer una adecuada ciudadanía, 

en tanto construye espacios de participación efectiva de todos los miembros de la comunidad 

académica en cuerpos colegiados, en los que se reúnen los distintos estamentos para 

analizar la vida académica, establecer planes de desarrollo, hacer balances, examinar 

prospectivas y tomar decisiones de manera responsable y autónoma, para lograr el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad académica en los ámbitos personal y 

profesional. En el fomento se espera el apoyo a la interculturalidad o diálogo entre diversas 

culturas, la sensibilización para apreciar el arte, el desarrollo de aptitudes artísticas y la 

difusión de expresiones que provienen del mundo del arte y la cultura. También, en el 

fomento se invoca la promoción del emprendimiento y la empleabilidad de los estudiantes, 

propiciando encuentros entre los espacios de la formación y el sector productivo (MEN, 

2013c: 72-74; MEN 2013d: 18-19). 

 

El fomento implica despertar en las IES el interés por la investigación y la generación de 

nuevos conocimientos mediante proyectos preferiblemente encaminados a la solución de 

problemas del entorno, donde participen estudiantes y profesores que constituyen la base de 

las comunidades académicas y se divulguen los resultados encontrados, que trasciendan en 

reconocimiento y visibilidad. La existencia de políticas formales de investigación, la creación 
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de centros dedicados al apoyo y fomento del tema, la conformación de líneas, grupos y 

semilleros con actividad permanente, así como la disposición de recursos financieros y de 

infraestructura propios para llevar a cabo los proyectos, evidencian la efectividad del fomento 

a la investigación (MEN, 2010b: 12, 25, 240 y 264; MEN, 2013c: 82; MEN 2013d: 21). El 

estudio de la Universidad Nacional de Colombia sobre criterios para otorgar registro 

calificado y acreditación voluntaria, plantea la siguiente relación con el sistema de créditos 

académicos: 

 

promueve, además de la flexibilidad, una organización sistémica de procesos 

académicos y administrativos proactiva, direccionada a la autogestión y a la 

construcción de conocimiento y fomento de la investigación.  

(UN, 2013: 19). 

 

El fomento converge en el mejoramiento de la calidad, en la medida que orienta la discusión 

y el devenir del sector, pues el fomento se entiende como el estudio y la investigación de 

temas propios para el fortalecimiento de las distintas dimensiones de la ES, mediante la 

construcción colectiva de un horizonte institucional, la definición de los campos específicos 

de indagación, las metodologías a seguir y la consecución de recursos financieros para 

poder desarrollar los proyectos y divulgar los resultados, con el fin de nutrir el debate 

alrededor de posibles prospectivas, y llegar a la integración necesaria entre investigación, 

concepción y diseño de políticas públicas y planes de desarrollo. (MEN, 2011: 68, 72). 

 

Con el propósito de caracterizar las IES se ha propuesto un conjunto de 11 categorías y 37 

variables, a manera de indicadores, donde la categoría relativa al fomento se presenta con 

dos variables relacionadas: 1) apoyo del MEN a las IES, en términos del volumen de 

recursos asignados en el marco de la realización de proyectos de fomento; y 2) apoyo a las 

IES para la calidad, expresado como el número de proyectos ejecutados por las IES, 

orientados a mejorar la calidad, con base en recursos provenientes del MEN, COLCIENCIAS 

y otras entidades de financiamiento, públicas o privadas. En este caso, el foco se concentra 

en la obtención y aprovechamiento de recursos, independiente de las hipótesis investigadas 

y de los resultados alcanzados (MEN, 2013e: 18, 19 y 35). 
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CONCLUSIONES 

 

En la consolidación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en 

particular de la ES, valdría la pena tener en cuenta los elementos propuestos por la OCDE y 

el Banco Mundial en el apartado sobre conclusiones y recomendaciones y el Capítulo 5, 

sobre el aseguramiento de la calidad del sistema de ES en Colombia. Grosso modo, este 

capítulo reconoce los esfuerzos realizados en Colombia en torno al mejoramiento de la 

calidad de la educación; no obstante, sostiene, entre otros aspectos: 

 

1. Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas 

y los requisitos exigidos para el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la 

educación pierden grados de libertad, en términos de maniobrabilidad, por cuanto 

dependen directamente del MEN. 

2. Puede llegar a existir un conflicto de intereses en la medida en que los Consejeros y 

Comisionistas de las diferentes salas de conocimiento son académicos de las 

instituciones que evalúan, tal y como sucede en el CONACES. Es decir, los 

Consejeros y Comisionistas están tomando decisiones que afectan directamente las 

instituciones donde ellos mismos laboran, así como instituciones homólogas. 

3. Si bien es claro el propósito de la política de calidad de la Educación Superior en 

cuanto a consolidar el sistema de aseguramiento, no lo es tanto en el papel que 

desempeñan los diferentes organismos, siendo de especial importancia el solape de 

funciones y responsabilidades compartidas. 

4. La calidad de la educación superior está asociada con la investigación y la 

divulgación e impacto de sus resultados; un análisis al respecto nos muestra que 

el número de documentos Scopus (años 2008, 2009 y 2010), por estudiante, y el 

resultado en las pruebas específicas de ECAES año 2010, así lo sustentan. La alta 

correlación (igual a 0,7376) demuestra que comunidades comprometidas con la 

investigación, que publican sus hallazgos en revistas de alto impacto indexadas 

internacionalmente, objeto de arbitraje por pares ciegos, y que utilizan esta 

escritura en la formación de los estudiantes, logran una mayor efectividad en su 

labor, lo cual se evidencia con resultados destacados en ECAES (o SABER PRO). 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 204 
 

Aunque esta correlación es alta y sería suficiente mirar los resultados de ECAES, 

conviene mostrar también los resultados de investigación y de proyección social, 

cuando hablemos de calidad, para considerar estas tres funciones capitales de la 

universidad. 

 

9.4. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

9.4.1. La educación superior en Colombia 

 
Autores: OECD/BIRF/Banco Mundial 
Año: 2012 
Páginas: 337 
 

El Resumen Ejecutivo de este documento expone las ideas gruesas que lo fundamentan. 

Si bien destaca los progresos que en cobertura en educación básica y en educación 

superior ha alcanzado Colombia respecto a las décadas anteriores llama la atención 

sobre el problema de la calidad y los factores asociados con los aprendizajes. Así, señala 

que “los problemas de calidad y de eficiencia interna en la educación secundaria 

repercuten en la educación superior y, con demasiada frecuencia, impiden el acceso al 

aprendizaje y al éxito profesional de los estudiantes de las familias más pobres. Muchos 

estudiantes, en particular los de los estratos socio-económicos más bajos, carecen de la 

preparación necesaria para tener éxito en el nivel superior” (p. 15). 

 

El documento referencia la inconsistencia del sistema educativo como un obstáculo para 

avanzar en la cualificación de los aprendizajes. Destaca el problema relacionado con el 

egreso temprano (16 años de edad) de la educación fundamental, en la que se incluye la 

“educación media”, y la disparidad respecto a los demás países que participan en las 

evaluaciones de la OECD (la Prueba PISA). Se considera que si la educación básica es 

débil y, sobre todo, si no se tiene un ciclo de educación pre-escolar, será inevitable el 

fracaso en la educación superior. En esta perspectiva la OECD recomienda constituir el 

ciclo completo de la educación pre-escolar y adicionar el grado 12 para recortar las 
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distancias respecto al número de años de escolaridad que tienen los sistemas educativos 

de los países que hacen parte de la OECD. 

 

En torno a la educación técnica y tecnológica este organismo internacional destaca el 

trayecto académico del SENA, a la vez que interroga la existencia de “programas de 

dudosa o escasa calidad y poca pertinencia”; considera que los Centros Regionales de 

Educación Superior (CERES), por ejemplo, podrían ofrecer una importante dimensión de 

acceso, pero necesitan redoblar de esfuerzos para asegurar el rigor y la pertinencia de la 

educación que ofrecen” (p. 14). En esta perspectiva el Registro Calificado para la apertura 

de los programas de educación técnica y superior no puede ser un momento meramente 

formal sino que ha de enlazarse con la autoevaluación continua apuntando hacia la 

acreditación. En general, los datos estadísticos que el documento muestra constituyen un 

apoyo a las investigaciones en educación. El balance que se hace sobre los resultados de 

PISA es ilustrativo de los avances y de los altibajos de los estudiantes colombianos. 

 

9.4.2. PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do - Student Performance in 

Mathematics. Reading and Science (Volume I) 

 
Autor: PISA/OECD 
Año: 2013 
Páginas: 110 
 
 

En el año 2012 Colombia participó por tercera vez en el programa PISA, diseñado y 

administrado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD, 

para evaluar niveles de aprendizaje de estudiantes de 15 años de edad. En esta 

oportunidad, que corresponde a la quinta versión (después de las aplicaciones de los 

años 2000, 2003, 2006 y 2009), la prueba concentró su énfasis en el área de matemática, 

si bien ofreció ítems de las áreas de lectura y ciencias para efectos de nutrir estudios 

longitudinales en los países o economías que han participado varias veces. 
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OECD plantea que los estudiantes de educación básica y media necesitan desarrollar 

capacidades matemáticas, igual que en lectura y ciencias, para su participación plena en 

la sociedad, el mejoramiento de su condición de empleabilidad y su crecimiento personal. 

En particular, la evaluación de matemática comprendió la capacidad de razonamiento 

matemático y el uso de conceptos, procedimientos, herramientas y hechos matemáticos, 

para describir, explicar y predecir fenómenos, y para emitir juicios fundamentados y tomar 

decisiones que requieren ciudadanos propositivos, comprometidos y reflexivos. El 

alfabetismo en matemática que queda expresado es una competencia que puede 

desarrollarse y utilizarse en contextos variados del mundo de la vida. 

 

Tomando como base los resultados de investigaciones previas que muestran una relación 

entre la exposición a los códigos y las gramáticas básicas de las áreas escolares, que se 

conoce como "oportunidades de aprendizaje", y el desempeño de los estudiantes, PISA 

2012 incorporó preguntas acerca de teorías, conceptos y contenidos matemáticos a los 

cuales fueron expuestos los estudiantes en sus aulas de clase, así como el tiempo de 

clase dedicado a tratar estas temáticas. El análisis de las respuestas dadas por los 

estudiantes en los cuestionarios respectivos, en relación con los resultados obtenidos por 

los estudiantes en las pruebas, conlleva a tres hallazgos importantes: primero, los países 

y economías del este asiático (Shanghai-China, Singapur, Hong Kong-China, China 

Taipei, Corea, Macao-China y Japón) demuestran los desempeños más destacados en 

matemática, y al mismo tiempo reportan prácticas de aula con exposición más frecuente a 

los códigos de la matemática formal, respecto de lo observado en la mayoría de los 

demás países participantes. Segundo, la exposición a contenidos más avanzados de la 

matemática, como es el caso de los dominios del álgebra y la geometría, se asocia con 

altos desempeños en la prueba de matemática (aunque no ha sido posible establecer una 

relación de causalidad). Y tercero, los desempeños más fuertes están asociados con las 

oportunidades de aprendizaje de la matemática formal, a partir de la solución de 

ecuaciones cuadráticas, el uso de números complejos, el cálculo de volúmenes, radicales, 

funciones trigonométricas de ángulos o el uso de teoremas para calcular la altura de una 

pirámide, por ejemplo, y sobre todo estos desempeños más fuertes están asociados con 

las oportunidades de aprender la matemática aplicada, cuando la gramática básica y los 
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códigos señalados se utilizan en la solución de problemas instalados en contextos del 

mundo real. 

 

9.4.3. Documentos MEN- Conversatorios sobre la calidad de la Educación Superior y 

su evaluación. Seis temas centrales asociados a las condiciones básicas de 

calidad de instituciones y programas de Educación Superior (abril, 2013) 

 
MEN – Convenio Andrés Bello 
Autores: Carlos Augusto Hernández, Virgilio Niño, María Eugenia Escobar, Juliana López, 
Elizabeth Bernal. 
Año: 2013 
Páginas: 75  

 

El documento da cuenta de aspectos relacionados con el subsistema de evaluación, dentro 

del sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Entre los elementos 

destacables del documento y tal vez el eje central de discusión se refiere a la 

concientización, por parte de los agentes involucrados en el sistema educativo, de la 

necesidad de encontrar caminos conectores entre el CONACES –dada su responsabilidad 

de emitir el Registro Calificado una vez se garantice el cumplimiento de unos mínimos de 

calidad a aquellas instituciones que desean ofrecer programas de Educación Superior– y el 

CNA, encargado de certificar niveles de alta calidad, a través de los procesos de 

autoevaluación conducentes a acreditación voluntaria. 

 

Desde esta perspectiva la evaluación debería ser entendida como una expresión de la 

autoreflexión, autoregulación y responsabilidad de las instituciones y sus programas, 

tendiente al mejoramiento continuo de los niveles de calidad y no simplemente un paso 

dentro del proceso de Registro Calificado o de Acreditación; en este sentido, se aboga por 

un esquema que se refiera a un único proceso con conceptos, objetivos y criterios unificados 

que responda a la construcción colectiva institucional, en la que la calidad no sea 

simplemente un instrumento para responder a las demandas del mercado, sino un proceso 

de formación en correspondencia con las necesidades del país y la misión de la Educación 

Superior (MEN, 2013c). 
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9.4.4. Diálogos sobre la Educación Superior 2012 (abril, 2013) 

MEN – Convenio Andrés Bello 
Autores: Jorge Villalobos, Nancy Pérez 
Fecha: 2013 
Páginas: 97 

 

En el documento Diálogos sobre la Educación Superior 2012 se presenta una síntesis de las 

propuestas expuestas por los diferentes actores interesados en la construcción de una 

política de Estado, relacionada con la Educación Superior. Este documento, que incluye 

documentos del repositorio virtual del MEN; talleres nacionales y regionales 19  con los 

integrantes de los Consejos Superiores (CS) y Consejos Directivos (CD) de las IES, tiene 

como punto de partida siete elementos básicos para la Educación Superior20, un resumen de 

los aportes del Centro Nacional de Consultoría y, por último, una convocatoria para realizar 

proyectos de investigación sobre el Sistema de Educación Superior. 

 

Para efectos del análisis que interesa en este documento y para el caso de las discusiones 

nacionales con los CS y CD, apenas se hace una mención a la autoevaluación/evaluación 

externa y a la evaluación docente como elementos importantes de análisis en futuras 

discusiones dentro del componente de calidad. En tanto que en las discusiones regionales 

con CS y CD se plantearon dos preguntas fundamentales. A la primera, los actores 

involucrados definieron responsabilidades y temas de interés para futuras discusiones, así: 

a) ¿Se debe regular la evaluación de los docentes del Sistema de Educación Superior? 

 IES: deberán diseñar y establecer procesos de evaluación docente adecuados a las 

necesidades de la institución y a las exigencias nacionales. 

 Docentes: deberán ser responsables de su proceso de formación integral en 

armonía con las necesidades institucionales y trabajar para profundizar y transmitir 

su conocimiento.  

 Estudiantes: deberán participar activamente en dichos procesos de evaluación, 

guardando objetividad de criterios 

                                                 
19

 Discusiones realizadas durante 5 talleres en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín 
20

 Equidad, Diversidad, Calidad, Pertinencia, Autonomía, Gobierno y Sostenibilidad. 
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 Estado: deberá formular políticas que orienten la evaluación de docentes hacia la 

calidad permanente. 

Elementos que deberían ser considerados en una discusión de este orden: 

 Tiempo de permanencia en el escalafón.  

 Evidencias de educación continua. 

 Evidencia de desempeño (evaluación de estudiantes y jefe directo). 

 Cumplimiento del plan de trabajo. 

 Participación en los procesos misionales de la Institución. 

 Diseño y socialización del instrumento de evaluación docente con su respectivo 

instructivo. 

 Muestra representativa. 

 

En tanto que para la segunda pregunta se presentan las siguientes reflexiones: 

b) ¿Cómo garantizar procesos adecuados de evaluación de las Instituciones de Educación 

Superior? 

El proceso de evaluación debe ser estandarizado y orientado a la particularidad de la 

IES, evaluar respecto a la misión y el proyecto educativo de la institución, y contar con 

evaluadores formados y pertinentes a las realidades específicas de cada institución. 

Debe haber un modelo de evaluación panorámico (multivariado) que permita identificar 

instituciones referentes en diferentes escalas. Una evaluación que le permita a la IES 

situarse con relación a otras IES e identificar referentes. También debe existir un 

proceso de formación de pares continuo y obligatorio que permita una evaluación 

objetiva. La renovación de registros debe estar precedida de auto evaluación. 

Debe haber un sistema de información transparente, adecuado y actualizado que 

pueda ser consultado públicamente para conocer indicadores básicos como 

distribución de planta docente, productos de investigación, entre otros. Los parámetros 

de las visitas de pares deben ser claros y concordar con la naturaleza de la institución, 

y de esta manera lograr informes y visitas objetivas. Debe haber agencias 

independientes de evaluación y foros con experiencias significativas de las visitas de 

pares (aquellos que han visitado varias instituciones) con el fin de retroalimentar y 
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proponer mejoras al sistema. Se necesitan criterios para las publicaciones que las IES 

pretendan dirigir a la comunidad en general. 

Las IES deben tener una política clara de autoevaluación. 

Elementos a incorporar en un listado:  

 Recurso humano evaluador con perfil profesional, competente y pertinente, según 

la IES a evaluar. 

 Formación y actualización permanente de los pares acerca de los tipos de áreas 

(programas) e instituciones a visitar. 

 Evaluación de las IES pertinente con su contexto y realidad funcional. 

 Garantía de los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos de 

funcionalidad y cumplimiento de la misión de la IES. 

 Disponibilidad en las IES de un organismo interno que se encargue de acompañar 

y liderar la preparación de los procesos de evaluación. 

 Compromiso del Consejo Superior o Gobierno Institucional. 

 Asignación de recurso humano. 

 Capacitación a todos los estamentos de la institución. 

 Compromiso y participación de todos los actores de interés. 

 Verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 Acompañamiento externo de pares en procesos de autoevaluación (MEN, 2013g: 

71, 72). 

 

9.4.5. El futuro del Sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

en Colombia. Recomendaciones para su fortalecimiento  

 
MEN – Convenio Andrés Bello 
Autor: Jorge Celis 
Año: 2013 
Páginas: 33 

 

Este documento tiene como finalidad incorporar, dentro del sistema de aseguramiento de la 

calidad, dos elementos que el autor considera fundamentales: uno, los perfiles institucionales 
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según las misiones fijadas para las IES, y dos, los sistemas institucionales de evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes.  

 

El texto expone que los avances reconocidos por diferentes agentes en torno al sistema de 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en Colombia son un indicador de la 

necesidad de incorporar nuevos elementos que sigan contribuyendo con su fortalecimiento; 

en este sentido, la clasificación actual de las IES según los tipos (técnicas, tecnológicas, 

instituciones universitarias y universidades), no es suficiente. Un sistema de aseguramiento 

de la calidad, que incorpore la diversidad misional como factor de análisis, propende no sólo 

por una amplia oferta de programas, en correspondencia con habilidades y capacidades de 

los estudiantes, sino también le permite al sector productivo contar con profesionales que 

sean más afines con los requerimientos de las nuevas demandas de una economía 

globalizada. 

 

De otro lado, el proceso actual de evaluación, con base en unos indicadores que dan cuenta 

del estado inicial y final del estudiante, tampoco es suficiente. De acuerdo con el autor, el 

sistema de aseguramiento de la calidad debe velar por incorporar indicadores que den 

cuenta del proceso de aprendizaje lo cual implica un avance en los sistemas institucionales 

de evaluación del aprendizaje hacia una evaluación real de los niveles de competencia 

alcanzados por los estudiantes durante el proceso de formación. (MEN, 2013h). 

 

9.4.6. La urgencia de ir adelante: perspectivas desde la experiencia internacional 

para la transformación de la Educación Superior en Colombia 

 
MEN – Convenio Andrés Bello 
Autor: Jamil Salmi  
Año: 2013 
Páginas: 93 

 

El documento tuvo como objetivo central exponer una visión sobre las principales reformas 

de educación superior emprendidas por los países de la OCDE y otros países industriales en 

la última década, dentro de una línea de análisis que busca evaluar el estado de la 
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educación superior colombiana, identificando las fortalezas y desafíos que le permitan -a la 

educación- ser un aporte vital en el desarrollo del capital humano que requiere el país. 

 

Cuatro fueron los apartados considerados por el experto consultado. Uno, acceso y equidad; 

dos, calidad y pertinencia; tres, producción científica a través de la investigación y de la 

transferencia de tecnología y, por último, los determinantes de estos resultados desde el 

punto de vista a) de la gobernanza y b) del financiamiento. 

 

En lo que respecta a calidad y pertinencia, el autor utiliza el siguiente cuadro para sintetizar 

los resultados de su análisis (24): 

 

Tabla 7 Calidad y pertinencia - aspectos principales 
Aspecto Fortalezas Áreas por Mejorar 

Registro Calificado. Exigencia para todos los 
nuevos programas. 

Estándares no muy altos para garantizar 
calidad mínima. 

Sistema de 
aseguramiento de la 
calidad. 

Pionero en América latina. Coordinación y articulación entre CNA y 
CONACES. 
Independencia de los organismos de 
aseguramiento de la calidad. 

Medición de los logros 
académicos. 

Pruebas SABER 11 y 
SABER Pro. 

Necesidad de revisar Saber 11 de manera 
que mida realmente el desarrollo de 
competencias. 
Poco uso de los resultados como 
instrumento de diagnóstico de la calidad por 
las IES. 

Evaluación de los 
resultados de los 
egresados en el 
mercado laboral. 

Observatorio del Mercado 
Laboral. 

Poco uso de los resultados como 
instrumento de diagnóstico de la calidad por 
las IES  
No hay un uso público para saber de dónde 
provienen los estudiantes con más bajos 
resultados. 

Diseño curricular. Algunas IES están 
alineando sus carreras con 
estructura académica de 
EE.UU. o Europa. 

Duración excesiva de muchas carreras. 
Vínculos insuficientes con el mundo laboral. 

Prácticas pedagógicas. Algunas iniciativas 
innovadoras, 
especialmente en las 
universidades tecnológicas. 

Prácticas tradicionales de enseñanza en la 
mayoría de las IES. 

Fuente: MEN p. 24 
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A diferencia de otros documentos el autor concluye señalando que “existen pocos estudios 

sobre la transformación de los sistemas de educación superior” y propone, en lo que define 

un nuevo enfoque, un conjunto de políticas tanto estructurales como decisiones 

contundentes y excepcionales que incluyen:  

 

 Una visión para el futuro de la educación superior en Colombia. 

 Un conjunto de intervenciones estructurales para reformar el sistema de 

educación superior. 

 Un detonante para iniciar el proceso de reforma. 

 Medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del desarrollo de las 

instituciones de educación superior. 

 

En particular, dentro del conjunto de medidas sugeridas para mejorar la calidad y 

pertinencia se sostiene que Colombia requiere (pp. 30-37): 

 

 Clasificación más simple y clara de las instituciones. Es deseable establecer una 

clasificación más simple y clara de los tipos de instituciones y de los títulos otorgados. 

Se sugiere, en particular, eliminar la distinción entre institutos técnicos y tecnológicos. 

Al mismo tiempo, sería útil distinguir entre universidades con alta intensidad de 

investigación y universidades dedicadas principalmente a la enseñanza y preparación 

para la vida profesional. 

 Reforma del currículum e introducción de prácticas pedagógicas interactivas. El 

Ministerio podría apoyar proyectos de reforma curricular y pedagógica que apuntan a 

hacer la enseñanza y el aprendizaje más interactivo y menos tradicional, por ejemplo, 

la organización de cursos basados en la resolución de problemas y/o el diseño de 

soluciones innovadoras, la introducción de cursos en inglés u otros idiomas 

extranjeros, la reducción de la duración de las carreras de más de cuatro años, y el 

diseño de cursos cooperativos con la industria con periodos alternados de educación y 

de aprendizaje en el mundo laboral. 

 Registro calificado serio y creíble. La tercera medida clave es la reforma del sistema 

de registro calificado que hoy en día es poco confiable por el número de instituciones 
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que funcionan con estándares muy bajos a pesar de ser oficialmente autorizadas a 

través del sistema de registro. El Ministerio debe buscar una alternativa más seria y 

confiable, estando dispuesto a cerrar instituciones y programas que no cumplen con las 

condiciones mínimas de calidad. 

 Reforma de la acreditación. Finalmente conviene consolidar y agilizar el proceso de 

acreditación tanto a nivel institucional como de programas. El concepto de acreditación 

de alta calidad introduce elementos de confusión porque deja pensar que podría existir 

también una acreditación de baja calidad o de calidad intermedia. En el largo plazo, 

todas las instituciones deberían ser acreditadas como parte del proceso que 

complementa y confirma la validez del registrado calificado. El desempeño superior de 

las mejores instituciones que operan en el sistema colombiana de educación superior 

se podría medir con indicadores de resultados como la inserción laboral de los 

egresados, la producción y la productividad en la investigación científica, y la 

transferencia de tecnología. En cuanto a la acreditación de programas, considerando el 

desarrollo rápido de nuevos programas y la dificultad encontrada por el Consejo 

Nacional de Acreditación para atender todas las demandas, se sugiere considerar la 

posibilidad de delegar a asociaciones profesionales independientes la responsabilidad 

de hacer la acreditación de programas, como se practica en EE.UU. o en México, por 

ejemplo. El papel del Estado, bajo este esquema, sería acreditar las asociaciones y 

otros entes competentes para hacer la acreditación de programas.  

 

Para complementar la consolidación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, el 

Ministerio podría también financiar un proyecto de establecimiento y/o fortalecimiento de las 

unidades internas de aseguramiento de la calidad que deberían operar dentro de cada 

institución de educación superior (MEN, 2013i). 
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9.4.7. Documento sobre el estado del arte de literatura especializada nacional e 

internacional sobre Modelos de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (por: Consorcio ACE, 2013. En el marco del contrato 288 cuyo objeto 

fue Diseñar un modelo de aseguramiento interno de la calidad para las 

instituciones de educación superior en el marco del mejoramiento continuo de 

la calidad de la educación superior en Colombia) 

 
MEN - Consorcio ACE 

Autores: Jaime Silva Bautista – Director del proyecto, Camilo Hernández Sanabria, 

Elizabeth Bernal, Gamboa, Claudia Patricia Restrepo, Alvaro Recio Buriticá, Daniel 
Lozano Flórez, Martha L. Galindo R., Sergio Sánchez Durán 
Año: 2013 
Páginas: 65 

 

El documento proporciona elementos al MEN en cuanto a aspectos que permitan establecer 

un marco de apoyo y estímulo al aseguramiento interno en la IES, bajo el entendido de que 

el aseguramiento externo es poco efectivo si no tiene una contraparte en el proceso interno 

de las instituciones. 

 

De acuerdo con el autor, el punto clave es que no se ha encontrado una estrategia o 

metodología que estimule una cultura de la autoevaluación continua que tenga como 

finalidad la construcción de políticas de mejoramiento que redunden en la calidad, tanto de 

los programas, como de las instituciones. Según su opinión, tres elementos pueden 

contribuir al desarrollo de dicha cultura (55): 

 

 Una mayor y más efectiva participación de todos los estamentos (estudiantes, 

profesores, funcionarios, egresados y mercado laboral) en los procesos de 

aseguramiento de la calidad. 

 La existencia de unidades de aseguramiento de la calidad como parte de la estructura 

organizacional formal de las instituciones de educación superior. 

 Una descentralización real de la responsabilidad por el aseguramiento de la calidad al 

interior de las IES. En lugar de que la responsabilidad sea del estamento directivo y/o 

de las unidades de aseguramiento de la calidad, ella debe ser primordialmente de las 
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unidades académicas principales (escuelas, facultades, departamentos) articuladas, 

eso sí, con el estamento directivo y las unidades de aseguramiento de la calidad. 

 

Sin embargo, parte del problema radica en el hecho de que no existe una definición clara y 

consensuada de lo que significa la calidad, su instrumentalización, fines y medios, lo que 

haría además indispensable la construcción de una política pública que defina de manera 

clara la función social que se le asigna a la educación superior dentro del proceso de 

desarrollo nacional. 

 

Adicionalmente, el documento presenta, de manera detallada, los elementos necesarios para 

la construcción de un sistema de aseguramiento interno de la calidad de la educación 

superior, a partir de la revisión de tres modelos (europeo, estadounidense y británico) (MEN, 

2013j). 

 

9.4.8. Parametrizar los criterios utilizados para otorgar registro calificado y 

acreditación voluntaria a los programas de educación superior y elaborar una 

propuesta de factores de seguimiento para la evaluación de calidad de los 

programas de educación superior. Diagnóstico del proceso y las condiciones 

mínimas aplicadas para la asignación de registro calificado a los programas de 

educación superior (por: Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID –, 

2008) 

 

MEN – CID, Universidad Nacional de Colombia 

AUTORES: Equipo CID 

Año: 2008 

Páginas: 85 

 

 

El trabajo llevado a cabo por el CID tuvo como objetivo principal parametrizar los criterios 

utilizados para otorgar registro calificado y acreditación voluntaria a los programas de 

educación superior y elaborar una propuesta de factores de seguimiento para la evaluación 

de calidad de los programas de educación superior, respetando para ello el principio 
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constitucional de la autonomía universitaria y teniendo en cuenta las múltiples contribuciones 

y reflexiones por parte de las IES y demás actores del sistema (pares, MEN y Salas de 

discusión). 

 

El documento presenta un análisis detallado para cada una de las condiciones mínimas de la 

obtención del registro calificado 21 e incluye 4 apartados. Primero, las implicaciones 

conceptuales y metodológicas para la aplicación de la condición. Segundo, un análisis de los 

conceptos emitidos por las salas y los pares académicos y los informes presentados por las 

IES. Tercero, unas conclusiones sobre la condición y, finalmente, una compilación de los 

aspectos, variables e indicadores aplicados en la descripción y análisis de cada condición. 

El documento plantea las siguientes observaciones finales22: 

 

1. Se evidencian múltiples enfoques y metodologías aplicadas por las IES en sus 

informes y por los pares académicos en sus conceptos. En este contexto, las 

condiciones mínimas se convierten en grandes áreas indefinidas que dependiendo 

de la IES, el par y del concepto de la sala puede conducir a profundas inequidades 

en la evaluación por la “libertad de interpretación y aplicación” que se da en cada 

rol y la subjetividad en la apreciación. 

2. La inexistencia de parámetros y criterios unificados por disciplina o área del 

conocimiento dificulta la acción de los pares y la construcción de los programas 

por parte de las IES, lo que se manifiesta en la diversidad de contenidos de los 

informes de las IES. 

                                                 
21

 Condición 1: Denominación del programa. 
Condición 2: Justificación del programa. 
Condición 3: Aspectos curriculares básicos del programa. 
Condición 4: Organización de las actividades de formación por créditos académicos. 
Condición 5: Formación Investigativa. 
Condición 6: Proyección social. 
Condición 7: Sistema de selección y evaluación de estudiantes. 
Condición 8: Personal Académico. 
Condición 9: Dotación de Medios. 
Condición 10: Infraestructura. 
Condición 11: Estructura académico. 
Condición 12: Autoevaluación. 
Condición 13: Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. 
Condición 14: Bienestar universitario. 
Condición 15: Recursos financieros específicos para apoyar el programa. 
22

 Págs. 77 y ss. 
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3. Se presentan problemas de conceptualización, definición, significancia y objetivos 

de las condiciones mínimas y sobre los criterios, procedimientos y herramientas 

que las complementan. 

4. En la información revisada se observa que la norma, las IES, los pares y salas no 

logran establecer diferencias entre las condiciones que dependen directamente de 

la capacidad institucional de las IES y aquellas que dependen en su aplicación 

más de las características del programa y de la unidad administrativa a la cual 

están inscritas. 

5. Se observa que los pares son profesionales calificados con perfil educativo alto, 

pero no tienen la experiencia suficiente para desempeñar el rol de verificadores y 

evaluadores, más aún cuando no disponen de las herramientas y tiempo 

necesarios para hacerlos. 

6. El sistema de selección de los pares se constituye en una debilidad y falencia 

metodológica en la función de establecer condiciones mínimas de calidad (Decreto 

2566) (UN, 2013). 
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10. BALANCE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EN: EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y 
POSIBILIDADES DE UN MODELO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Grupo de trabajo sobre Educación Alternativa23 

PRESENTACIÓN 
 

La noción “Educación sin Escuela (ESE)”, o Educación en Familia o en Casa, ha sido 

promovida desde el Instituto de Investigación en Educación, de la Universidad Nacional, 

como la posibilidad de generar una serie de preguntas a la educación y sus diversos vínculos 

con la escolaridad. Acercarse a esta noción implica, entre otras cosas, considerar que 

educación no es lo mismo que escolaridad, que no necesariamente todas las formas de 

educación deban pasar por la escolaridad, y que la educación logra ir más allá de la escuela 

propiamente dicha24.  

 

Es común, que en la cotidianidad se asocie la palabra educación con la escolaridad de 

manera inmediata y casi exclusiva, ya no solo por el grueso de la población civil, sino en 

ocasiones también en los espacios de investigación y por las diversas dependencias y 

personas que hacen parte de las instituciones de las tres ramas del poder en Colombia 

(legislativo, ejecutivo, judicial). Esta asociación educación-escolaridad, impregna incluso lo 

que antes se consideraba como educación no formal y en muchos casos también la 

educación informal, lo que genera una serie de inconvenientes para el Estado, las familias y 

la sociedad en general. 

 

                                                 
23

 El presente texto es desarrollado por Alejandra Jaramillo Morales como parte de la Sublínea de 
Investigación-Acción en Educación sin Escuela (ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en 
Familia (EF), Modelos de Escuelas Flexibles (MEF). El trabajo de esta Sublínea, de manera general e 
incluyendo el presente texto, es coordinado por Erwin Fabián García López y se nutre del apoyo de varias 
personas. Para el presente documento, es importante resaltar el apoyo de Diego Fernando Barrera Tenorio y 
Julián Ernesto Ramírez Caballero. 
24

 Un referente con respecto a estas consideraciones, que se ha visto relegado de los ámbitos académicos e 
investigativos por diversas cuestiones, pero que para este proceso adquiere una particular relevancia es Ivan 
Illich, quien no solamente a partir de La sociedad desescolarizada se acerca a cuestionar la escolaridad, sino 
que a través de toda su obra, muestra cómo la escolaridad no está determinando solamente la escuela 
propiamente dicha, e impregna una serie de prácticas y disposiciones de diversas instituciones. 
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En este sentido, la noción de Educación sin Escuela, en familia o en casa, permite acercarse 

a los procesos familiares y comunitarios que se generan cuando personas de diversas 

edades, pero sobre todo niños, niñas, adolescentes, jóvenes, se retiran del proceso de 

educación escolarizada y, en algunos casos, inician procesos intencionados de educación, 

cada uno con características que pueden ser muy particulares. 

 

Hay que decir que considerar tan sólo las manifestaciones de la educación desde la óptica 

de la escolaridad, incide en las posibilidades de aseguramiento de la calidad de la educación 

en Colombia. La falta de reconocimiento a un fenómeno que viene creciendo no solamente 

en Colombia redunda, por ejemplo, en la articulación de los procesos alternativos a la 

escolaridad con la educación formal.  

 

10.1. LA EDUCACIÓN SIN ESCUELA (ESE), EN FAMILIA O EN CASA Y EL 

FENÓMENO DE LA DESESCOLARIZACIÓN 

 

Si bien los estudios sobre “deserción”25 o absentismo escolar han avanzado bastante en 

identificar cada vez con mayor detalle algunas variables relacionadas con perfiles de quienes 

se desescolarizan y algunas posibles causas, hay que tener presente que las perspectivas 

de la Educación sin Escuela aún no han sido suficientemente visibilizadas y, por lo tanto, no 

se ha hecho suficiente análisis sobre las posibles relaciones existentes.  

 

Probablemente, incorporar estas perspectivas puede enriquecer el análisis y dar respuestas 

a algunas causas que se siguen presentando o aumentando en cuanto a su incidencia 

porcentual en la deserción. Sin embargo, hay que tener presente que la desescolarización, 

entendida como el retiro de estudiantes del servicio educativo formal (y por consiguiente la 

deserción y la permanencia) no son los únicos datos que se deberían tener presentes, ya 

que cada vez son más las personas que optan por la Educación sin Escuela sin pasar por un 

                                                 
25

Quizás hay que cuestionar el término Deserción en el contexto educativo y sus posibles implicaciones en 
una sociedad como la Colombiana, en la que la militarización es bastante alta. Así como hay procesos de 
Objeción de Conciencia relacionados con la deserción en el servicio militar obligatorio, también en algunos 
países se ha considerado la figura de Objeción a la escolaridad como el argumento de algunos procesos de 
Educación sin Escuela y/o desescolarización. Un acercamiento a estas reflexiones se puede encontrar en el 
blog Educación sin Escuela-Colombia: http://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com 
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proceso inicial en la escolaridad formal; es decir, que cada vez son más las familias y los 

procesos comunitarios que optan por la ESE. 

 

Para el caso de Bogotá, esta podría ser una de las tantas situaciones que incide en la 

siguiente gráfica, en la que se aprecia la demanda de cupos y su relación con la oferta y la 

matrícula efectiva. Teniendo presente la distancia entre las curvas de oferta y demanda de 

cupos, se puede ver una disminución en la brecha desde el 2009. Esto es relevante 

considerando el aumento general de la población Bogotana (crecimiento en la ciudad), pero 

también la inversión en infraestructura y subsidios encaminados a garantizar algunas 

condiciones para la permanencia han sido destacables.  

 

Gráfico 11 Demanda de cupos vs oferta matricula efectiva 

 

Fuente: Sistema de Matrícula de la SED - Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo 

Estadística 

 

Vale la pena resaltar que, en términos de respuestas para favorecer la permanencia y la 

incorporación a la educación formal, se ha trabajado sobre varios factores asociados entre 

los que se destacan el aumento en la posibilidad de acceso; el mejoramiento de la oferta y 

de la infraestructura, el otorgamiento de subsidios de transporte, el cuidado de la nutrición y 
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la economía familiar, etc.26. Sin embargo, aunque se ha avanzado en la búsqueda de la 

flexibilidad y de modelos educativos más pertinentes para ciertas poblaciones (sobre todo las 

que se consideran vulnerables), hace falta una respuesta más efectiva en términos de las 

posibilidades alternativas a la escolaridad. En algunos países, como el Reino Unido27, donde 

la regulación sobre este tipo de alternativas tiene un mayor recorrido, ha sido importante 

para la formulación de políticas públicas estudiar los casos particulares de familias y 

experiencias que se distancian de la escolaridad, de tal manera que se generan procesos en 

los que se asiste parcialmente y en los momentos que los NNAJ determinan adecuados, 

muchas veces sin una periodicidad establecida. No obstante, el registro y reconocimiento a 

esta opción, facilita reflexionar sobre la cantidad de población desescolarizada que está 

ejerciendo y satisfaciendo su derecho a la educación. 

 

El estudio más completo sobre el tema de la deserción surge de la Encuesta Nacional de 

Deserción 28 . En este estudio, al igual que en otros, aparece como una de las causas 

fundamentales para la deserción la desmotivación de los NNAJ; por ejemplo, al mencionar la 

baja expectativa de formación (que se menciona como uno de los factores que incrementan 

el riesgo de deserción, según los docentes y los estudiantes) la desmotivación frente a los 

aprendizajes escolares aumenta a medida que se avanza en la escolaridad. 

 

En ese mismo estudio, se mencionan otros trabajos sobre el tema de la falta de motivación 

hacia la escolaridad, relacionándola con la percepción de los estudiantes, quienes no ven  

“posibilidades  reales  de  que  sus  éxitos escolares se traduzcan en éxitos sociales”, pero, 

además, debido a que “las prácticas  escolares  muestran  evidentes  discontinuidades  con  

las  prácticas  culturales contemporáneas”.  

 

                                                 
26

 A partir de la Encuesta Nacional de Deserción y de los programas desarrollados por el ministerio, se 
pueden revisar varias de las opciones citadas. 
27

 Sobre el caso del Reino Unido, Paula J. Rothermel (2011) y Leslie Barson (2011), han hecho algunos 
aportes relevantes, algunos de los cuales han presentado en varias versiones de los eventos Internacionales 
desarrollados por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. 
28

 El Ministerio de Educación Nacional, junto con el Departamento Nacional de Estadística y la Universidad 
Nacional de Colombia, realizó para el 2011 un estudio sobre factores asociados a la deserción y la 
permanencia, el cual tiene éste título. 
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Quizás para lograr un mayor acercamiento a los análisis sobre deserción y permanencia, 

habría que consultar el SIMAT; para este proyecto puede ser relevante tener acceso a los 

datos de este sistema que desarrolla el Ministerio de Educación. Una de las tareas por 

desarrollar en este proceso es adelantar la indagación por la posible relación entre los 

procesos de deserción en la educación superior, su posible relación con el aumento de la 

oferta en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como su relación con 

algunos indicadores relacionados con el mercado laboral. Según el SPADIES29 es mayor la 

deserción para los programas técnicos y tecnológicos que para los programas universitarios. 

 

10.2. INTENCIONALIDAD E INTERÉS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES POR OTROS PROCESOS EDUCATIVOS Y DE APRENDIZAJE. 

 

En un acercamiento preliminar a la encuesta de caracterización realizada desde el IEDU, 

para familias que optan por la Educación sin Escuela, en familia o en casa, se puede 

apreciar que hay diversas intencionalidades cuando las familias optan por esta alternativa; 

en muchos casos estas son establecidas por los padres, dada su perspectiva política o 

religiosa; pero también en muchos casos tiene que ver la insatisfacción o el poco interés de 

NNAJ con su proceso de escolaridad. 

 

En los procesos comunitarios, también es interesante encontrar que es frecuente la 

asistencia de NNAJ desescolarizados a Casas-Taller, espacios de encuentro artístico y 

lugares de desarrollo productivo. Es así como se puede relacionar el interés por esta oferta, 

con la baja posibilidad de algunas experiencias de educación formal para presentar estos 

servicios, pero también a su incapacidad de generar mayor flexibilidad para aprovecharlos 

desde una perspectiva pedagógica. 

 

Para avanzar en el reconocimiento de las intencionalidades y de las posibilidades educativas 

que se mueven en varios casos en que algunos sujetos optan por desescolarizarse, es 

necesario tener presente lo que ya se mencionó con respecto a que Educación no siempre 

                                                 
29

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
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significa Escolaridad, pero, además, que también las dinámicas y prácticas que 

mencionamos como estudiar y/o aprender, tampoco están relacionadas de manera exclusiva 

con la escolaridad. 

 

10.3. CRECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SIN ESCUELA, EN FAMILIA O EN CASA EN 

COLOMBIA Y EL MUNDO. 

 

Algunas valoraciones iniciales se acercan a considerar que en Bogotá y sus alrededores hay 

cerca de 300 familias que optan por la Educación sin Escuela; estas valoraciones surgen 

desde el Instituto de Investigación en Educación, con base en los registros de los 3 

encuentros internacionales sobre Educación sin Escuela: Autoaprendizaje Colaborativo, 

Educación en Familia y Modelos de Escuelas Flexibles que se han realizado en Bogotá, pero 

también con base en los Cursos de Extensión, realizados en estas temáticas y en las 

solicitudes de información que por correo hacen a este proceso. 

 

Ya existen registros de grupos en Facebook, listas de correos y otras formas de compartir 

información, que están agrupando a experiencias familiares y comunitarias, de acuerdo con 

sus intereses o procesos identitarios políticos, religiosos, pedagógicos, etc. Solo para el caso 

de las búsquedas por la noción de educación en familia (la cual es bastante limitada para la 

diversidad de experiencias que se pueden relacionar con la ESE), se encuentran fácilmente 

590 personas asociadas a redes de Facebook en Bogotá.  

 

Esta situación no es nueva en el mundo, ya varios países han presenciado el crecimiento del 

fenómeno de la Educación sin Escuela, a tal punto que la regulación por parte de diversos 

entes institucionales se ha tenido que adelantar, en muchas ocasiones, sin la investigación 

preliminar necesaria y generando varias situaciones inconvenientes para el Estado, las 

familias y la sociedad en general, pero sobre todo, afectando la posibilidad de NNAJ sobre el 

ejercicio del derecho a la educación30. 

  

                                                 
30

 Sobre el asunto jurídico y político de la Educación sin Escuela en países diferentes a Colombia se pueden 
considerar los trabajos de Carlos Cabo González y Madalen Goiria para el caso Español.  
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Uno de los países más referenciados es Estados Unidos, donde la práctica pasó de 

registrar 1.5 millones de estudiantes en el 200731 a 2,04 millones para el 201032. En este 

país, la práctica está reglamentada en todos los Estados. Para España, Carlos Cabo en su 

tesis doctoral "El homeschooling en España: descripción y análisis del fenómeno” 33 , 

mediante diferentes referencias, señala cómo en el año 1995 se desconocía la cantidad de 

familias debido a su bajo número, pero se tenía registrada la situación, mientras que para el 

2011, las cifras varían considerando incluso 2.000 familias y hasta más de 4000 niños; en 

este caso, se presentan más situaciones de confrontación jurídica entre las familias y el 

Estado. 

 

10.4. ALGUNAS RELACIONES ENTRE LA EDUCACIÓN SIN ESCUELA Y EL SERVICIO 

PÚBLICO EDUCATIVO 

 

Una de las dificultades que se manifiestan en términos del aseguramiento de la Calidad en 

los procesos de Educación sin Escuela, en familia o en casa, es que debido al 

desconocimiento de estos procesos, no hay una articulación suficientemente adecuada con 

el servicio público educativo en general. Explorar esta articulación implica necesariamente 

un proceso de diálogo y una voluntad para trabajar el tema transversalmente, tanto a nivel 

intrainstitucional, como a nivel interinstitucional. A continuación mencionamos algunas de 

las situaciones, en particular para la educación inicial y para la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano, las cuales se han identificado en la perspectiva de pensar en dicha 

articulación. Queda por adelantar, para una próxima versión, más acercamientos a las 

posibilidades de articulación con la educación informal, la educación básica y media. 

 

 

 

                                                 
31

 Según reporte del Institute of Education Sciences en: http://nces.ed.gov/pubs2009/2009030.pdf 
32

 De acuerdo a la información del National Home Education Research Institute en su documento Homeschool 
population report 2010 en:  
http://www.nheri.org/HomeschoolPopulationReport2010.pdf 
33

 El documento completo se puede consultar en: http://encina.pntic.mec.es/jcac0007/index.htm 
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10.4.1. Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

 

Por constantes referencias en blogs de familias y procesos comunitarios de Educación sin 

Escuela, en familia o en casa se evidencia que algunas características de las actividades 

se acercan a las disposiciones que se hacen, en términos de oferta, para lo que se 

denomina actualmente Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Lo que se puede 

observar, es que los espacios, los tiempos y las actividades se empiezan a enmarcar en las 

perspectivas artísticas y productivas, sobre las cuales se construye trabajo pedagógico y de 

desarrollo conceptual, ampliando el capital cultural de quienes participan en estos 

procesos. No obstante, estos procesos, así como las habilidades y competencias que 

propicien, son reconocidos pocas veces de manera formal. 

 

Por otro lado, también es frecuente encontrar que algunos NNAJ que se desescolarizan 

buscan en esta oferta educativa una de las principales posibilidades de actividad de 

aprendizaje, complementándola con otras dinámicas más propias de su condición familiar, 

productiva y contextual. Sin embargo, aunque las regulaciones de Educación para el 

trabajo plantean una flexibilidad curricular y una dinámica que no necesariamente sigue los 

ciclos y niveles de la escolaridad formal, permanecen otras formas de la educación 

escolarizada que no son consideradas relevantes por diversos procesos familiares y 

comunitarios de ESE, lo que hace que otras experiencias opten por no tener contacto 

directo con esta oferta. 

 

Por otro lado, vale la pena mencionar que, actualmente, desde el Instituto de Investigación 

en Educación, se está adelantando una indagación por las diversas implicaciones jurídicas, 

epistemológicas y políticas del trabajo infantil como forma de aprendizaje. Esto debido a 

que en algunos procesos de Educación sin Escuela se puede percibir que hay infancia 

trabajadora, sin que implique explotación infantil, y esta situación laboral se puede explorar 

para realizar procesos pedagógicos relevantes. Al respecto, una referencia a una 

experiencia de Educación realizada desde una institución estatal, es la del IDIPRON, 

cuando el sacerdote Javier de Nicoló se encontraba dirigiendo este Instituto. 
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10.4.2. Educación Formal Pre-escolar - Educación Inicial 

 

Se ha comentado la crítica al servicio de educación pública, en términos de la ausencia de 

educación pre-escolar o de educación inicial, ello debido a que a pesar del intento por 

promover el énfasis en procesos de juego, desarrollo corporal, las artes y otras dinámicas 

más desestructuradas, se están dando procesos de educación primaria (aprendizajes de 

números y procesos de escritura, muchas veces con métodos cuestionados actualmente). 

En contraposición a esta situación, y en algunos casos a manera de respuesta, los 

procesos de ESE en varias de sus modalidades, buscan estrategias pedagógicas que 

desarrollen experiencias comunitarias y familiares más cercanas a las demandas y 

particularidades de los NNAJ en estas edades, las cuales incluso son consideradas en los 

lineamientos curriculares34. 

 

Adicionalmente, se puede hablar de la necesidad de articulación de estos procesos de ESE 

o su reconocimiento por parte de otras entidades estatales, como Bienestar Familiar, ya 

que crecen los casos en los que los funcionarios de instituciones como esta, al desconocer 

el fenómeno, generan procesos por violación al derecho a la educación de niños y niñas, 

cuando lo que puede estar ocurriendo es lo contrario. Hay que avanzar en el 

reconocimiento del desarrollo de actividades educativas y de protección en un entorno 

familiar, más relacionados con lo que desde el ministerio y desde diversas perspectivas 

educativas se viene planteando como relevante y/o adecuado. 

 

10.5. CARACTERIZACIÓN DE ALGUNOS PROCESOS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

Y EDUCACIÓN SIN ESCUELA (ESE), EN FAMILIA O EN CASA 

 

Otra herramienta que se está trabajando es una encuesta que está abierta desde el año 

2010 y que actualmente cuenta con datos de cerca de 80 familias que Educan sin Escuela 

                                                 
34

 Manuel Morales Cifuentes, ha desarrollado una experiencia de educación inicial que ha documentado en un 
libro sobre el Centro de Evolución y Creatividad, el cual vale la pena revisar. También a propósito de su 
participación en los Programas de Extensión sobre la ESE desarrollados en la Universidad Nacional, ha 
desarrollado unas reflexiones que publicó en la Revista de Pedagogía, de la Universidad Javeriana, bajo el 
título de “Infancia Escolarizada: ¿Avance o retroceso?”. 
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en Colombia. Aunque esta encuesta no se ha podido promover adecuadamente en los 

diversos espacios y con las diversas familias que se han identificado en estos procesos, se 

espera poder ampliar el estudio para el presente proyecto. También hay un avance en el 

análisis de algunos aspectos relacionados con la Educación sin Escuela para experiencias 

comunitarias. 

 

10.6. MARCO POLÍTICO-JURÍDICO COMPARATIVO DE LA EDUCACIÓN SIN 

ESCUELA, EN FAMILIA O EN CASA PARA COLOMBIA 

 

Algunos acercamientos a las implicaciones jurídicas y políticas se pueden encontrar en el 

libro Un mundo por aprender, particularmente, en los capítulos de Diego Barrera Tenorio y 

Erwin Fabián García López, pero también hay un acercamiento a algunas consideraciones 

que se hacen desde el ministerio con la ponencia de Heublyn Castro Valderrama.  

 

De estos textos, vale la pena resaltar que, por lo general, existen familias que al optar por la 

ESE se invisibilizan, pues al no haber consultado sobre las posibilidades legales de ejercer 

este tipo de alternativa temen tener implicaciones legales y punitivas. Sin embargo, una vez 

avanzan en seguridad con respecto a este aspecto, otro de los asuntos que les preocupa 

es la posibilidad de la vinculación a la Educación Superior o la obtención de certificados. 

Por esta razón, hay que resaltar que el Decreto 299 de 2009, “Por el cual se reglamentan 

algunos aspectos relacionados con la validación del bachillerato en un solo examen”, ha 

generado una serie de inconvenientes en tanto que en su Artículo 1° plantea que la 

validación del bachillerato en un solo examen solo puede hacerse por parte de los mayores 

de 18 años, generando con esto una obstrucción en la posibilidad de NNAJ que quieren 

ejercer el derecho a la educación accediendo a alguna universidad. Actualmente, se está 

adelantando una demanda de nulidad por parte de algunas familias, que argumentan 

inconstitucionalidad de esta disposición, ya que otros NNAJ, de la misma edad que sus 

hijos, pueden acceder a la Universidad y a acreditar sus conocimientos y nivel académico 

debido a que están escolarizados. 
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Otro avance que se está haciendo es consultar el marco jurídico de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, con el fin de profundizar más sobre las relaciones entre la 

ESE y este componente del servicio educativo público. Hasta el momento se han 

identificado las siguientes disposiciones: 

 

 Decreto 114 de 1996: Por el cual se reglamenta la creación, organización y 

funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal. 

 Decreto 1902 de 1994: “ Por el cual se reglamentan los artículos 39 y 190 de la Ley 

115 de 1994 sobre Subsidio Familiar para Educación". 

 Decreto 2020 de 2006: “Por medio del cual se organiza el sistema de calidad de 

formación para el trabajo”. (SCAFT) 

 Decreto 4904 de 2009: “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano y se  dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 367 de 2009: “Por el cual se fija plazo para presentar solicitud de registro 

de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que 

actualmente ofrecen las instituciones formadoras”. 
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CAPÍTULO III – PRODUCTO 3 – 
 

 

 

 

“UN DOCUMENTO QUE CARACTERICE Y ANALICE LOS SISTEMAS DE CALIDAD 
DE AL MENOS CINCO (5) PAÍSES DEL MUNDO, CUYAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIALES Y ECONÓMICAS SEAN COMPARABLES PARA EL CASO COLOMBIANO” 
 
 
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN:  
MÉXICO 
BRASIL 
CANADÁ 
FRANCIA 
ALEMANIA 
SINGAPUR 
 
 

Participaron en este producto: 
 

Daniel Bogoya Maldonado (Pensionado Facultad de Ingeniería) 
Ovidio Delgado Mahecha (Pensionado Facultad de Ciencias Humanas) 

María Teresa Regueros (Facultad de Ciencias/Biotecnología) 
Jeffer Chaparro Mendivelso (Facultad de Ciencias Humanas) 

Mónica Sarmiento (Facultad de Ciencias Económicas) 
Fabio Jurado Valencia (Facultad de Ciencias Humanas) 

Carlos Eduardo Barriga (Facultad de Artes) 
Enrique Rodríguez Pérez (Facultad de Ciencias Humanas) 

Giovanna Castiblanco (egresada Matemáticas) 
Silvia Alejandra Rey (egresada Maestría en Educación) 

Sayra Liliana Benítez (egresada Maestría en Educación) 
Hernán Bermúdez (egresado Maestría en Educación) 

Gonzalo Avilés (estudiante Maestría en Educación) 
Diana Milena Torres (estudiante de pregrado) 

Luz Amanda Álvarez (egresada Maestría Enseñanza de las Ciencias) 
 
 

Noviembre 2013 
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PRESENTACIÓN 
 

Todos los países del mundo intentan hacer seguimiento a los procesos educativos en los 

distintos niveles del sistema. Por ser la educación el ámbito de mayor vigilancia social, los 

gobiernos se preocupan por identificar estrategias que permitan monitorear a las 

escuelas, los institutos de formación y las universidades con el objeto de determinar sus 

impactos sociales. La evaluación externa constituye una constante en todos los países y 

sirve de referente para determinar las políticas relacionadas con la inversión, la cobertura, 

la retención, las oportunidades y la calidad. Se tiende al respecto a informar sobre los 

problemas de la educación más que sobre los logros, en la perspectiva de responder a 

metas previstas en los países o en la región (las señales que ofrece UNESCO para 

América Latina y las que ofrece la OCDE para los países europeos y asiáticos). Sin 

embargo hay un principio de incertidumbre en torno a la efectividad y el aprovechamiento 

de los modelos de evaluación de la calidad de la educación de cada país; es decir, 

sabemos muy poco sobre el uso de los resultados y su enlace con la transformación de 

las instituciones educativas y, sobre todo, la existencia o no de un sistema articulado de la 

evaluación en y sobre el sistema educativo. 

 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional se ha trazado entre sus prioridades 

explorar las posibilidades de definir estrategias de aseguramiento de la calidad en el 

trayecto de todo el sistema y no de cada nivel por aparte. Esto ha conducido a revisar la 

funcionalidad de cada nivel, señalar sus características, reseñar las investigaciones, y 

apuntar hacia formas de articulación entre los niveles. Le antecede a estas 

intencionalidades la preocupación por la continuidad en el sistema de grandes capas de la 

población infantil y juvenil.  

 

El informe que aquí presentamos (producto 3 del convenio en referencia) expone 

descriptivamente el funcionamiento de los sistemas educativos y las estrategias de 

monitoreo de seis países de distintas zonas geográficas del planeta: Canadá, por ser un 

país que se ha interesado por la educación multicultural y por ser un país de migrantes; 

México, por las afinidades socio-culturales con Colombia, pero sobre todo por la historia 
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singular de su educación; Brasil, por ser un país que ha invertido significativamente en la 

educación en la última década, lo cual ha revertido en el desarrollo tecnológico e 

industrial; Francia, por su tradición en la investigación humanística y el desarrollo de sus 

universidades; Alemania, por ser pionero en las innovaciones educativas y pedagógicas a 

través de su historia, y Singapur, como un país asiático que ha llamado la atención por la 

asociación entre educación y productividad. 
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11. MÉXICO: SISTEMA EDUCATIVO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

11.1. LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN MÉXICO35 

 
El Modelo de Gestión de la Calidad para la educación básica mexicana abarca los niveles de 

educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Para el nivel medio superior, no se encuentra 

un modelo oficial definido, debido a la diversidad de modalidades de bachillerato y los tipos 

de control tan diversos: autónomos, bachilleratos técnicos, bachilleratos generales… El 

modelo de gestión de la calidad que prevalece, aunque no de manera general, es orientado 

por CONALEP, entidad que tiene a su cargo la certificación de procesos administrativos y de 

gestión de la educación.  

Tabla 8 Sistema educativo de México 

Educación 
Preescolar 

Educación Básica 
Primaria 

Educación Básica 
Secundaria 

Educación Media 
(preparatorias y 

bachillerato) 

Educación Técnica 
y Tecnológica 
(CONALEP, 
Politécnicos) 

Educación 
Superior 

2 años 6 años 3 años 3 años 2-3 años 5 años 

Fuente: elaboración propia 

 
La educación secundaria puede ser general o, según las regiones: 
 

• Técnica: agropecuaria, pesquera, industrial 

• Para trabajadores 

• Telesecundaria 

• Secundaria abierta 

• Secundaria semipresencial 

• Secundaria  a distancia 

 
La educación media está representada en las preparatorias y en los bachilleratos; existe el 

bachillerato general, orientado desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero 

también hay universidades que tienen el bachillerato (previo al inicio de una carrera); existen 

asimismo colegios privados de bachillerato. Para este ciclo se han identificado 300 planes de 

estudio distintos: bachilleratos técnicos, bachilleratos por áreas: Química y Biología, para 

quienes aspiran a estudiar Medicina; Ciencias Físico-matemáticas, para quienes aspiran a 

                                                 
35

 Este balance fue realizado por María Teresa Regueros y Fabio Jurado. 
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estudiar Ingeniería; Ciencias Sociales, para quienes aspiran a estudiar en Humanidades… 

La UNAM tiene, por ejemplo, el Colegio de Ciencias y Humanidades que cobija estos 

énfasis. 

 

También hay Preparatorias abiertas, semi-presencial y por internet; adicionalmente existen: 

 

 Escuela Nacional Preparatoria 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos: Instituto Politécnico Nacional 

 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (en los estados) 

 IEMS:  Instituto de Educación Media Superior (DF) 

 CEBETIS: Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. 

 CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 CETIS: Centro de Estudios Técnico Industriales y  de servicios 

 Educación Tecnológica Agropecuaria 

 Ed. en Ciencia y Tecnología del Mar 

 Bachilleratos de Arte (INBA) 

 

11.2. EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

El Modelo de Gestión Educativa Estratégica es una propuesta de la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de la Subsecretaría de Educación Básica, 

que hace parte de la política educativa para la transformación de la gestión escolar y la 

mejora del logro educativo. Este proyecto ha sido desarrollado e impulsado desde el año 

2001 por el Programa Escuelas de Calidad. 

 

Transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación básica tiene 

varios significados e implicaciones en México; se trata de un proceso de cambio a largo 

plazo, que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores escolares —directivos, 

docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo—, y 
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conlleva a crear y consolidar distintas formas de hacer, que permitan mejorar la eficacia, la 

eficiencia, la equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción educativa.  

 
El Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) es compartido con los actores 

educativos en los distintos niveles de incidencia de la educación básica, para que las 

lecciones aprendidas a lo largo de diez años de su implementación puedan ser adoptadas y 

adaptadas a su realidad singular y, de esta manera, contribuir para que se sumen al cambio 

e implementen formas distintas en sus quehaceres cotidianos, lo que hará posible abrir 

senderos para la transformación deseable y efectiva de la escuela, innovación que 

presupone la organización interna y horizontes más amplios en el propio sistema educativo. 

 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica 

(preescolar, primaria y educación secundaria), reconoce la experiencia del Modelo de 

Gestión Educativa Estratégica (MGEE) que se implementa a través del Programa Escuelas 

de Calidad y se ha propuesto hacerla extensiva a las entidades en el marco del federalismo 

educativo, con el propósito de transformar la gestión en las escuelas de educación básica. 

La propuesta de gestión educativa con enfoque estratégico abrió oportunidades y 

posibilidades de transformación de las prácticas.  

 

El modelo estimula contactos múltiples entre la escuela, la estructura y la sociedad, con 

objetivos explícitos y planeación sistémica, para el pleno desarrollo y cabal cumplimiento de 

los propósitos educativos, enfoque que se ha de materializar en la cultura escolar cotidiana. 

El Modelo de Gestión Educativa Estratégica prevé desarrollar intervenciones dirigidas a 

operar la diversidad del espacio estratégico de gestión de los usuarios, quienes habrán de 

imaginar y construir cursos y escenarios alternativos de acción.  

 

Desde el ciclo escolar 2001-2002, entró en vigor el Programa Escuelas de Calidad (PEC), 

que incorpora en la escuela pública mexicana un modelo de autogestión basado en 

principios democráticos, ubicándola como centro de toda iniciativa del sistema educativo. La 

puesta en marcha del Programa Escuelas de Calidad, en el año 2001, en 2261 escuelas 

primarias, respondió a la política educativa implementada para transformar la gestión escolar 
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en México. Desde entonces, el PEC promueve un modelo de gestión escolar que impulsa el 

fortalecimiento de los directores, maestros y padres de familia, para que tomen decisiones 

colectivamente a través de un ejercicio de planeación estratégica.  

 

Se considera que la planeación es necesaria para mejorar la gestión de la escuela en los 

asuntos pedagógicos, organizativos, administrativos y de participación social, bajo el su-

puesto de que si se transforman sus prácticas y relaciones, entonces habrá mejores condi-

ciones para mejorar el aprendizaje y los resultados educativos de todos los alumnos.  

 

El PEC, en coherencia con el enfoque dirigido a desarrollar las condiciones institucionales 

que le permitan a la escuela tener una efectiva autonomía, se propuso ampliar los márgenes 

de confianza para administrar de manera directa los recursos que le ofrece el Programa y así 

financiar su Plan Estratégico. De esta manera, el propósito del Programa Escuelas de 

Calidad se ha centrado en contribuir al mejoramiento de los resultados educativos, a partir de 

la transformación de las formas de gestión de las escuelas. Para esto ha promovido la 

implementación de un modelo de gestión educativa estratégica, basado en la capacidad para 

la toma de decisiones de manera corresponsable, en un liderazgo compartido que impulse el 

trabajo colaborativo, mediante prácticas innovadoras que atiendan a la diversidad de los 

alumnos y a la evaluación para la mejora continua, a través de un enfoque estratégico.  

 

En esta búsqueda por mejorar la calidad del servicio educativo y la gestión escolar, a partir 

del período escolar 2002-2003, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa y 

los estándares de gestión escolar, con el fin de orientar los desempeños deseables en una 

escuela de calidad. Por su parte, la evaluación cualitativa aportó una serie de indicadores 

que permitieron dar seguimiento a los estándares con base en las percepciones de los 

miembros de la comunidad escolar (Loera, 2005).  

 

Desde el 2003, el PEC impulsa un modelo que se sustenta en los fundamentos de la gestión 

educativa estratégica y que se explica a partir de tres conceptos claves: reflexión, decisión y 

liderazgo, de acuerdo con el IIPE-UNESCO (2003). Su finalidad es integrar una nueva forma 

de entender y conducir la organización escolar. También toma referencias del movimiento de 
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reforma educativa denominado “Gestión centrada en la escuela” (Murnane, 2006), modelo 

popular en todo el mundo desde los años 90, que parte de algunos supuestos: facultar a las 

comunidades escolares en la toma de decisiones redundará en el planeamiento de la mejora 

escolar; la asignación de facultades favorecerá la rendición de cuentas; y el empoderamiento 

de las escuelas generará un modelo de planeación participativa en el que los maestros, 

directores y padres de familia asumirán mayores responsabilidades respecto de las 

actividades educativas en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

 

En este marco, el PEC define una escuela de calidad como aquella que asume en forma 

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus estudiantes; se 

compromete con la mejora continua de los procesos y de los resultados educativos; se 

constituye en un centro seguro y útil a su comunidad, que cuenta con infraestructura, 

equipamiento y tecnología de vanguardia; contribuye con equidad al desarrollo integral de 

sus alumnos para que desarrollen las competencias requeridas en la perspectiva de una vida 

plena que les permita una convivencia democrática, participación en el trabajo productivo y 

aprender a lo largo de la vida.  

 

11.3. LA PRUEBA ENLACE Y LAS PRUEBAS EXTERNAS 

 

Además de la Gestión Educativa Estratégica la SEP invita a analizar en las escuelas los 

resultados de la prueba ENLACE: Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares. Esta prueba es representativa de la evaluación externa y se aplica a los planteles 

públicos y privados de México, en los grados de tercero a sexto de primaria y a primero, 

segundo y tercero de educación secundaria, de manera censal; el énfasis de las pruebas 

está puesto en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas y una asignatura adicional que 

cambia cada año: ciencias (2008), cívica y ética (2009), historia (2010), geografía (2011), 

ciencias (2012), cívica y ética (2013). Esta prueba se aplica también en el último grado de la 

Educación Media, identificando las competencias básicas en las disciplinas relacionadas con 

la comunicación y las matemáticas. 
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Según la información que circula en la página web, de la Secretaría de Educación, la prueba 

ENLACE se propone: 

 

 Estimular la participación de los padres de familia así como de los jóvenes, en la tarea 

educativa.  

 Proporcionar elementos para facilitar la planeación de la enseñanza en el aula.  

 Atender requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos.  

 Sustentar procesos efectivos y pertinentes de planeación educativa y políticas públicas.  

 Atender criterios de transparencia y rendición de cuentas.  

 

ENLACE declara que “no mide los conocimientos y habilidades para la vida como PISA”. 

ENLACE “evalúa el aprovechamiento escolar con énfasis en los contenidos que deberá 

conocer el estudiante de manera que pueda comprender mejor temas que se abordarán en 

el siguiente ciclo escolar”. Tiene entonces como componentes los contenidos de los 

programas curriculares de la educación básica: desde primero de primaria hasta tercero de 

secundaria. La prueba ENLACE para la educación media, en cambio, “mide el dominio y 

habilidades para la vida en Español y Matemáticas”. Se señala que a partir de 2011 evalúa 

“las competencias establecidas en la Reforma de la Educación Media Superior”. 

 

La prueba ENLACE no evalúa en lenguaje: “producción oral y escrita” ni “prácticas de 

búsqueda de información en fuentes diversas”; tampoco “construcción de opiniones y 

valoraciones”. En matemáticas, ENLACE declara no evaluar “creación de unidades 

arbitrarias de medida” ni el “uso de instrumentos de geometría”; tampoco la “creación y 

exploración de objetos tridimensionales”. 

 

Para la evaluación de la lectura se evalúan tipos de texto, como el apelativo (la carta), el 

argumentativo (artículo de opinión), el expositivo (artículo de divulgación) y el narrativo 

(cuento o microrrelato). Tiene en cuenta a su vez tres grupos de procesos cognitivos: 

extracción de información, interpretación y reflexión, y evaluación. En habilidad matemática 

evalúa cuatro contenidos: cantidad, espacio y forma, cambios y relaciones, matemáticas 
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básicas; paralelamente, se evalúan tres grupos de procesos cognitivos: reproducción, 

conexión y reflexión. 

 

La prueba ENLACE Básica es obligatoria, pero ENLACE Media Superior es voluntaria, en 

reconocimiento a los planteles que dependen de instituciones autónomas. Se señala, 

igualmente, que no son pruebas de alto impacto individual, pues sus resultados no pueden 

ser usados para promoción de un grado a otro ni para seleccionar a alumnos para el ingreso 

a instituciones de secundaria o de educación media. Asimismo, señala que “aunque sus 

resultados aportan información valiosa, no pueden ser utilizados como único insumo para 

derivar conclusiones sobre la calidad de la Educación Básica o de la entidad y asignaturas 

de Educación Media Superior, o de las escuelas, ni sobre el desempeño de las entidades 

federativas”. 

 

La otra prueba de carácter nacional es la prueba EXCALE, diseñada y aplicada por el 

Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación –INEE–. Esta prueba busca evaluar “el 

logro educativo del sistema en su conjunto”; es de carácter muestral y se aplica cada año 

rotando los grados: de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, en 

las asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias.  

 

Quienes aplican todas las pruebas son sujetos externos, capacitados por la SEP; en los 

aplicativos pueden ser veedores tanto los padres de familia como miembros de la sociedad 

civil. Al finalizar la prueba se recogen las respuestas y se entregan los cuadernillos en las 

escuelas, con el fin de que puedan ser utilizados como material pedagógico y de 

retroalimentación. Los tres niveles de dificultad se identifican como “alto, medio y bajo”. Los 

resultados son organizados por alumno, grado, grupo, escuela, zona, entidad y asignaturas.  

 

En la perspectiva de identificar un modelo subyacente de aseguramiento de la calidad de la 

educación básica es importante considerar estas explicaciones: 

 

Los resultados que arroja la prueba Enlace, son puestos, además, a disposición de 

cada uno de los planteles escolares para que, a través de su respectivo Consejo 
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Escolar de Participación Social, se analicen los resultados y se adopten acuerdos en 

torno al establecimiento de metas de mejora de los resultados académicos y en 

relación con los compromisos que asume la comunidad educativa para lograr estas 

metas.  

(SEP, Web). 

 

Respecto a los resultados de las pruebas externas diversos trabajos de la SEP, como el 

documento Fortalecimiento del Nivel Secundaria: 10 estrategias para la mejora del logro 

educativo (2012), señalan que “al terminar la educación secundaria, una gran cantidad de 

estudiantes no logra alcanzar los aprendizajes escolares que este nivel se propone enseñar” 

(14). Se llama la atención sobre el mejoramiento progresivo de los estudiantes de la 

Telesecundaria, en donde el maestro es multigrado y multi-asignatura. 

 

11.4. PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA-

SUPERIOR Y SUPERIOR 

 

El modelo de evaluación institucional para la educación media-superior y superior tiene la 

finalidad de generar información que fortalezca y haga asertiva la toma de decisiones, y 

favorezca que las instituciones cumplan con su misión y visión, a través del uso de 

indicadores de evaluación institucional. Existen múltiples publicaciones que muestran los 

posibles componentes del proceso, entre los que se pueden mencionar: la evaluación del 

aprendizaje, de los programas académicos, de las condiciones locativas, de la gestión y del 

personal de la organización; sin embargo, en ellas prevalece el enfoque empresarial, con 

miras a la certificación de procesos y con énfasis en el diagnóstico. 

 

Para el nivel medio superior no se encuentra un modelo oficial definido, porque existe una 

diversidad de modalidades de bachillerato (ciclo de educación media, de tres años); por ende 

el tipo de control es igualmente diverso: autónomos, bachilleratos técnicos, bachilleratos 

generales. El plan curricular del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la UNAM, es, por 

ejemplo, el siguiente: 
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Tabla 9 El plan curricular del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la UNAM 
TRONCO COMÚN -PREPARATORIAS 

I SEMESTRE: II SEMESTRE: III SEMESTRE: IV SEMESTRE: 

Matemáticas Matemáticas II Matemáticas III Matemáticas IV 

Taller, Redacción e 
Investigación 
Documental 

Taller, Redacción e 
Investigación Documental 
II 

Taller, Redacción e 
Investigación 
Documental III 

Taller, Redacción e 
Investigación 
Documental IV 

Química I Taller de Cómputo Física I Física II 

Introducción a las 
Ciencias Sociales 

Química II Biología I Biología II 

Lengua Extranjera 
(Inglés o Francés) 

Historia Universal 
Moderna y 
Contemporánea 

Historia de México Historia de México II 

Orientación Educativa Lengua Extranjera II Lengua Extranjera III Lengua Extranjera IV 

  Artes y Humanidades.     

BACHILLERATO ÚNICO 

V SEMESTRE VI SEMESTRE 

Cálculo I Cálculo II 

Cibernética y Computación I Cibernética y Computación II 

Física III Filosofía II 

Química IV Latín I 

Filosofía I Derecho I 

Taller Expresión Gráfica I Economía I 

Lectura y Análisis de Textos Literarios Ciencia Política y Social I 

ÉNFASIS: CIENCIAS MÉDICAS, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

V SEMESTRE VI SEMESTRE 

Biología III Biología IV 

Filosofía I Filosofía II 

Química III Química IV 

Antropología I Antropología II 

Ciencias de la Salud I Ciencias de la Salud II 

Psicología I Geografía I 

Taller Diseño Ambiental I Taller Diseño Ambiental II 

ÉNFASIS:  CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

V SEMESTRE VI SEMESTRE 

Derecho I Economía II 

Economía I Filosofía II 

Filosofía I Ciencia Política y Social II 

Ciencia Política y Social I Teoría de la Historia II 

Teoría de la Historia I Antropología I 

Psicología I Griego I 

Latín I   

ÉNFASIS CIENCIAS EXACTAS O INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS 

V SEMESTRE VI SEMESTRE 

Cálculo I Cálculo II 

Estadística I Estadística II 

Cibernética y Computación I Cibernética y Computación II 
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Física III Física IV 

Química  III Química  IV 

Geografía I Geografía II 

Filosofía I Filosofía II 

Dibujo Técnico   

ÉNFASIS: CIENCIAS CONTABLES ECONÓMICAS O BANCARIAS O ADMINISTRATIVAS  

V SEMESTRE VI SEMESTRE 

Derecho I Derecho II 

Economía I Economía II 

Cálculo I Administración II 

Administración I Filosofía II 

Sicología I Latín I 

Filosofía I Lectura y Análisis de Textos Literarios 

Ciencia Política y Social I Teoría de la Historia. 

ÉNFASIS BACHILLERATO EN MÚSICA Y ARTE  

V SEMESTRE VI SEMESTRE 

Lectura y Análisis de textos literarios I Lectura y Análisis de textos literarios II 

Taller, Comunicación I Taller, Comunicación II 

Filosofía I Filosofía II 

Taller Expresión Gráfica I Taller Expresión Gráfica II 

Latín I Latín II 

Taller de Música I Taller Música II 

Antropología I Taller Expresión corporal 

Fuente: Elaboración a partir del material recopilado 

 

 

Un ejemplo del modelo de evaluación institucional es el de Gestión de Calidad Total del 

Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) que, en general, hace énfasis en los 

procesos administrativos. CONALEP es un organismo público descentralizado, que tiene una 

oferta educativa integrada por carreras técnicas, a nivel medio superior, con duración de 3 

años en áreas específicas, aunque la duración depende de la vocación de la región donde se 

encuentra localizado el plantel. Una vez concluidos los estudios, reciben el título de 

profesional técnico, certificado y cédula profesional. De esta forma, los egresados se 

incorporan al sector productivo que demanda, de forma creciente, los servicios de técnicos 

especializados. 

 

En este escenario, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del CONALEP se enmarca en 

los requisitos estipulados en la norma UNE-EN ISO 9001-2000. En términos  generales los 

elementos que lo conforman son: política de calidad y objetivos de la misma, manual de 
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calidad, procesos  y documentos que integran el SGC, normatividad, competencias, control 

de reuniones de trabajo, reseña del proyecto, comité de calidad, auditorías, normas ISO, y 

quejas y sugerencias. 

 

El "Modelo de Calidad" propuesto con esos componentes recoge información en períodos 

específicos de tiempo –típico de los procesos de acreditación- en lugar de diseñar un modelo 

integrado a la gestión institucional, como parte fundamental de las responsabilidades de toda 

la comunidad y apoyado en diversos indicadores.  

 

Valenzuela y Ramírez, en 2009, propusieron un “sistema de indicadores para la evaluación 

institucional para la mejora de la gestión y la calidad educativa” que contiene esquemas e 

indicadores de evaluación educativa para la educación media superior y superior. El modelo 

propuso 54 indicadores para 10 categorías: (1) formación integral y calidad, (2) capital 

humano, (3) capital social, (4) investigación, (5) consultoría, (6) servicio social, (7) promoción 

cultural, (8) patrimonio físico, (9) prestigio social, y (10) sustentabilidad económica. 

Contempla 3 etapas: en la primera, se destaca el diagnóstico de necesidades de evaluación 

institucional, luego la propuesta y validación de un modelo de evaluación institucional y la 

transferencia del modelo a través de procesos de formación de evaluadores, así como la 

difusión de los resultados; por ejemplo, para el caso de la investigación se propusieron estos 

indicadores: 

 

(4) Investigación: 

4.1 Número de proyectos de investigación de distintas áreas en los que participan los 

profesores.  

4.2. Montos de los proyectos de investigación que entran al presupuesto de la institución.  

4.3. Proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de investigación definidas por 

la institución.  

4.4. Número de artículos publicados por los profesores en revistas especializadas, arbitradas 

y no arbitradas.  

4.5. Número de participaciones en congresos nacionales e internacionales, por parte de los 

profesores.  



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 248 
 

  Algunos ejemplos de las estrategias que se proponen son:   

 

 Definir líneas de investigación acordes con las fortalezas propias de la 

institución.  

 Participar en convocatorias nacionales e internacionales para trabajos de 

investigación.  

 Promover la publicación de trabajos de investigación en congresos y revistas 

especializadas.  

 

Los estudios realizados sobre las características actuales de la educación superior en 

México (Buendía, 2011) muestran que se trata de “un sistema dual” con “políticas 

diferenciadas” que no propician la articulación entre sí. De un lado, está la educación 

superior universitaria y tecnológica cuyos desarrollos están fundamentados en las políticas 

de la SEP y, por otro lado, están los posgrados y los procesos de investigación e innovación 

“cuyas políticas son delineadas y operadas por el CONACYT”, entidad que financia y hace 

veeduría a los proyectos de investigación. 

 

Hasta principios de la década de 1980 México se propuso expandir la educación superior, 

pero sin ningún control respecto a la aprobación de los programas y su pertinencia o 

prioridad en los diversos estados, si bien ya existía desde 1950 la ANUIES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)36. En 1979, se fundó “el 

sistema Nacional de Planeación de la Educación Superior (SINAPPES), como parte de las 

primeras políticas nacionales encaminadas al mejoramiento de la calidad de las funciones de 

las instituciones de educación superior, dentro del cual se establecieron cuatro niveles con 

sus correspondientes instancias: a) nacional, con la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES); b) regional, con el Consejo Regional para 

la Planeación de la Educación Superior (CORPES); c) estatal, con la Comisión Estatal para 

                                                 
36

 “La ANUIES es una organización no gubernamental, que agremia a las principales instituciones de 
educación superior del país, tanto públicas como privadas, lo cual la ha constituido como uno de los 
principales interlocutores en las negociaciones entre el Estado y las universidades e instituciones de 
educación superior afiliadas” (Buendía, 5). 
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la Planeación de la Educación Superior (COEPES); y d) institucional, con la Unidad 

Institucional de Planeación (UIP)” (Buendía, 2011: 4). Pero será solo hacia finales de la 

década de 1980 que se asumirá la evaluación permanente (interna y externa) como política, 

en el marco del “Programa para la Modernización Educativa (1989-1994)”, que buscó a la 

vez identificar formas de articulación hacia dentro de la educación superior. 

 

El año de 1989 es fundamental en la historia de la evaluación de la calidad de la educación 

en México, pues se funda la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA), promovido por 

la CONPES, para promover y hacer operar el Sistema Nacional de Evaluación. Este sistema 

señalará tres ámbitos de trabajo: 1) el ejercicio de la autoevaluación continua; 2) el proceso 

de evaluación del sistema y de los subsistemas, liderados por especialistas, y 3) “la 

evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones de las instituciones 

mediante el mecanismo de evaluación de pares calificados de la comunidad académica” 

(Buendía, 4). Cabe resaltar que paralelamente a estos ámbitos se formuló “un proyecto de 

evaluación de resultados”, con un examen general, para estudiantes de último año de las 

licenciaturas (los pregrados); se previó dicha aplicación en el año 1994 de manera 

experimental. 

 

Los procesos de autoevaluación en las instituciones de educación superior se iniciaron en 

los años 1990 y 1991; los informes se enviaron a la SEP, en donde se identificaron las 

falencias y las necesidades, lo cual condujo a la definición de programas para el 

mejoramiento en aspectos como actualización de bibliotecas, infraestructura logística y 

apoyos académicos. Con la autoevaluación se garantizaba también la acreditación para 

ingresar y permanecer en la ANUIES. La ANUIES es la primera entidad en adelantar el 

diseño de instrumentos en 1998, para valorar la calidad de la oferta académica y servir de 

condición para el ingreso y la permanencia como universidad asociada: 

 
Los principios de la ANUIES establecen la necesidad de que las instituciones admitidas 

en su seno alcancen un alto nivel de calidad, congruente con su participación en los 

problemas económicos, sociales, políticos y culturales del país. También invocan la 

importancia de diferenciar a las instituciones de acuerdo con su naturaleza jurídica, su 
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misión, el espectro de su oferta educativa, sus características internas y su entorno, es 

decir, considerando su identidad y su historia. (Buendía, 7). 

 

La ANUIES no acredita, pero sus condiciones de ingreso constituyen el primer ejercicio de 

autoevaluación, evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior. Son 

diez los indicadores que se tienen en cuenta en este primer ejercicio: 1) naturaleza y misión 

de la institución; 2) normatividad institucional; 3) planeación; 4) infraestructura académica; 5) 

planes de estudio; 6) evaluación; 7) profesores; 8) estudiantes; 9) recursos financieros, y 10) 

difusión cultural. En el año 2008, había 2.441 instituciones de educación superior en México, 

de las cuales 146 estaban inscritas en la ANUIES: 122 públicas y 24 privadas. Es importante 

señalar que desde 1981 existe una federación de universidades privadas (FIMPES), que 

también tiene sus propios procedimientos para la evaluación. 

 

El sistema de acreditación de las instituciones de educación superior del FIMPES, es 

voluntaria y la evaluación se realiza a todos los programas académicos de pregrados, 

postgrado y educación continua, además de las condiciones físicas del campus. El status de 

acreditación se renueva cada siete años. El procedimiento está regulado por la interacción 

entre pares, sin perder de vista la autonomía institucional. Hay 180 requerimientos o criterios 

que hacen parte de 11 dimensiones: 1) filosofía institucional; 2) planeación y efectividad; 3) 

normatividad, gobierno y administración; 4) programas académicos; 5) personal académico; 

6) estudiantes; 7) personal administrativo; 8) apoyos académicos; 9) recursos físicos; 10) 

recursos financieros; 11) educación a distancia. Cada dimensión, o capítulo, especifica los 

criterios, los estándares y los indicadores comprometidos para la acreditación. FIMPES 

procede con el dictamen final, según estos niveles: 

 

 No acreditadas: no cumple con los criterios. 

 Acreditadas con condiciones: cumple en un porcentaje aceptable. 

 Acreditadas con recomendaciones: requiere mejoramientos y debe reportarse 

anualmente. 

 Acreditadas sin recomendaciones: cumple totalmente con los criterios. 
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 Acreditación lisa y llana: cumple totalmente con los criterios pero “además cumple 

con el criterio 5-9”. 

 

Con la “acreditación lisa y llana” pueden optar por ingresar al “Programa de Simplificación 

Administrativa y al registro de la SEP de Instituciones Particulares de Excelencia”. 

 

De otro lado, en el año 1991 la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES), fundó los CIEES, “como un organismo de carácter no gubernamental”, 

cuya función es realizar una “evaluación diagnóstica” y acreditar programas académicos, 

además de acompañar y asesorar a las instituciones educativas de educación superior para 

el mejoramiento; este organismo solo ha podido realizar evaluaciones diagnósticas, pues 

finalmente se le asignó esa única función, siendo el COPAES el organismo no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, que reconoce a las entidades acreditadoras; hacen parte 

de COPAES la SEP y las asociaciones de profesionales de diversos campos, así como las 

asociaciones de universidades. Los CIEES diseñan los instrumentos de la autoevaluación a 

partir de elementos considerados en los comités nacionales y en los organismos 

competentes; a nivel internacional se apoya en las declaraciones de UNESCO, sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, de 1998. Los aspectos fundamentales 

son: 

 
1. Una amplia aceptación social por la sólida formación de sus egresados. 

2. Altas tasas de titulación o graduación. 

3. Profesores competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, 

organizados en cuerpos académicos. 

4. Currículum actualizado y pertinente. 

5. Procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los 

aprendizajes. 

6. Servicios oportunos para atención individual y en grupo de los estudiantes. 

7. Infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores 

y alumnos. 

8. Sistemas eficientes de gestión y administración. 
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9. Servicio social articulado con los objetivos del programa educativo. 

 

Señala Buendía que “el modelo de evaluación diagnóstica está integrado por cuatro ejes, 10 

categorías y 61 indicadores de evaluación, que en su conjunto permiten realizar una 

valoración global del programa educativo”. El proceso gradual que se sigue es: solicitud y 

aceptación; intercambio documental (autoevaluación); visita de evaluación; informe y 

recomendaciones de la evaluación; entrega y respuesta/asignación de nivel para la 

acreditación; inicia el seguimiento de la evaluación; visita, informe y recomendaciones. Es 

claro pues que el Consejo de Acreditación de Programas de Educación Superior (COPAES) 

no es la de acreditar directamente, sino la de acreditar a las entidades acreditadoras.  

 

El COPAES ha definido los campos de formación “de técnico superior universitario, 

profesional asociado. Licenciatura, especialización, maestría y doctorado, en las áreas o 

sub-áreas de formación: agricultura, silvicultura y pesca, arquitectura y construcción, artes, 

ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias sociales y del comportamiento, derecho, 

enseñanza comercial y administración, humanidades, industria y producción, ingeniería y 

profesiones afines, matemáticas y estadística, medicina, periodismo e información, 

protección del medio ambiente, servicios de seguridad, servicios de transporte, servicios 

personales, servicios sociales, veterinaria e informática” (Buendía, 28).  

 

Los programas para acreditar por los organismos acreditadores, avalados por el COPAES, 

tienen “una vigencia de cinco años”, renovables por este mismo período si se mantienen los 

niveles de calidad de los procesos de acreditación llevados a cabo. En el año 2011, existían 

23 organismos acreditadores avalados por COPAES; asimismo, en este mismo año se 

habían acreditado 516 programas de instituciones de educación superior particulares y 1371 

programas de instituciones públicas. 

11.5. LA FUNCIÓN DE CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación) 

 

Señala Buendía que “con el fin de complementar el trabajo de los CIEES, la CONPES creó 

en 1994 el CENEVAL, cuyo objetivo ha sido la certificación de personas a partir del diseño y 

aplicación de instrumentos de evaluación estandarizados de conocimientos, habilidades y 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 253 
 

competencias, sea para el ingreso de alumnos de diferentes niveles de educación formal e 

informal o para la certificación de profesionistas, así como el análisis y la difusión de los 

resultados que arrojan las pruebas” (2011: 30). Los instrumentos diseñados por el CENEVAL 

se aplican a los estudiantes que aspiran a ser admitidos a la educación media superior o a la 

superior, pero también a quienes egresan de las carreras o a quienes aspiran a iniciar 

estudios de posgrado. El CENEVAL diseña las siguientes pruebas: 

 

 Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI), para quienes aspiran a ingresar a la 

educación media superior y a la educación superior. 

 Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), con los cuales se 

evalúan las habilidades y conocimientos de quienes egresan de las carreras de 

pregrado. 

 

Estos exámenes no son obligatorios. Adicionalmente, el CENEVAL diseña exámenes “para 

la acreditación del bachillerato y de ciertas licenciaturas por personas que adquirieron los 

conocimientos necesarios en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral, con 

base en el acuerdo 286 SEP; los exámenes para la evaluación de las competencias 

profesionales, la práctica docente, la preparación para la docencia y el perfil profesional, así 

como los procesos de la certificación de competencias laborales conforme a lo establecido 

por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER)” (pie de página, 

Buendía, 30). 

 

En general, estos procesos hacen parte del Sistema de Evaluación de la Educación Superior 

Universitaria y Tecnológica. A partir de sus progresos, el Estado propuso, entre los años 

1990 a 2000, varios programas con el objeto de fortalecer las universidades públicas “con 

recursos extraordinarios destinados al mejoramiento de diferentes elementos 

institucionales…” Así, en la última década, México ha fundado nuevas universidades de 

carácter público y ha propiciado el apoyo a la investigación desde las universidades. 
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11.6. LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
La Educación para el Trabajo está regulada por la subsecretaria de Educación Media 

Superior -de la cual hacen parte los Centros e Institutos de Capacitación, como el 

CECATI, enfocado al Trabajo Industrial; el Instituto de Capacitación para el Trabajo–ICAT; 

el Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional –CONALEP-; el Modelo Educativo, 

los Servicios Educativos y los “Proyectos Recientes”. Estos Centros e Institutos de 

Capacitación para el Trabajo, no exigen un nivel de escolaridad para ingresar a los 

programas; se proponen la actualización y especialización de los conocimientos y las 

habilidades técnicas de los trabajadores, así como la validación de competencias 

adquiridas de manera práctica o por autoaprendizaje; una de sus prioridades es la 

estimulación de los estudiantes y egresados en la creación de empresas.  

 

Los cursos que ofrece la Educación para el Trabajo en México son: agropecuario, 

electricidad, mecatrónica, industrial, automotor, equipos y sistemas, construcción, vestido 

y textil, artesanal, procesos de producción industrial, plásticos, producción de prótesis, 

metalmecánica, comunicación, tecnologías de la información, educación. El colegio 

Nacional de Educación Técnica Profesional es considerado como una institución 

educativa del nivel Medio Superior que hace parte del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica.  El principal interés del Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional 

es trabajar para que sus egresados sean capaces de trabajar en cualquier empresa o 

institución nacional o internacional, con base en un modelo educativo enfocado en 

competencias laborales certificadas, diseñadas en conjunto con los sectores productivos, 

cuyos principios se basan en la calidad para la productividad.  

 

México cuenta con cursos regulares de tipo presencial (CR), basados en la prestación de 

servicios y en los estándares mundiales de competitividad, a los que se exige su continua 

renovación; ofrece cursos de extensión (CE) para potenciar los conocimientos, 

habilidades y la transmisión de nuevas tecnologías; brinda capacitación acelerada 

específica (CAE), dirigida a empresas y organismos públicos y privados  interesados en la 
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preparación constante de los trabajadores en temas relacionados con sus necesidades 

laborales, etc.  

 

El Estado reconoce las competencias ocupacionales (ROCO), que se evalúan de forma 

teórico-práctica, bien sea en el trabajo o por autoaprendizaje; la evaluación conduce a un 

diploma expedido por la Secretaría de Educación pública (SEP).  También hay formación 

en línea, con el mismo plan de capacitación o de certificación por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y acciones móviles, dirigidas a 

zonas de difícil acceso o a personal con alguna discapacidad. 

 
Gráfico 12 México 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los Proyectos Recientes identifican el Modelo de Emprendedores de la Educación Media 

Superior (MEEMS); surgen con el fin de desarrollar competencias y habilidades en 

profesionales recién egresados, que carecen de experiencia laboral, afectados, además, 

por la alta tasa de desempleo. Asimismo, está el modelo de formación dual, dirigido a 
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enfrentar las altas tasas de abandono escolar por la falta de recursos económicos, la 

pérdida de interés en los contenidos educativos y una marcada preferencia por el trabajo, 

en lugar de los estudios.  

 

En cuanto a las Escuelas y Universidades Corporativas, estas buscan fortalecer el capital 

humano de las empresas para hacerlas más competitivas, productivas y creativas. Por su 

parte, también buscan encajar las competencias solicitadas por la oferta laboral con  la 

formación disponible, transmitir la cultura y los valores de la empresa y fomentar el 

sentido de pertenencia del personal. 

 
Gráfico 13 Educación en México 

 

Fuente: elaboración propia  
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12. BRASIL: EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD37 

 

Caracterizar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación de cualquier país 

implica reconocer la organización, el funcionamiento y la regulación de su sistema educativo 

a través de indicadores que permitan hacer seguimiento a la calidad en sus procesos. A 

continuación se presenta una breve reconstrucción del sistema educativo del Brasil y sus 

referentes en el aseguramiento de la calidad de la educación.  

 

El Sistema Educativo de Brasil (SEB) está organizado según las disposiciones de la Ley 

9.394 del 20 de diciembre de 1996, que establece las directrices y las bases de la educación 

nacional. Aunque su marco de referencia y cobertura de regulación se refiere a la educación 

que se desarrolla en las instituciones escolares propiamente dichas, desde la infancia hasta 

la educación universitaria, en todos sus niveles, la concepción de educación en que se 

fundamenta dicha ley es muy amplia y cubre prácticamente todos los aspectos de la vida 

individual y social; en el Artículo 1º se declara que “la educación cubre los procesos 

formativos que se desarrollan en la vida familiar, en la convivencia humana, en el trabajo, en 

las instituciones de enseñanza e investigación, en los movimientos sociales y organizaciones 

de la sociedad civil y en las manifestaciones culturales”. 

 

La misma ley 9.394, en su Artículo 3º, recoge el mandato constitucional que establece los 

principios que rigen la educación (Artículos 205, 206 de la constitución Política de 1988), en 

los siguientes términos: la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la 

escuela; la libertad de aprender, de enseñar, investigar y divulgar la cultura, el pensamiento, 

el arte y el conocimiento; la garantía del pluralismo de ideas y las concepciones 

pedagógicas; el respeto a la libertad y la práctica de la tolerancia; la coexistencia de 

instituciones de enseñanza públicas y privadas; la gratuidad de la educación en las 

instituciones oficiales; el mejoramiento profesional de los educadores; la garantía de 

patrones o estándares de calidad; la gestión democrática de la enseñanza pública; el 

reconocimiento y valoración de la experiencia extra-escolar; la vinculación entre la educación 

escolar, el trabajo y las prácticas sociales; y la consideración de la diversidad étnico-racial. 

                                                 
37

 Texto escrito por Ovidio Delgado y Silvia Alejandra Rey, ajustado por Fabio Jurado.  
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Dado que Brasil es una República Federativa cuya organización político-administrativa 

establecida en la constitución Política de 1988 (Artículo 18) comprende “La Unión, los 

Estados, El Distrito Federal y los Municipios, todos autónomos…”, la Ley contempla la 

articulación del sistema educativo en los distintos niveles de acuerdo con su autonomía, pero 

bajo un régimen de colaboración supeditado siempre a la normativa nacional establecida por 

la Unión, que es la encargada de coordinar toda la política nacional. Atendiendo a esa 

prerrogativa constitucional, la Ley 9.394 en su artículo 21 establece los niveles escolares así:  

 

I. La Educación Básica, que comprende la educación infantil, la enseñanza fundamental y la 

enseñanza media. 

II. La Educación Superior, que comprende pregrados, maestrías, doctorados y 

postdoctorados. 

 

La Ley 12.796, de abril 4 de 2013, reformó la Ley 9.394; en el Artículo 3º adicionó como 

principio de la educación el de la “diversidad étnico-racial”. También se modificó el Artículo 4º  

y se estableció que la educación básica gratuita y obligatoria cubre desde los 4 hasta los 17 

años de edad y se organiza así: 

 

a) Pre-escolar, desde los 4 hasta los cinco años de edad. 

b) Enseñanza Fundamental 

c) Enseñanza Media 

 

Y se agrega en el mismo artículo la Educación Especial Gratuita para los educandos con 

limitaciones y trastornos globales de desarrollo, y para los que tengan habilidades altas o 

sean considerados superdotados. En todos los casos esta educación deberá ser transversal 

a todos los niveles, etapas y modalidades y preferiblemente dentro de las redes regulares de 

enseñanza.   

 

El Artículo 29, de la Ley 12.796, define la educación infantil como el primer ciclo de 

educación básica, que “tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños de hasta 5 

(cinco) años, en los aspectos físico, psicológico, intelectual y social, complementando la 
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acción de la familia y la comunidad”. Para cada uno de los niveles en que se organiza el 

sistema educativo, el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano consultivo y asesor del 

Ministerio de Educación Nacional, ha expedido las respectivas directrices curriculares 

nacionales generales, las cuales se reseñan a continuación. 

 

12.1. EDUCACIÓN BÁSICA (EB) 

 

Mediante la Resolución No. 4, de 13 de julio de 2010, el CNE define las Directrices 

Curriculares Nacionales Generales para la Educación Básica, que tienen como objetivos 

(Artículo 2) sistematizar los principios generales sobre la materia, contenidos en la 

Constitución Política y en la Ley de Directrices Generales y Bases de la Educación Nacional 

(LDB) y demás normas, para asegurar una formación básica nacional común; orientar la 

formulación, ejecución y evaluación del proyecto político-pedagógico de las escuelas en un 

marco crítico y propositivo; orientar los cursos de formación inicial y continuada de los 

docentes y demás profesionales de la educación básica. 

 

La educación básica se considera como un derecho universal indispensable para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía (Artículo 5) y debe contemplar en forma integrada las dimensiones de 

educar y cuidar. Para el efecto (Artículo 7), la EB se organiza como un sistema orgánico, 

secuencial y articulado con garantías de calidad, acceso pleno, inclusión y permanencia, 

como marco para el respectivo proyecto político-pedagógico institucional. Una escuela de EB 

se define (Artículo 11) como “el espacio en que se resignifica y se recrea la cultura heredada, 

se reconstruyen las identidades culturales y se aprenden a valorar las raíces propias de las 

diferentes regiones del país”. 

 

La organización curricular (Artículo 13) se configura como un conjunto de valores y prácticas 

encaminadas a la construcción de las identidades socioculturales de los educandos, 

garantizando la difusión de los valores fundamentales del interés social, los deberes y 

derechos de los ciudadanos y el respeto al bien común y la democracia. Y desde la 

perspectiva pedagógica debe promover la interdisciplinariedad y la transversalidad como 

estrategias de formación. El currículo se organiza sobre una base común nacional y una 
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base diversificada de carácter regional. Según el Artículo 14, la base nacional común está 

constituida por los conocimientos, saberes y valores producidos culturalmente, expresados 

en las políticas públicas y generados en las instituciones de conocimiento científico y 

tecnológico; en el mundo del trabajo; en el desarrollo de los lenguajes; en las actividades 

deportivas y corporales; en la producción artística; en las formas diversas del ejercicio de la 

ciudadanía, y en los movimientos sociales.  

 

Esta base nacional común se organiza en áreas de conocimiento, en disciplinas y en ejes 

temáticos preservando los diferentes campos de conocimiento, y está constituida por los 

siguientes campos: 

 

a) La lengua portuguesa. 

b) La matemática 

c) El conocimiento del mundo físico, natural, de la realidad social y política con énfasis en 

Brasil; la historia y las culturas afrobrasileña e indígenas. 

d) El arte en sus diferentes manifestaciones, incluida la música. 

e) La educación física. 

f) La enseñanza religiosa. 

 

La parte diversificada se ocupa del estudio de las características regionales y locales de la 

sociedad y de la cultura, la economía y la comunidad escolar, todo lo cual se puede integrar 

en temas generales o en ejes temáticos definidos por cada sistema educativo o por las 

unidades escolares. Es importante señalar que la lengua española se ofrece, por mandato 

de la Ley 11.161 de 2005, como obligatoria en la enseñanza media y como electiva del grado 

6º al 9º. 

 

La misma Resolución No. 4 establece en el Artículo 21 que las Etapas de la Educación 

básica corresponden a diferentes momentos constitutivos del desarrollo educacional y las 

reglamenta de la forma siguiente: 
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I. La Educación Infantil en Guardería, hasta la edad de 3 años y 11 meses, y Pre-escolar 

con dos años de duración. Tiene como objetivos (Artículo 29), el desarrollo integral de 

los niños en su aspecto físico, afectivo, sicológico, intelectual y social, complementado 

con la acción de la familia y la comunidad. 

II. La Enseñanza Fundamental, con matrícula obligatoria y con duración de 9 años, 

organizada en dos fases: 5 años (de 6 a 10) iniciales y 4 finales (de 11 a 14) que tiene 

como objetivos (Artículo 23): 

 

1. El desarrollo de la capacidad de aprender cuyos medios básicos son: el dominio 

completo de la lectura, la escritura y el cálculo. 

2. La comprensión del ambiente natural y social, el sistema político, de la economía, la 

tecnología, las artes, la cultura y los valores en que se fundamenta la sociedad. 

3. El desarrollo de capacidades de aprendizaje con miras a la adquisición de 

conocimientos, habilidades, y formación de actitudes y valores. 

4. El fortalecimiento de los vínculos familiares, los lazos de solidaridad humana y el 

sentido mutuo en que se fundamenta la vida social. 

 

III. La Enseñanza Media, con duración mínima de 3 años. Tiene como base la formación en 

la ciencia, la tecnología y la cultura; sus principios orientadores son (Artículo 26): 

 

1. Consolidación de los conocimientos adquiridos en la Enseñanza Fundamental. 

2. La preparación básica para la ciudadanía y el trabajo, y el desarrollo de las capacidades 

para seguir aprendiendo. 

3. El desarrollo humano, la formación ética y estética, y el desarrollo de la autonomía 

intelectual y el pensamiento crítico. 

4. La comprensión de los fundamentos científicos y tecnológicos que operan en la 

sociedad contemporánea, relacionando la teoría con la práctica. 

 

En términos de modalidades, la resolución establece que a cada etapa de la EB puede 

corresponder a una o más modalidades de enseñanza, entre las que se consideran (Artículo 

27): Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Especial, Educación Profesional y 
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Tecnológica, Educación Rural, Educación Escolar Indígena, Educación a Distancia. Cada 

una de estas modalidades está claramente definida y se establece su ámbito, sus objetivos y 

sus alcances. 

 

La Resolución No. 4 establece, en el Artículo 42, que son elementos constitutivos esenciales 

para la organización de la EB los siguientes: 

 

I. El Proyecto Político-Pedagógico, que debe ser una construcción colectiva que reconoce 

los derechos ciudadanos; diagnostica la realidad concreta espacio-temporal de los 

sujetos del proceso educativo; orienta la organización del trabajo pedagógico; define la 

calidad de los aprendizajes en el contexto de las desigualdades que se reflejan en la 

escuela; establece los fundamentos de la gestión democrática de la escuela; establece 

los programas de acceso, de permanencia y superación de la deserción escolar; 

establece los criterios para la formación inicial y continuada de los docentes y otros 

profesionales de la educación; indica las acciones de acompañamiento sistemático de 

los resultados de la evaluación del Sistema de Evaluación de la Educación Básica 

(SAEB), la Prueba Brasil y las investigaciones en la EB. El Reglamento Escolar debe ser 

discutido y aprobado por la comunidad educativa y constituye el instrumento de 

ejecución del Proyecto Político-Pedagógico. 

 

II. El sistema de Evaluación. Tiene por reglamento tres dimensiones básicas: la evaluación 

del aprendizaje, la evaluación institucional interna y externa, y la evaluación de las 

Redes de Educación Básica. La evaluación del aprendizaje tiene una dimensión política 

que busca la transformación de la práctica pedagógica; una función diagnóstica que 

sobrepasa lo cuantitativo y busca identificar el desarrollo de la autonomía del estudiante 

en lo ético, lo social y lo intelectual. Tiene un nivel operacional que se referencia en el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones, de acuerdo con 

los principios de la EB y con los fundamentos del Proyecto Político-Pedagógico. En la 

educación infantil y en la educación fundamental la evaluación registra el desarrollo de 

los niños, sin objetivos de promoción. En la Enseñanza Fundamental y en la Enseñanza 
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Media, predomina el carácter cualitativo y formativo de la evaluación, sobre el carácter 

cuantitativo o clasificatorio. 

 

III. La gestión democrática de la escuela. 

 

IV. El profesorado y el programa de formación docente. 

 

Adicionalmente, el nivel de Educación Fundamental tiene sus directrices curriculares 

específicas en la Resolución No. 7 del 14 de diciembre de 2010, expedida por el Ministerio 

de Educación. Y para el nivel de Enseñanza Media se definen sus orientaciones curriculares 

específicas por la Resolución No. 2, del 30 de enero de 2012. De esta última se reseña a 

continuación lo referente a la Organización Curricular, contenida en los artículos 7,8, 9 y 10. 

 

12.2. LA EDUCACIÓN MEDIA 

 

Al hacer énfasis en la organización curricular de la Enseñanza Media como una integración 

entre la base nacional y la parte diversificada que dé cuenta de las particularidades locales y 

regionales, el currículo se organiza en áreas de conocimiento, que garantizan un tratamiento 

metodológico contextualizado e interdisciplinario entre los diferentes campos del saber 

específico. De acuerdo con la Legislación Nacional (LDB), se determinan como componentes 

obligatorios: 

 

a) El estudio de la lengua portuguesa; las matemáticas; el conocimiento del mundo físico 

y de la realidad social y política, especialmente de Brasil. 

b) La enseñanza del arte, especialmente en sus expresiones regionales, con la música 

como componente obligatorio pero no exclusivo. 

c) La educación física integrada a la propuesta pedagógica institucional. 

d) El estudio de la Historia de Brasil, teniendo en cuenta las contribuciones de las 

diferentes culturas para la formación del pueblo brasilero, especialmente las matrices 

indígenas, africana y europea. 
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e) El estudio de la Historia Afro-Brasilera e Indígena en todo el currículo, especialmente 

en las áreas de educación artística, la literatura y la historia. 

f) La Filosofía y la Sociología en todos los años de estudio. 

g) Una lengua extranjera moderna escogida por la comunidad escolar, y otra de carácter 
optativo según las disponibilidades de la institución. 

 
Las áreas de conocimiento se integran como sigue: 

I. Lenguajes: 
a) Lengua Portuguesa. 
b) Lengua Materna para poblaciones indígenas. 
c) Lengua extranjera moderna. 
d) Artes escénicas, plásticas y música (obligatoria). 

 
II. Matemática 

 
III. Ciencias Naturales 

a) Biología 
b) Física 
c) Química 

 
IV. Ciencias Humanas 

a) Historia 
b) Geografía 
c) Filosofía 
d) Sociología 

 

El currículo debe contener, además, los componentes de estudio obligatorio exigidos por 

diferentes leyes: lengua española, de oferta obligatoria para las instituciones y electiva para 

los estudiantes, y los componentes transversales de Educación Alimentaria y Nutricional; 

Proceso de Envejecimiento, y Respeto y Valoración de los Ancianos; Educación Ambiental; 

Educación para el Tránsito y Educación en Derechos Humanos. 
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12.3. EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (SAEB), 

EL EXAMEN NACIONAL DE LA ENSEÑANZA MEDIA (ENEM) Y LOS SISTEMAS 

ESTATALES DE EVALUACIÓN 

 

El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP) informa que la 

evaluación de la calidad de la educación se realiza en forma estandarizada con pruebas a 

escala nacional y descentralizada con pruebas propias de cada uno de los estados de la 

Federación. Las pruebas de carácter nacional son la Prueba Brasil y la Prueba SAEB 

(Sistema de Evaluación de la Educación Básica). 

 

La prueba Brasil es un sistema de evaluación diseñado y aplicado por el Gobierno Federal 

por medio del MEC y del INEP. Se aplica desde 1997, cada dos años, y evalúa portugués y 

matemáticas. Produce resultados por cada institución educativa y sirve para monitorear el 

desempeño de las escuelas públicas en el nivel de la educación fundamental. La prueba 

SAEB es también estandarizada y de carácter nacional, implementada por el Ministerio de 

Educación (MEC). Evalúa a los estudiantes en lectura en lengua portuguesa y en la 

resolución de problemas de matemáticas. Se inició en 1990 y se aplica cada dos años. Las 

evaluaciones se hacen en la terminación de cada ciclo del nivel fundamental, en los grado 4º, 

8º y 12º. 

 

En 2005, se creó el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), que combina 

resultados de desempeño de las pruebas nacionales estandarizadas Brasil/SAEB.  Este 

indicador cuyo rango varía entre 0 y 10 sintetiza informaciones de desempeño en los 

exámenes estandarizados con informaciones sobre el rendimiento promedio escolar o 

promedio de aprobación de los estudiantes en una etapa del aprendizaje. Expresa el 

producto entre el desempeño en el rendimiento escolar y el tiempo medio de terminación 

establecido para un determinado ciclo, cuya relación es inversamente proporcional. Así, por 

ejemplo, una escuela cuya media en la prueba estandarizada rendida en el grado 4º es 5.0, y 

el tiempo promedio para la terminación del ciclo es de dos años, tendrá un IDEB igual a 2.5, 

pero si el tiempo medio del ciclo es de un año, entonces el IDEB será igual a 5.0.Este 

indicador permite monitorear el sistema de enseñanza para: 
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a) Detectar las escuelas o las redes de enseñanza cuyos alumnos presentan bajos niveles 

en términos de rendimiento y proficiencia, y, 

b) Monitorear la evolución temporal del desempeño de los alumnos en las escuelas o en 

las redes. 

 

Con base en este índice se comparan las instituciones y se pueden calcular las metas para 

los años siguientes. Las instituciones pueden utilizar el IDEB como base para adquirir la 

financiación de programas que promuevan el desarrollo educativo de las redes de 

enseñanza en las que los alumnos tienen bajo rendimiento. También sirve para hacer 

seguimiento a las redes financiadas para comprobar su mejoramiento, o puede utilizarse 

como condicionante para la liberación de los recursos de financiación de los programas. 

 

En 2010, el Congreso Nacional expidió el Plan Nacional de Educación en el cual se 

establece (Artículo 11) que el sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica, 

coordinado por la Unión, en colaboración con los estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, constituirá la base de información para la evaluación de la calidad de la 

educación básica con el fin de orientar las políticas públicas que sean necesarias. Dicho 

sistema deberá producir, al menos cada dos años, indicadores de rendimiento escolar 

relacionado con el desempeño de los estudiantes en los exámenes nacionales; indicadores 

de evaluación institucional relacionados con el perfil del alumnado y de los profesionales de 

la educación; relación entre número de alumnos, docentes y personal técnico; infraestructura 

de las escuelas; recursos pedagógicos disponibles y procesos de gestión, entre otros. 

 

Los Sistemas Estatales de Evaluación de la Enseñanza Básica, son sistemas autónomos 

propios de cada Estado de la Federación, con periodicidad anual, con diseño propio que 

atiende a características y necesidades específicas de los estados, regiones y escuelas. 

Estas pruebas brindan resultados con mayor rapidez que las pruebas nacionales 

estandarizadas, sobre aspectos como logros promedios y comparación de promedios; 

estadísticas de participación, distribución porcentual de alumnos por nivel de logro y 

estándar de desempeño; evolución de los porcentajes por estándar de desempeño, 

porcentajes de aciertos por descriptores, y resultados por alumno. 
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12.4. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BRASIL 

 

El nivel de educación superior en Brasil se define en el Capítulo IV de la Ley de Directrices y 

Bases de la Educación Nacional (LDB) de 1996, tras un propósito central que se concentra 

en “promover la investigación y la investigación científica dirigida al desarrollo de la ciencia y 

la tecnología y la creación y difusión de la cultura, y así desarrollar una comprensión del 

hombre y el medio ambiente en que viven”, tal como lo detallan los ocho (8) objetivos 

instituidos para ello en el Artículo 43: 

 

I. estimular la creación y el desarrollo del espíritu científico y cultural del pensamiento 

reflexivo; 

II. formar graduados en diferentes campos del conocimiento, que reunieron los requisitos 

para su inclusión en los sectores profesionales y la participación en el desarrollo de la 

sociedad brasileña, y colaborar en la capacitación; 

III. promover la investigación y la investigación científica dirigida al desarrollo de la ciencia y 

la tecnología y la creación y difusión de la cultura, y así desarrollar una comprensión del 

hombre y el medio ambiente en que viven; 

IV. promover la difusión de actividades culturales, científicas y técnicas que constituyen el 

patrimonio de la humanidad y comunicar conocimientos a través de la enseñanza, 

publicaciones u otras formas de comunicación; 

V. despertar el deseo de mejorar constantemente a nivel cultural y profesional, y para 

posibilitar el logro correspondiente, la integración de los conocimientos en un marco 

intelectual y la sistematización de los conocimientos de cada generación; 

VI. estimular la conciencia de los problemas del mundo actual, en particular servicios 

especializados nacionales y regionales para la comunidad y establecer una relación de 

reciprocidad; 

VII. promover la extensión, abierta a la participación de la población con el fin de difundir los 

logros y beneficios de la creación cultural y la investigación científica y tecnológica 

generada en la institución. 
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En el Artículo 44 se definen los cursos secuenciales por área de conocimiento y programas 

de postgrado (maestría y doctorado) que están incluidos en la educación superior, cuya 

oferta estará abierta a aquellos candidatos “que cumplan los requisitos establecidos por las 

instituciones educativas, siempre que hayan completado la escuela secundaria o su 

equivalente”, siendo esta última condición la razón de la modificación de este artículo según 

la Ley No. 11.632 de 2007. En el Artículo 45 se disponen “las instituciones de educación 

superior, públicas o privadas, con mayor o menor amplitud o especialización”, como las 

encargadas de impartir la educación superior. Con el Artículo 46 se reglamenta la 

“autorización y el reconocimiento de los cursos y la acreditación de las instituciones de 

educación superior”, para cuya renovación periódica se contará con un tiempo límite luego 

de un proceso de evaluación regular.  

 

En el Capítulo IV, Artículo 51, se define a las universidades como “instituciones de formación 

multidisciplinar de profesionales de la enseñanza superior, la investigación, la extensión y el 

campo y el cultivo del conocimiento humano”, para cuyo funcionamiento se requiere contar 

con: 

 

I. producción intelectual institucionalizada a través del estudio sistemático de los temas y 

asuntos más relevantes, tanto desde el nivel científico y cultural como el regional y 

nacional; 

II. un tercio de docentes por facultad con, al menos, el título académico de máster o 

doctorado; 

III. un tercio de los profesores en régimen de tiempo completo. 

 

Se considera además la creación de universidades especializadas por áreas de 

conocimiento.  En el Artículo 53 se establecen las obligaciones de las universidades, 

respetando las facultades propias de su autonomía. 
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12.5. EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(SINAES) 

 

En el Artículo I de la Ley 10.861 (abril 14 de 2004) se establece el Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (SINAES), “con el objetivo de garantizar una evaluación 

nacional de proceso, de las instituciones de educación superior, cursos de pregrado y el 

rendimiento académico de sus alumnos, de conformidad con el artículo 9, VI, VIII y IX de la 

Ley N º 9.394, de 20 de diciembre de 1996”. 

 

El propósito del SINAES es “mejorar la calidad de la educación superior, la orientación de la 

expansión de su oferta, el aumento permanente de la eficacia institucional y la eficacia 

académica y social y, en especial, promover los compromisos y las responsabilidades 

sociales en las instituciones de educación superior, a través de la mejora de su misión 

pública, la promoción de los valores democráticos, el respeto por la diferencia y la diversidad, 

la afirmación de la autonomía y la identidad institucional” (Inciso 1 del Artículo I), gracias al 

desarrollo de procesos de cooperación con los sistemas educativos de los Estados y el 

Distrito Federal. La evaluación de las instituciones de educación superior, reglamentada en 

el Artículo 3 de esta Ley, “tendrá como objetivo identificar el perfil y la importancia de su 

trabajo, a través de las actividades, cursos, programas, proyectos y sectores, teniendo en 

cuenta las diferentes dimensiones institucionales. 

 

En el Artículo 5 se reglamenta que “la evaluación del desempeño de los alumnos de los 

cursos de pregrado se llevará a cabo a través de la aplicación del Examen Nacional de 

Desempeño de Estudiantes –ENADE”; este examen busca identificar “el rendimiento 

estudiantil en relación con el plan de estudios establecido en los lineamientos curriculares de 

su carrera, su capacidad para adaptarse a las exigencias derivadas de la evolución de los 

conocimientos y habilidades para comprender los problemas fuera del ámbito específico de 

su profesión, vinculados a las áreas de Brasil y del mundo, y otra de conocimiento”. Su 

aplicación se hará periódicamente al final del primer y el último año del curso, cuya 

frecuencia máxima de solicitud por cada curso será de tres años.  
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Con el Artículo 6 “se crea en el Ministerio de Educación, afiliada a la Oficina del Ministro de 

Estado, la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior del Brasil -CONAES, 

órgano colegiado de coordinación y supervisión del SINAES”, cuyas funciones son en 

esencia las de coordinar el proceso de evaluación teniendo en cuenta las diversas 

dimensiones, como proponer y evaluar las dinámicas, establecer directrices, articularse con 

los sistemas estatales de educación, celebrar reuniones regularizadas. 

 

En el Artículo 8 se adjudica la responsabilidad al INEP para la “realización de la evaluación 

de las instituciones, cursos y rendimiento de los alumnos”. 

 

12.6. ACREDITACIÓN Y RE-ACREDITACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DEL 

BRASIL 

 

En mayo 9 de 2006 se provee el Decreto No. 5.773 “para el ejercicio de las funciones de 

regulación, supervisión y evaluación de las instituciones de educación superior y cursos en el 

sistema federal de educación de pregrado y secuencial”. En el numeral 3 del Artículo 1, 

Capítulo I de este Decreto, se anuncia  que “La evaluación realizada por el Sistema Nacional 

de Evaluación de la Educación Superior –SINAES- constituyen una referencia básica para 

los procesos de regulación y supervisión de la educación superior con el fin de promover la 

mejora de su calidad”. En el Artículo 2, se aclara que “El sistema federal de la educación 

superior comprende las instituciones federales de enseñanza superior, instituciones de 

educación superior, establecido y mantenido por la educación superior privada y federal”. En 

su sección II “Acreditación y Reacreditación de la Institución de Educación Superior”, se 

establece que las “Instituciones de educación superior, de acuerdo con su organización y sus 

prerrogativas académicas, serán acreditados como: 

 

I. colegios; 

II. centros universitarios y 

III. universidades. 
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Según el numeral 4 del Artículo 13, “la primera acreditación tendrá un plazo máximo de tres 

años para los colegios y de cinco años a las universidades”. Las fases del proceso de 

acreditación se establecerán en el Artículo 14 de este Decreto; no obstante, las 

disposiciones referentes a las normas y procedimientos de Acreditación y Re-acreditación 

del Sistema Universitario de Educación Federal fueron modificadas por el Decreto No. 6.303 

de diciembre 12 de 2007, según el CNE / CES n º 107/2010, aprobado por orden del Ministro 

de Educación, y publicado en la Gaceta de 6/10/2010, tal como consta en la Resolución No. 

3 de octubre 14 de 2010 que regula el artículo 52 de la Ley No. 9394 de 20 de Diciembre de 

1996, y establece las normas y procedimientos de acreditación y re-acreditación del sistema 

universitario Educación Federal del Brasil.  

 

En el Artículo 2 de esta Resolución No. 3 (2010) se resuelve acreditar como universidades a 

los centros universitarios que hayan funcionado como tal hasta por nueve (9) años, así como 

a los colegios con un funcionamiento regular por doce (12) años que tengan diferente 

trayectoria, y cuenten además con el estándar de calidad “excelente”. En el Artículo 3 se 

establecen los siguientes parámetros como “requisitos esenciales para la aplicación de 

acreditación como universidad”: 

 

I. Un tercio de los profesores con titulación de maestría o doctorado, como inciso II del 

artículo 52 de la Ley N º 9.394/1996 y sus reglamentos; 

II. Un tercio de los profesores en régimen de tiempo completo, de conformidad con el 

párrafo III del art. 52 de la Ley N º 9.394/1996 y párrafo único del art. 69 del Decreto N º 

5.773/2006; 

III. Concepto Institucional (CI) igual o superior a los cuatro (4) últimos obtenidos en la 

Evaluación Exterior Institucional adelantada por el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (SINAES); 

IV. Índice General de Cursos (IGC) igual o superior a 4 (cuatro) en la última publicación 

oficial del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira 

(INEP);  

V. Suministro regular de al menos el 60% de los cursos de pregrado reconocidos; 
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VI. Suministro constante de por lo menos cuatro (4) docentes con Maestría y dos con Ph.D., 

reconocidos por el Ministerio de Educación y Deporte (MEC); 

VII. Compatibilidad del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) con el propio del Estado a nivel 

universitario; 

VIII. No haber sufrido en los últimos cinco (5) años las sanciones contempladas en el § 1 del 

art. 46 de la Ley No. 9.394/1996, regulado por el art. 52 del Decreto N º 5.773/2006, para 

la propia institución o cualquiera de sus cursos. 

 

En el Artículo 4 se atribuye como competencia del MEC “comprobar la calidad del proyecto 

presentado para la acreditación institucional [considerando] las condiciones reales de su 

despliegue universitario, y después de la evaluación in situ por el INEP [se solicita la] opinión 

del examen analítico y aprobación del Consejo de Educación Superior y del Consejo 

Nacional de Educación (CES / CNE). 

 

La acreditación de las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES) se determinará 

en el Artículo 6, luego de su inscripción en el registro electrónico del MEC (60 días después 

de la sanción de la Ley para su creación), junto con la información general y sus cursos 

iniciales; proceso que estará completo una vez cuente con la resolución del CES/CNE, 

aprobado por el Ministro de Educación, donde se analiza el Estatuto y el PDI de la 

institución, de conformidad con el artículo 15 del Decreto N º 5.773/2006. 

 

En el Artículo 8 se postulan dos condiciones adicionales a las disposiciones contenidas en 

los artículos I, II, V, VI y VII del art. 3 de la presente resolución, para que las universidades 

soliciten re-acreditación: 

 

I. concepto satisfactorio, al menos de 3 (tres), en la última evaluación institucional externa 

como una universidad, para el ciclo de evaluación de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (SINAES); 

II. concepto satisfactorio, de al menos tres (3), en el Índice General de Cursos (IGC) de la 

universidad para el resultado final publicado oficialmente por el INEP. 

 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 274 
 

12.7. OTRAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO EN EL BRASIL 

 

Al ingresar al portal digital del Ministerio de Educación del Brasil encontramos tres 

estrategias creadas para hacer seguimiento a los procesos de los distintos niveles, 

modalidades y etapas educativas que consideramos pertinente referir, en tanto 

complementan las acciones previstas en la legislación para adelantar el proceso de 

evaluación, acreditación y re-acreditación institucional. La siguiente información es tomada 

de <http://portal.mec.gov.br/index.php>: 

 

1. E-MEC 

Se creó para el proceso de reglamentación electrónica. A través de internet las 

instituciones pueden tramitar la acreditación y reacreditación, obtener la autorización, el 

reconocimiento y la renovación de cursos. En funcionamiento desde enero de 2007, el 

sistema permite la apertura y los procesos de supervisión de las instituciones. 

 

2. Plan de Acciones Articuladas (PAR) 

El Plan de Desarrollo Educativo (PDE), presentado por la Secretaría de Educación en abril 

de 2007, ha puesto a disposición de los estados, los municipios y el Distrito Federal, 

herramientas eficaces para la evaluación e implementación de políticas para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

El Plan de Metas Compromiso Todos por la Educación, un programa estratégico de la PDE, 

creado por el Decreto 6094 del 24 de abril de 2007, marcó el comienzo de un nuevo 

estatuto de colaboración, que combina el desempeño de las entidades federales, sin herir 

la autonomía, que afecta principalmente la decisión política, la acción técnica y satisface las 

demandas de la educación, con miras a mejorar los resultados educativos. Como un 

compromiso fundado en veintiocho directrices, se materializa en un plan las acciones, de 

capacidades políticas, técnicas y de ejecución financiera de los programas para el 

mantenimiento y desarrollo de la educación básica. 
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Al adherirse al Plan de Metas, los estados, los municipios y el Distrito Federal asumen sus 

respectivos planes de acción coordinados (PAR). Desde 2011, las agencias federales 

harán un nuevo diagnóstico de la planificación de la educación local y la preparación para 

una nueva fase (2011-2014).  

 

3. Plan Nacional de Educación – PNE 

El proyecto de ley establece el Plan Nacional de Educación (PNE), con efectos desde 

2011 hasta 2020; fue enviado por el gobierno federal al Congreso el 15 de diciembre de 

2010. El nuevo PNA presenta 10 directrices y 20 aspectos, seguido de estrategias 

específicas para su implementación. El texto prevé formas de la sociedad para controlar y 

organizar cada uno de los logros previstos. Los objetivos siguen el modelo de la visión 

sistémica de la educación, establecida en 2007, con la creación del Plan de Desarrollo de 

la Educación (PDE). Además, existen estrategias específicas para la inclusión de las 

minorías, como los estudiantes con discapacidad, los pueblos indígenas, los cimarrones, 

los estudiantes en el régimen de libertad vigilada campo. 

  

La universalización y la ampliación del acceso y la atención en todos los niveles de las 

metas educativas son mencionadas en todo el proyecto, así como los incentivos para la 

formación inicial y continua de los profesores y los educadores en general, el seguimiento 

y la evaluación periódicos a todos los actores involucrados en la educación del país -

estudiantes, profesores, profesionales, gestores y otros profesionales- para la 

estimulación y la etapa de expansión. El proyecto de ley también establece estrategias 

para lograr la educación universal de cuatro a 17 años, con la Enmienda Constitucional 59 

de 2009. 

 

La expansión de la matrícula gratuita en las instituciones educativas privadas y el 

financiamiento estudiantil también se contempla, así como la inversión en la ampliación y 

reestructuración de las redes físicas y el equipamiento educativo (transporte, libros, 

laboratorios de computación, redes de internet de alta velocidad y las nuevas 

tecnologías). 
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Entre otras propuestas mencionadas en el texto se señala que se están buscando las 

personas en edad escolar que no están matriculados en una institución educativa; se 

busca el control del acceso y la permanencia en el programa de transferencias monetarias 

a beneficiarios del programa escolar y la provisión continuada (BPC) para las personas 

con discapacidad. El documento determina la progresiva expansión de la inversión pública 

en la educación al menos del 7% del producto interno bruto (PIB), con la revisión de ese 

porcentaje, en 2015. 

 

12.8. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

En materia de educación para el trabajo Brasil es el país de América Latina con más 

trayectoria y experiencia en el campo. Desde 1940, se adelantó un esfuerzo estatal para 

atender las necesidades de una industria poderosa en la que se sustentó buena parte del 

desarrollo endógeno del Brasil, en la fase de la sustitución de importaciones. El SENAI 

(Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial), el principal organismo en educación para el 

trabajo, creado en 1942, es hoy de carácter privado y atiende más de dos millones de 

alumnos; en su larga historia se han formado bajo su tutela cerca de 32 millones de 

trabajadores industriales. 

 

Uno de los obstáculos que Brasil ha afrontado es el de la baja escolaridad de su población 

en el transcurso del siglo XX; esta debilidad influyó en los programas de formación para el 

trabajo que hacen parte de un sistema paralelo al sistema de educación formal. Las 

responsabilidades de la educación para el trabajo son asumidas por entidades públicas y 

privadas, sindicatos, ONGs y organizaciones internacionales, que se encargan de 

propiciar el acceso preferente a sus programas a personas vulnerables desde el punto de 

vista social y económico, la mayoría excluidos de la educación formal. 

 

En el Plan de Desarrollo de la Educación -PDE (2011)-, el sistema educativo de Brasil se 

organiza en cuatro ejes, a saber: educación básica, educación superior, educación 

profesional y alfabetización. La educación básica es responsable de garantizar a los 
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alumnos el “derecho al aprendizaje”, es decir, que aprendan las competencias y las 

habilidades básicas y generales para el pleno ejercicio de la ciudadanía, asociadas estas 

habilidades ciudadanas con el desenvolvimiento en el mundo del trabajo. En ese sentido 

la articulación es mandatoria y, en el sistema formal, el papel clave lo juega la “enseñanza 

media” que debe desarrollar las competencias que se requieren para acceder al trabajo al 

egresar de la escuela y para continuar en los niveles de formación más avanzada, como 

la educación técnica y tecnológica. No obstante, en varios estudios se ha señalado el 

problema estructural relacionado con la “gran dificultad de la enseñanza básica para 

brindar las habilidades generales que tendrían que ser el piso para el desarrollo de la 

educación para el trabajo” (Gallart, 2003), lo que se traduce en “falta de coordinación 

entre la educación formal y la capacitación precisamente para aquellas poblaciones de 

jóvenes que más lo necesitan, pues no han alcanzado los niveles educativos necesarios 

para las competencias de empleabilidad”. El análisis sintetiza esos problemas 

estructurales en los siguientes términos: 

 

• “Tal como lo sugieren muchos críticos de los Proyectos Jóvenes, se implementan 

cursos cortos para necesidades grandes; es muy difícil que en seis meses se logren 

los objetivos de socialización y aprendizaje para estas poblaciones que arrastran 

déficits muy importantes.  

• Al descender los niveles socioeconómicos de la población a los que van dirigidos, 

los objetivos de profesionalización se van sustituyendo por objetivos de 

socialización. Existe una segmentación entre el énfasis en la integración de los más 

pobres y el peso de la formación técnico-profesional de los menos pobres. 

• La referencia a las demandas del sector productivo también va disminuyendo a 

medida que se transforma la población objetivo. La importancia del reconocimiento 

de nichos ocupacionales aparece con mucha menos fuerza que en los Proyectos 

Jóvenes. (En los programas dirigidos a los sectores populares no existen 

mecanismos que promuevan trayectorias calificantes…)”.  

(Gallart 2003: 37). 
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Respecto a la “educación profesional”, nombre que circula a nivel internacional para 

identificar las profesiones no estrictamente reguladas por un pensum 

universitario/superior, y que responde a las necesidades de la industria y la economía de 

cada país, Brasil asume también el modelo dual originado en Alemania. La educación 

para el trabajo aparece en la ley N° 9394, del 20 de diciembre de 1996, con 

modificaciones incluidas en leyes desde 2007 hasta el año 2013. De ella se puede 

concluir que, aunque está identificada en toda la educación escolar, toma especial 

relevancia en la educación básica en el nivel de la enseñanza media (en Brasil se 

denomina secundaria), e implica el desarrollo de contenidos y habilidades fundamentales 

para ingresar en el mundo del trabajo. En el Artículo 1 se resalta que “La educación 

escolar debe estar relacionada con el mundo del trabajo y la práctica social”. En el 

Artículo 2 se menciona que “…el deber del Estado, con base en los principios de la 

libertad y los ideales de la solidaridad humana, es el pleno desarrollo del educando, su 

preparación para el ejercicio de la ciudadanía y sus calificaciones para el trabajo”. 

 

En la fase del despegue de la economía del Brasil (los gobiernos de Lula y posteriores) se 

dio un impulso a los dos sistemas. En el sistema de educación formal, la educación media 

(o secundaria de tres años) es objeto de especial interés. En el artículo 35 de la ley de 

educación de 1996, se señala el compromiso de lograr “La preparación básica para el 

trabajo y la ciudadanía del estudiante para seguir aprendiendo con el fin de ser capaces 

de adaptarse con flexibilidad a las nuevas condiciones de ocupación” y en una ley 

posterior (2008) en relación con la educación secundaria técnica vocacional se indica que 

“La preparación general para el trabajo y, opcionalmente, las cualificaciones profesionales 

se pueden desarrollar en los establecimientos de enseñanza secundaria propios o en 

colaboración con las instituciones de formación especializados”. Es decir, se consideran 

estrategias de carácter mixto. 

 

Por otro lado, a través del Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo y el Empleo 

se vienen adelantando programas y acciones para consolidar la formación para el trabajo. 

Entre ellos se destaca: 
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 El Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (PRONATEC); 

uno de sus objetivos es mejorar la calidad de la educación secundaria y aumentar 

las oportunidades educativas para los trabajadores a través de la financiación de 

cursos de formación continua para los estudiantes que se graduaron de la escuela 

secundaria y trabajadores de las escuelas técnicas y de aprendizaje. 

 Programa Nacional de Integración de la Educación Profesional con la Educación 

Básica en la modalidad Jóvenes y Adultos (PROEJA), instituido según Decreto N° 

5840 del 2006, busca “integrar la formación profesional a la educación básica en 

busca de superar la dualidad entre el trabajo manual e intelectual”. Ofrece cursos 

en educación secundaria y técnica para jóvenes y adultos. 

 Departamento de Políticas de Empleo para la Juventud (PDJ), creado por el 

Ministerio de Educación y Empleo en respuesta a las altas tasas de desempleo 

juvenil (19,1% en 2005) con el objetivo de promover más y mejores oportunidades 

de trabajo. Incluye jóvenes entre 18 y 29 años y programas como Pro-Joven 

Trabajador. 

 Catálogo Nacional de Formación Profesional (CNCT) contiene la base de datos de 

los cursos Técnicos regulados por el Comité Ejecutivo Nacional del catálogo 

Profesional (CONAC). Entre ellos: Técnico en alimentos, farmacia, imagen 

personal, óptica, estética, control ambiental. 

 

Finalmente, en la actualidad se encuentra en curso el Proyecto de Ley para aprobar el 

Plan Nacional de Educación 2011-2020 en el cual una de sus directrices es la formación 

para el trabajo y entre sus estrategias se destaca: 

 

 Estimular la expansión de programas de formación profesional para estudiantes de 

escuelas de secundaria técnica y regular apuntando a las competencias 

específicas para el desarrollo (entre otros aspectos) del estudiante para la vida 

ciudadana y el trabajo. 

 Promover la diversificación del currículo de educación secundaria para jóvenes y 

adultos, la integración de una formación integral para prepararse para el mundo 

del trabajo y promover la interrelación entre la teoría y la práctica en los ejes de la 
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ciencia, el trabajo, la tecnología y la cultura y la ciudadanía, para organizar el 

tiempo y las características espaciales de enseñanza apropiados de los jóvenes y 

adultos a través de equipos y laboratorios, la producción de materiales didácticos 

específicos y la formación continua de profesores. 

 Fomentar los estudios e investigaciones para examinar la necesidad de 

coordinación entre el currículo de formación y el mundo del trabajo, teniendo en 

cuenta las necesidades económicas, sociales y culturales del país 

 

12.9. EL SISTEMA 

Gráfico 14 Educación en Brasil 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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 MEC: Ministerio de Educación y Deporte del Brasil 

 IDEB: Índice de Desarrollo de la Educación Básica 

 SINAES: Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

 ENADE: Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes  

 CONAES: Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior del Brasil  

 IGC: Índice General de Cursos  

 PDI: Plan de Desarrollo Institucional 

 CES: Consejo de Educación Superior 

 IFES: Instituciones Federales de Educación Superior 

 IDEB: Índice de Desarrollo de la Educación Básica 
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13. ALEMANIA: EL SISTEMA DE EDUCACIÓN Y EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD38 

13.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS RELEVANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ALEMÁN 

 

Tras diferentes periodos de la historia de la humanidad, Alemania ha desempeñado un 

papel relevante en las transformaciones educativas, gracias al compromiso, disciplina, 

dedicación y disposición del pueblo alemán y la influencia de sus grandes pensadores, 

filósofos y pedagogos. Durante la edad media, la educación alemana estuvo dirigida por la 

iglesia y destinada a la formación de clérigos y aristócratas. A mediados del siglo XV, con la 

aparición de la imprenta de Johannes Gutenberg, la traducción de la biblia y la reforma 

protestante impulsada por Martín Luther (1483-1546), comenzó el movimiento para educar 

a las masas (Ribeiro, 2007). 

 

Posteriormente, en el siglo XVIII, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) construyó los 

cimientos de teorías pedagógicas y enfoques para la enseñanza; sus teorías inspiraron a 

Friedrich Froebel (1772-1852) al concebir y diseñar el primer jardín infantil, que se conserva 

hoy en día (Alves, 2011) y que permeó rápidamente todos los sistemas educativos del 

mundo. Durante este periodo, el Reino de Prusia lideró la práctica de la educación primaria 

gratuita y obligatoria dentro del espíritu de la "utilité" de la Ilustración, con el fin de formar 

ciudadanos útiles para el Estado. Esta consistía en ocho años de Volksschule y proveía a 

los menores de conocimientos académicos básicos (lectura, escritura y aritmética) y 

también de una educación muy estricta basada en disciplina, ética y obediencia (Müller, 

1995). En esta época, Prusia introdujo un certificado estatal para ser profesor, que sirvió 

para mejorar, considerablemente, la calidad de la educación. Asimismo, el Abitur fue 

introducido en 1788 e implementado en todas las escuelas secundarias prusianas en 1812 

y en el resto de Alemania en 1871 (N° 23-Bildungsforschung-Bildungsplannung, 2004). 

 

                                                 
38

 Esta balance fue escrito por Diana Milena Torres y Daniel Bogoya, ajustado por Fabio Jurado 
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En el siglo XIX Wilhelm von Humboldt, fundador de la Universidad Investigativa de Berlín 

(1810), fundamentada en la objetividad de la ciencia, reformó (en su condición de secretario 

de Estado para los asuntos culturales) el sistema educativo Prusiano, reorganizó el 

Gimnasio como escuela propedéutica de la universidad, en el nuevo espíritu investigativo, y 

procuró la formación científica de su profesorado en la universidad  (Müller, 1995). En 1872 

el Estado prusiano fundó las primeras escuelas secundarias para mujeres y les permitió así 

el acceso a la educación superior. Este hecho hizo posible el desarrollo de un concepto de 

equidad de género, basado en similares posibilidades de formación para hombres y 

mujeres. Fue tanta su influencia a nivel mundial que sus ideas llegaron a Colombia y hacia 

el año de 1872 arribó la primera misión pedagógica alemana para apoyar las Escuelas 

Normales colombianas, creadas bajo la Ley 2 de julio de 1870, con el fin de organizar la 

instrucción pública primaria  (Müller, 1995). 

 

Herbart, sucesor de Kant, se ocupó de las instancias del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ambos seguidores de la Ilustración señalaron que el fin superior de la 

educación era la autonomía, "¡Sapere aude!", en la interpretación y propuesta de Kant: 

"Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento". La enseñanza se orienta de este 

modo a conseguir que el estudiante descubra sus propias capacidades y haga uso de ellas. 

Desde aquel entonces, la autonomía se empezó a trabajar como una idea-guía en todos los 

niveles de la educación alemana (Müller, 1995). 

 

Durante el Imperio Alemán (1871-1918), se crearon cuatro clases de escuelas estándares 

en el sistema escolar: Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule, con una duración de 9 

años, y Realschule, de seis años. La Realschule preparaba a los estudiantes para una 

formación técnica profesional pero no permitía la entrada a la universidad. A comienzos del 

siglo XX, estos cuatro tipos de escuelas alcanzaron el mismo rango y privilegio, aunque no 

el mismo prestigio. 

 

Luego de la primera guerra mundial bajo la República de Weimar se estableció la gratuidad 

de la educación básica primaria (Grundschule). Durante la dictadura nazi (1933–1945) la 

estructura del sistema permaneció igual pero la ideología nacional socialista permeó la 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 286 
 

educación escolar. Después de la segunda guerra mundial, se propendió por suprimir la 

ideología nazi del currículo escolar e instalar un sistema educativo influido por las corrientes 

ideológicas actuales. Hacia el año de 1949, la constitución de Bonn (Grundgesetz) en sus 

artículos 30 y 70 estableció que el sistema educativo de la República Federal Alemana 

distribuye sus responsabilidades en materia educativa y financiera entre el Gobierno 

Federal y los Estados Federados (Länder), lo cual trajo, como consecuencia, una 

educación diferente en cada uno de los 16 Estados. Sin embargo, desde el año 1948 se 

creóla Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Cultura 

(Kultusministerkonferenz, abrev: KMK) que vela por el cumplimiento de unos estándares 

básicos de requerimientos escolares por parte de los Estados. 

 

Este proceso histórico de la educación alemana condujo a que en la actualidad este país 

cuente con un sistema gratuito, en el que la educación privada no sobrepasa un 10% de la 

oferta, incluyendo las universidades (Müller, 1995) y la prevalencia de la autonomía de 

cada uno de sus Estados Federados. 
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Gráfico 15 Descripción del sistema educativo alemán: años de escolaridad (parte I) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 16 Descripción del sistema educativo alemán: años de escolaridad (parte II) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En Alemania, la Constitución Nacional y las constituciones particulares de los Estados 

contienen las disposiciones básicas sobre el sistema educativo (control, vigilancia, 

derechos de los padres, obligatoriedad y educación religiosa, entre otros aspectos). Desde 

los seis hasta los 18 años de edad la educación es gratuita y obligatoria y no se permite la 

posibilidad de educar a los niños en casa, situación que incluso es penalizada por la ley. La 

única excepción que se contempla es el caso de enfermedad grave del menor. Para niños 

con retrasos mentales y/o físicos existen escuelas de educación especial (Förderschule), 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 289 
 

también conocidas como Sonderschule, Förderzentrum o Schule für Behinderte. Los 

acudientes tienen la posibilidad de elegir la escuela para los niños en algunos Estados; no 

obstante, la norma general es que los estudiantes sean escolarizados en el centro 

educativo que les corresponda de acuerdo con la zona en donde viven. 

El sistema educativo alemán se divide en los siguientes niveles: 

 Elementarbereich, corresponde en Colombia al nivel de primera infancia, o 

educación inicial, y se imparte entre los tres y los seis años de edad. 

 Primarbereich, corresponde en Colombia al nivel de básica primaria y se imparte 

entre los siete y los diez años de edad. 

 Sekundarbereich I, corresponde en Colombia al nivel de básica secundaria y se 

imparte entre los 11 y los 15 años de edad. 

 Sekundarbereich II, corresponde en Colombia al nivel de media vocacional y se 

imparte entre los 15 y los 18 o 19 años de edad dependiendo de la modalidad. 

 Tertiären Bereich, corresponde en Colombia al nivel de educación posterior a la 

media y se imparte de los 19 años en adelante. 

 Bereich der Weiterbildung, correspondiente al nivel de formación continua. 

 

El Elementarbereich, conocido como nivel de primera infancia, es voluntario y comprende la 

asistencia del niño al Kindergarten (Jardín) a partir de los tres años. Este nivel permite la 

transición y articulación entre la familia y la escuela y se ocupa del desarrollo de la 

personalidad, la promoción de competencias sociales, así como la estimulación del 

lenguaje y el desarrollo de habilidades comunicativas y psicomotrices, a través del juego, la 

música y el contacto con el entorno. 

 

La Primärschule, comienza a los seis años de edad, en la Escuela Primaria (Grundschule), 

y se dedica a la construcción de bases sólidas para el aprendizaje. Comprende del grado 

primero al cuarto; se centra en el aprendizaje de la lectura, escritura y operaciones 

matemáticas. En este nivel, se continúan fortaleciendo las habilidades psicomotoras y 

socio-comunicativas adquiridas en el nivel de primera infancia. Cabe resaltar que en la 
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educación básica primaria los estudiantes reciben al año 188 días de clase, resultantes de 

restarle a 365 días del año, 75 días festivos, 10 días libres, 52 domingos y 40 sábados. En 

los Estados con semana de seis días, la enseñanza tiene lugar también dos sábados al 

mes, lo cual conduce a un año escolar de 208 días de clase, resultantes de restarle a 365 

días del año, 75 días festivos, 10 días libres, 52 domingos y 20 sábados. La intensidad 

horaria fluctúa entre 20 y 29 horas de clase por semana, de lunes a viernes (o sábado en 

los Estados mencionados). Una hora escolar tiene una duración de 45 minutos y el horario 

escolar comienza entre las 7.30/8.30 y finaliza a las 13.30/14.00 horas. Las materias que se 

enseñan son lengua alemana, matemáticas, ciencias sociales, arte, música, deportes, 

religión, e informática y tecnología; a partir del grado 3 se enseña una lengua extranjera, 

cuyos conocimientos adquiridos al finalizar el cuarto (4º), es decir, el nivel de primaria, 

deberán corresponder al nivel A1 del marco de referencia común europeo. La educación en 

este nivel depende mayoritariamente del Estado. 

 

El Sekundarbereich I, correspondiente al nivel de básica secundaria en Colombia 

comprende del grado 5 al 9. El horario de clases es mayoritariamente de 7.30/8.30 a 13.30, 

de lunes a viernes. En los grados 5 y 6 por lo general se tienen de 28 a 30 horas 

semanales de estudio; y en los grados 7 a 10, entre 30 y 32 horas por semana. De nuevo, 

la hora escolar tiene una duración de 45 minutos. La mayoría de los estudiantes realizan 

durante su tiempo libre actividades extracurriculares en Vereine, es decir, asociaciones, 

como coro, orquesta, idiomas, teatro o deportes. Estas actividades son voluntarias y no son 

calificadas. Las notas de calificación alemanas varían entre 1 y 6, donde la máxima nota es 

1 (excelente), y 6 la peor, «muy deficiente». La nota mínima para aprobar el grado es el 4, 

«suficiente». El objetivo de aprendizaje de la segunda lengua al finalizar el grado 10 

corresponde al nivel B1 del marco de referencia común europeo. 

Es importante resaltar que los grados 5 y 6 constituyen una transición particular entre el 

nivel de básica primaria y el de básica secundaria, definida como una fase de orientación 

(Orientierungsstufe), la cual contempla el balance, promoción, supervisión y orientación de 

la futura trayectoria educativa del estudiante, lo que constituye la articulación entre estos 

dos niveles (KMK, 2005). Al finalizar esta fase se tienen en cuenta ciertos criterios de 

selección, como las calificaciones alcanzadas durante la escuela primaria, los resultados de 
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pruebas específicas (Probeunterricht), pruebas de acceso (Aufnahmepruefung), los 

desempeños alcanzados en un periodo de prueba de seis meses (Probehalbjahr) y la 

recomendación del docente para que en diálogo y asesoría con los padres o acudientes se 

elija el camino que el estudiante transitará a partir de grado 6; es decir, se decide si el 

estudiante va a continuar su formación en Hauptschule, Realschule, Gesamtschule o 

Gymnasium durante los siguientes años. 

La Hauptschule es una escuela secundaria de formación general cuya finalidad es dar 

herramientas al estudiante para la posterior adquisición de aprendizajes artesanales. El 

plan de estudios en la Hauptschule incluye, por lo general, asignaturas como alemán, 

idioma extranjero, matemáticas, física, química, biología, geografía, historia, estudios 

sociales, música, arte, educación física, educación religiosa y otros temas relacionados con 

el trabajo. Al finalizar este itinerario se obtiene una certificación escolar 

(Hauptschulabschluss). 

 

La Realschule es otro tipo de escuela secundaria que proporciona una formación general 

ampliada e incluye asignaturas como el alemán, idioma extranjero, matemáticas, física, 

química, biología, geografía, historia, política, música, arte, deporte y educación religiosa. 

La certificación que se obtiene al finalizar este itinerario (Mittlere Schulabschluss) permite 

acceder a la formación profesional o a itinerarios conducentes a los estudios universitarios. 

 

La Gesamtschule es una escuela integrada que en su forma "cooperativa" abarca la 

Hauptschule, la Realschule y el Gymnasium. En este tipo de escuela es posible alcanzar 

todas las titulaciones de Secundaria I, así como la capacitación para cursar la Secundaria II 

con el itinerario de bachillerato superior. 

 

El Gymnasium es un tipo de colegio que permite asistir a la universidad. Allí se aprenden 

por lo menos dos lenguas extranjeras, matemáticas, física, química, biología, geografía, 

historia, política, música, artes, deporte y educación religiosa. 
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El Sekundarbereich II, correspondiente a la educación media en Colombia, está 

conformado por los grados 11, 12 y 13. El objetivo de este nivel es brindar al estudiante la 

información necesaria para que pueda acceder a los programas universitarios o de 

formación profesional; por ello incluye información adecuada sobre la universidad, campos 

profesionales, estructuras y requisitos de estudio en el mundo del trabajo. Se divide en 

Berufsschule und Betrieb (Sistema dual de formación profesional), Berufsfachschule, 

Fachoberschgule, Berufsoberschule y Gymnasiale Oberstufe. 

 

La Berufsschule und Betrieb (Sistema dual de formación profesional) tiene una duración de 

dos o tres años, según la profesión, y se caracteriza porque la formación se realiza 

paralelamente en los centros educativos y en las empresas, normalmente con una 

frecuencia de tres o cuatro días a la semana en la empresa y uno o dos días en el centro 

formativo. Las empresas se hacen cargo de los gastos de la formación que se realiza en 

ellas y, además, remuneran a los estudiantes/aprendices. La Berufsschule está regulada 

por la ley de formación profesional, promulgada en 1969 y reformada en 2004, y por las 

regulaciones laborales que determinan la relación de los estudiantes/aprendices con las 

empresas en las que se lleva a cabo la formación. Una titulación profesional adquirida en 

este sistema garantiza la posibilidad de ejercer como especialista uno de los 340 oficios 

contemplados en el catálogo de profesiones reconocidas. En el sistema dual, los 

estudiantes/aprendices se someten a un examen antes de finalizar el segundo año de 

formación (Zwischenprüfung) y a otro examen al final de la formación. Ambos son 

realizados por la cámara de comercio y constan de una parte teórica y otra práctica. 

 

Las Berufsfachschulen son entendidas como escuelas profesionales y sirven para introducir 

a uno o más empleos, a través de la formación profesional, al mismo tiempo que amplía la 

educación general previamente adquirida. La oferta y la gama de oportunidades de las 

escuelas de formación profesional son muy amplias. La duración varía de uno a tres años. 

Son centros de jornada completa que dan a los estudiantes formación inicial en una o más 

profesiones. En ellos, se pueden cursar estudios de profesiones relacionadas con la gestión 

administrativa o comercial, los idiomas o la asistencia social y sanitaria. En este tipo de 

centros, cuya duración puede tomar entre uno y tres cursos, en función del tipo de 
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profesión elegida, no se obtiene una cualificación profesional completa, aunque sí se 

pueden acumular los años cursados al currículum formativo restante del estudiante. 

Actualmente (año 2013), se está analizando la posibilidad de que estos estudiantes puedan 

presentarse a los exámenes de las Cámaras de Comercio para equiparar sus titulaciones a 

las obtenidas en la formación dual (centro educativo/empresa). 

 

Las Fachoberschule abarcan los grados 11 y 12 y se accede a ellas con la certificación 

escolar media (Mittlerer Schulabschluss/Mittlere Reife). La Fachoberschule aporta 

conocimientos y capacidades profesionales generales de orden teórico y práctico. Este tipo 

de formación incluye clases teóricas (alemán, lengua extranjera, matemáticas, ciencias 

naturales, economía y sociedad, y una asignatura relacionada con la especialidad elegida) 

y prácticas que se realizan durante el primer año de formación (grado 11) en empresas. En 

estos centros se obtiene una titulación que capacita para el acceso a escuelas técnicas 

superiores (Fachhochschulreife). Los Estados tienen la posibilidad de añadir un grado 13 

que, junto con el conocimiento de dos lenguas extranjeras, capacita para el acceso a todo 

tipo de estudios superiores (Allgemeine Hochschulreife).Estos centros se dividen por 

especialidades: economía y administración, tecnología, ciencias sociales y de la salud, 

alimentación y contabilidad, entre otras. 

 

La Berufsoberschule imparte conocimientos y habilidades especializadas de manera teórica 

y práctica en dos años completos de formación. Estos centros conducen en el periodo de 

dos años a la titulación que permite el acceso a estudios profesionales superiores 

(Fachgebundene Hochschulreife) y, en caso de haber cursado una segunda lengua 

extranjera, a cualquier estudio universitario (Allgemeine Hochschulreife). Estos estudios 

también se pueden hacer en la modalidad de media jornada con el consiguiente aumento 

de años de escolarización. Para acceder a estos centros se exige la certificación escolar 

media (Mittlerer Schulabschluss/Mittlere Reife) y haber cursado algún tipo de formación 

profesional durante al menos dos años, la cual puede sustituirse por una experiencia 

profesional de al menos cinco años. Las ramas profesionales que se imparten son: 

tecnología, economía, alimentación, contabilidad, asistencia social y artes gráficas. 
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El Gymnasiale Oberstufe Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium corresponde a un 

tipo de Gymnasium profesional o especializado que abarca del grado 11 al 13. Para 

acceder a él es necesario tener la certificación escolar media (Mittlerer 

Schulabschluss/Mittlere Reife) con unos resultados superiores a la media. La titulación que 

se obtiene capacita para acceder a estudios universitarios (Allgemeine Hochschulreife). 

Junto a los campos de conocimiento ya descritos para el Gymnasium, se añaden aquí otras 

asignaturas relacionadas con la formación profesional como economía, tecnología, 

alimentación, contabilidad, ciencias sociales y de la salud, que se pueden elegir como 

segundo Leistungskurs y como asignatura del examen de bachillerato. 

 

El bachillerato se puede cursar en los Gymnasien y, según los Estados, también se puede 

realizar en Gesamtschulen y en algunos institutos de formación profesional (Berufliches 

Gymnasium/Fachgymnasium), en los que se continúa con las materias básicas y con áreas 

de afinidad. En la fase de cualificación, las asignaturas están organizadas por semestres. 

Los estudiantes pueden elegir entre los siguientes campos de conocimiento: 

• Campo lingüístico, literario y artístico (alemán, lenguas extranjeras, arte, música...). 

• Campo de las ciencias sociales (historia, geografía, filosofía, política, economía...). 

• Campo matemático, científico y tecnológico (matemáticas, física, química, biología, 

informática...). 

Entre las asignaturas que los estudiantes deben cursar de manera obligatoria están 

representados los tres campos de conocimiento de los dos años anteriores. Además, son 

asignaturas obligatorias el deporte y, en función de las regulaciones particulares de los 

Estados, la religión. Las clases en esta etapa se imparten en dos tipos de cursos: 

Grundkurs, de nivel más básico y general; y Leistungskurs, con un nivel de exigencia más 

alto. El Grundkurs en las asignaturas de alemán, matemáticas e idiomas extranjeros consta 

al menos de tres horas semanales. Los estudiantes deben realizar al menos dos 

Leistungskurse con un mínimo de cinco horas semanales, o tres con un mínimo de cuatro 

horas, de los cuales uno debe ser alemán o lengua extranjera y, el otro, matemáticas o una 

de las ciencias de la naturaleza. Entre las cuatro o cinco asignaturas del examen de 

bachillerato (Abiturprüfung) debe haber al menos dos asignaturas de las que se haya 
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cursado como Leistungskurs y dos asignaturas a escoger entre alemán, lengua extranjera y 

matemáticas. 

 

El Tertiärer Bereich, conocido como educación posterior a la media en Colombia, 

comprende tanto las Universidades como las Escuelas de Formación profesional, la 

mayoría de las cuales son públicas. El sector universitario alemán se caracteriza por su 

autonomía. En Alemania existen 380 centros de enseñanza superior; se ofrecen 

actualmente más de 8.800 carreras de pregrado y alrededor de 3.400 cursos de 

posgrado39. El 29% de los estudiantes se educa en una Fachhochschule, el 2% en una 

Universidad de Artes y el 69% en una universidad tradicional. En Alemania, las instituciones 

de enseñanza superior incluyen: 

 

• Universidades y centros universitarios pluridisciplinarios (Universitäten, 

Gesamthochschulen). 

• Institutos especializados de enseñanza superior (Fachhochschulen), que ofrecen 

ciclos de formación principalmente en ingeniería, economía y empresariales, 

agricultura, ciencias sociales, documentalismo e informática y artes aplicadas. La 

formación tiene un carácter más práctico. 

• Escuelas superiores de bellas artes y música (Kunst- und Musikhochschulen). 

En general, los estudios de enseñanza superior incluyen un primer ciclo (Grundstudium) 

que, en las universidades, suele abarcar cuatro semestres y finaliza con un examen 

intermedio, y un segundo ciclo (Hauptstudium). Ambos ciclos suelen abarcar en total entre 

ocho y diez semestres en las universidades y culmina con el examen final. 

Determinados cursos de preparación para ejercer una profesión de particular interés 

público concluyen con el examen de Estado (Staatsexamen): medicina, odontología, 

veterinaria, farmacia, derecho, profesorado. En los dos últimos casos, se exige un segundo 

examen de Estado para poder ejercer la profesión después de haber realizado un periodo 

de prácticas profesionales. La tarea fundamental de las universidades tradicionales es la 

investigación y la creación de nuevo conocimiento a través de la ciencia. Para poder 

                                                 
39

 http://www.daad.co. 
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inscribirse en una universidad, es necesario presentar el Abitur, el Fachabitur o en el caso 

de los extranjeros haber visitado con éxito el Studienkolleg. 

El Studienkolleg (preuniversitario) forma también parte del sector terciario para extranjeros 

cuyos certificados de grado no son equivalentes al Abitur. Este consiste en una preparación 

a la vida universitaria alemana, tiene una duración entre uno y dos semestres dependiendo 

del desempeño del estudiante, quien al final debe presentar un examen de comprobación 

llamado Feststellungsprüfung, que lo certifica como apto para estudiar en una universidad 

alemana y es equivalente a un Abitur. 

 

Finalmente, se encuentra el Bereich der Weiterbildung; es decir, el nivel de formación 

continua que incluye los saberes adquiridos en estudios posteriores a la educación terciaria 

y la experiencia profesional. 

 

13.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN 

 

Con el fin de asegurar la calidad en el sistema educativo alemán desde finales de los 80 se 

emprendieron debates y transformaciones estructurales generando diferentes mecanismos 

de aseguramiento de la calidad. En su parte estructural, existen transiciones entre los 

niveles; por ello los contenidos y objetivos del preescolar propenden por ser el paso de la 

familia a la escuela y la articulación entre el nivel de la primera infancia y la escuela básica 

primaria. Entre la básica primaria y la básica secundaria, la fase de orientación permite la 

articulación (Orientierungsstufe); y entre la básica secundaria y la educación media, es la 

multiplicidad de ofertas la que permite la coherencia y cohesión del sistema. Estas 

transiciones permiten la articulación del sistema educativo y varía de un Estado a otro 

gracias a que en su normativa, desde la Constitución Nacional (Grundgesetz), cada Estado 

Federado goza de autonomía y tiene la posibilidad de ajustar la oferta educativa de acuerdo 

con sus necesidades ( KMK, 2013). 

 

Hacia el año de 1997, Alemania creó la Conferencia Permanente de Ministros de 

Educación (KMK Kultusminister konferenz), encargada de diseñar los estándares 
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educativos que definen las competencias que se deben desarrollar en diferentes momentos 

de la trayectoria escolar. Es así como en los años 2003 y 2004 se adoptaron estándares 

educativos para la educación primaria y la escuela secundaria, y más adelante, hacia el 

año 2007, estándares educativos para la educación terciaria en general. En junio de 2006, 

la Conferencia Permanente adoptó una estrategia integral para el seguimiento educativo 

que consta de cuatro áreas interconectadas (KMK, 2013): 

 

• Participación de los estudiantes en estudios internacionales de evaluación. 

• Revisión de las normas educativas en cada uno de los Estados Federados. 

• Estudios comparativos de los resultados al nivel nacional en cada una de las 

escuelas. 

• Presentación de informes conjuntos de educación a nivel federal y estatal. 

 

La elaboración y revisión permanente de los estándares educativos se convirtió en uno de 

los mecanismos para garantizar la calidad del sistema, para lo cual en junio de 2004 la 

Conferencia Permanente (KMK) creó el Instituto para el Desarrollo de la Calidad del 

Sistema Educativo (IQB Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen). El IQB es una 

institución científica que apoya a los Estados y tiene la misión de revisar periódicamente si 

se están logrando los objetivos trazados por cada una de las escuelas40. 

 

Otro de los mecanismos utilizados es la participación de Alemania en las pruebas 

internacionales como PISA, TIMSS, PIRLS/IGLU, y la realización de estudios de 

investigación y trabajos comparativos con los resultados de dichos exámenes. Estos 

incluyen, por ejemplo, pruebas de idiomas para diferentes grupos de edad y pruebas 

estandarizadas o estudios comparativos en diferentes grados. Para ello, en octubre de 

2010, el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) creó el Centro de 

Estudios Internacionales de Educación Comparada (ZIB Zentrum für Internationale 

Bildungsvergleichsstudien) 41 , que en conjunto con otros institutos, propende por la 

investigación en educación en estudios a gran escala internacional; entre sus tareas se 

                                                 
40

http://www.iqb.hu-berlin.de/ 
41

http://www.zib-cisa.de/startseite.html 

http://www.iqb.hu-berlin.de/
http://www.zib-cisa.de/startseite.html
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encontraba la gestión de proyectos nacionales para la ejecución de los estudios de PISA 

(2012, 2015), incluida la preparación de los informes nacionales, investigación y desarrollo 

profesional en procedimientos de evaluación para las comparaciones internacionales de 

educación, así como la promoción de la participación de los jóvenes en el campo científico. 

 

En la Educación Básica Primaria, después de la publicación de los resultados de PISA 

2000 de la OCDE, la Conferencia Permanente, nombrada en diciembre de 2001, diseñó 

siete campos de acción en los que los Estados Federados y la Conferencia Permanente 

están activos: 

 

 Medidas para mejorar los conocimientos lingüísticos ya en la primera infancia. 

 Medidas para mejorar la integración del sector de la primera infancia y la escuela 

primaria con el objetivo de inscripción temprana. 

 Medidas para mejorar la educación básica y promover la mejora continua de 

habilidades de lectura y comprensión básica de la matemática y conceptos 

científicos. 

 Medidas para promover eficazmente la educación de los niños desfavorecidos, 

incluyendo en particular a los niños y jóvenes de origen inmigrante. 

 Medidas para desarrollar y garantizar totalmente la calidad de la enseñanza y las 

escuelas sobre la base de normas obligatorias y orientadas a resultados de 

evaluación. 

 Medidas para el mejoramiento del profesionalismo de la actividad docente. 

 Medidas para aumentar la oferta curricular y extracurricular, y extender el horario de 

clases con el objetivo de aumentar las oportunidades y apoyo a los estudiantes con 

déficits educativos, y prevenir la repetición de grados. 

 

El aseguramiento de la calidad de la educación terciaria está supervisada en el nivel de 

formación profesional por el Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) y regulada 

por la Ley de Formación Profesional (Ley R80). En la Educación Superior, las 

universidades están sujetas a la Ley de Educación Superior (Ley R121) y deben atender las 

evaluaciones internas y externas. Para ello, uno de los mecanismos de calidad es la 
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evaluación, que se realiza a través de los programas de acreditación. Una estrategia de 

mejoramiento de la calidad es el concepto de Exzellenzinitiative42, desarrollado mediante un 

programa del gobierno para fomentar la investigación de punta. Dentro de este programa 

se escogen las mejores universidades que tengan conceptos institucionales con vista al 

futuro, a las Graduiertenschulen (Escuelas superiores con colegios de doctorados) y a 

los clusters de investigación (impulso a la investigación de temas con una estrecha relación 

entre sí) y los premia con un estímulo financiero extra para llevar a cabo investigaciones. 

 

Un mecanismo fundamental, de especial importancia en el sistema educativo alemán, es la 

permanente formación docente. La formación de los docentes de todos los tipos de escuela 

se rige por las Leyes del Estado, la normativa de los estudios para los programas de 

formación docente y los exámenes de Estado para la licenciatura (KMK, 2013). La 

responsabilidad de la formación del profesorado corresponde a los ministerios de 

educación. Una de las estrategias que ha utilizado el Estado para elevar el profesionalismo 

de la labor docente es el concepto de Wettbewerb exzellente Lehre (Competencia en la 

excelencia en la enseñanza), que estimula la labor docente y promueve la investigación en 

este campo de conocimiento43. 

 

Finalmente, dentro de los mecanismos transversales de aseguramiento de la calidad está la 

financiación, el mejoramiento de la infraestructura educativa, el apoyo a la investigación y el 

asesoramiento en la promoción de la calidad a través de la supervisión técnica, legal y 

administrativa (KMK, 2013). 

 

Como se puede colegir, en Alemania la educación para el trabajo se inicia de manera 

temprana, pero con matices y énfasis diversos según el nivel de escolaridad; sobre todo al 

finalizar la educación primaria, que es de 4 años, los niños, acompañados por los docentes, 

van identificando rutas de formación que progresivamente van fortaleciendo a medida que 

se transita por el sistema. 

 

                                                 
42

http://www.excellence-initiative.com/ 
43

http://www.exzellente-lehre.de/ 

http://www.excellence-initiative.com/
http://www.exzellente-lehre.de/
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13.3. El SISTEMA EDUCATIVO 

Gráfico 17 Alemania 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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14. FRANCIA: EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD44 

 
A partir de la Ley Jules Ferry, del 28 de marzo de 1882, se estableció que la educación 

pública es laica, gratuita y se fija la obligatoriedad de la escolarización a partir de los 6 años 

de edad para todos los niños/niñas franceses o extranjeros que residan en Francia. 

Actualmente, la obligatoriedad de la escolarización es hasta los 16 años45. Pero también 

existe la posibilidad de que la familia se haga cargo personalmente de la educación de sus 

hijos (siempre que medie una declaración previa). 

También existe la educación privada, pero es concertada con el Estado. Los centros 

educativos privados firman un contrato de concertación y como contrapartida reciben una 

ayuda estatal. Además, son controlados por el Estado y tienen la obligación de respetar los 

programas de la enseñanza pública. El Estado es el único que puede expedir diplomas y 

títulos universitarios. Los exámenes están regulados a nivel nacional. 

14.1. ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA EDUCACIÓN 

 

Es interesante tener el panorama global de la organización para ubicar allí posteriormente 

los elementos relacionados con el aseguramiento de la calidad. Hay instancias de orden 

administrativo y de orden académico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

La descripción sobre el funcionamiento del sistema educativo de Francia fue realizado por Enrique 
Rodríguez y Giovanna Castiblanco. 
45

En un primer momento la obligatoriedad de la escolarización era hasta los trece años, pero a partir de 1959 
se prolongó hasta los dieciséis años cumplidos. 
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Gráfico 18 Organigrama administración central Francia 

 

Fuente: elaboración a partir de los documentos consultados 
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14.2. INSTANCIAS DEL MINISTERIO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 

Existen instancias del ministerio que se encargan de controlar y organizar el sistema 

escolar. Se trata de algunos organismos que tienen funciones particulares en distintos 

niveles como la formación, los programas, los aspectos pedagógicos.  Entre ellos están:  

 

14.2.1. Inspección General de Educación Nacional (IGEN) 

 
La Inspección General de Educación Nacional (IGEN) fue creada en 1802 y depende de la 

autoridad directa del ministro de educación nacional. Las actividades de la IGEN son 

dirigidas por un decano, nombrado por el ministro para un periodo de cinco años que 

pueden ser renovados; es escogido entre los inspectores generales de la educación 

nacional. El decano, quien es elegido para un período de dos años, es asistido por un 

agregado y por unos asesores escogidos del grupo de inspectores. 

 

Los inspectores generales desempeñan un papel específicamente académico y son 

repartidos en catorce grupos. Es así como la IGEN la componen 14 grupos disciplinares y 

de especialidad: 

 

 Doce grupos disciplinares que corresponden a las materias enseñadas en los 

colegios y los liceos. 

 Dos grupos de especialidad de la enseñanza primaria, de los establecimientos y de 

la vida escolar. 

 

La IGEN tiene entre sus funciones: 

 

● Evaluar los tipos de formación, los contenidos de enseñanza, los programas, los 

métodos pedagógicos, los procedimientos y los medios utilizados. 
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● Participar en el control del personal de inspección, de dirección, de enseñanza, de 

educación y de orientación. Interviene en su contratación y en la evaluación de su 

actividad. 

● Coordinar el trabajo de todos los entes de inspección de la competencia pedagógica 

en colaboración con las autoridades académicas. Esta coordinación se hace dentro 

del marco de los “collèges académiques 46 ”. La IGEN interviene en los 

establecimientos de educación primaria y secundaria (escuelas, colegios, liceos) y 

garantiza la formación profesional del personal y en todos los organismos que 

dependen del control pedagógico del Ministerio de Educación Nacional. Los 

establecimientos de educación superior no son controlados por ella.  

 

Este ente juega un papel importante en la elaboración de los programas escolares, en los 

exámenes y en la difusión de las prácticas pedagógicas. El ministerio le fija su programa de 

trabajo para cada año por medio de una carta de misión. 

 

14.2.2. La Dirección General de la Enseñanza Escolar (DGESCO) 

 
La dirección general de la enseñanza escolar elabora la política educativa y pedagógica así 

como los programas de enseñanza de escuelas, colegios, liceos y liceos profesionales. 

Entre sus funciones están: 

 

● Definir el marco y garantizar que se lleven a cabo las acciones de formación 

continua organizada en los establecimientos del segundo grado. 

● Elaborar la reglamentación relativa a la organización y al funcionamiento de las 

escuelas y de los establecimientos del segundo grado. 

● En conexión con la dirección general para la enseñanza superior y la inserción 

profesional y la dirección general de recursos humanos, define la política de 

contratación del personal y las orientaciones generales de la política de formación 

inicial continua de los profesores de primer y segundo grado. 

                                                 
46

El collège académique reagrupa los inspectores generales, quienes tienen la responsabilidad de la 
enseñanza de su disciplina o del sector de su actividad, al nivel de la academia. 
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● Se encarga de las cuestiones pedagógicas relativas a los establecimientos de 

enseñanza escolar privada. 

 

14.2.3. El Alto Consejo de la Educación (HCE) 

 

Es un organismo consultivo, creado por el artículo 14 de la Ley de Orientación y del 

Programa para el Porvenir de la Escuela, del 23 de abril de 2005. Por petición de los 

ministros de Educación nacional, de la Enseñanza Superior y de la Investigación, emite 

opiniones y puede formular propuestas sobre la pedagogía, los programas, la organización, 

los resultados del sistema educativo y la formación de los profesores. Tiene, conforme a la 

ley, participación u opinión sobre la definición de la base común de competencias básicas 

que todo estudiante debe manejar y que todos los estudiantes deberán dominar a los 16 

años, así como sobre las condiciones de la formación, dispuestas en las instituciones 

universitarias de formación de maestros (IUFM). También sobre el plan de formación dado 

en los Institutos Universitarios de los Maestros (IUFM47).  

 

14.2.4. Evaluación de las enseñanzas 

 

La Dirección de la Evaluación, de la Perspectiva y de la Ejecución (DEPP) del Ministerio de 

Educación Nacional realiza los estudios sobre las prácticas pedagógicas, sola o con la 

colaboración de las inspecciones generales, con equipos de investigación o de organismos 

exteriores nacionales o internacionales. Los inspectores generales de la educación nacional 

participan en la evaluación del sistema educativo, con excepción de la enseñanza superior. 

Su evaluación es sobre los contenidos de la enseñanza, los programas, los métodos 

pedagógicos y los medios aplicados. Existen centros de investigación especializados en 

cuestiones pedagógicas, en particular el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica 

(INRP). 

 

Con respecto a la enseñanza superior, el Comité Nacional de Evaluación de 

Establecimientos Públicos de Carácter Científico, Cultural y Profesional (CNE) publica sus 

                                                 
47

 Más adelante se explica. 
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informes sobre los establecimientos, sus reportes sobre las disciplinas enseñadas y los 

reportes de evaluación temáticas. Además, dirige cada cuatro años un balance de síntesis 

sobre el estado de la enseñanza superior. 

 

14.2.5. Evaluación de las políticas educativas 

 

Las políticas educativas puestas en práctica para mejorar el éxito de los estudiantes y de 

los resultados del sistema educativo son evaluadas por la DEPP, por laboratorios de 

investigación y por institutos. Esta política de evaluación es reforzada por la aplicación de la 

ley orgánica sobre las leyes de finanzas (LOLF). Estas apuntan claramente a reformar con 

profundidad la gestión pública, instaurando una cultura de la ejecución y del resultado. 

 

14.2.6. Evaluaciones, balances nacionales 

 

Un ciclo de evaluaciones-balances en la mayor parte de las disciplinas ha sido aplicado 

desde 2003 por la DEPP. Cada año, las muestras de los estudiantes que presentan las 

pruebas estandarizadas, permite apreciar los niveles de conocimiento y de competencias 

de las promociones al final de la escuela y del colegio, con referencia a los programas. 

Estas evaluaciones han sido realizadas en lectura, 2003; en 2004 en lenguas vivas; en 

2006 en historia-geografía-cívica; en ciencias y tecnología en 2007; en matemáticas, 2008. 

 

14.2.7. Las cuestiones administrativas para asegurar la calidad del sistema 

educativo 

 

El sistema educativo francés es de carácter centralizado; sin embargo, a mediados de la 

década de 1980 se ejecutó un plan de descentralización que le otorgó responsabilidad y 

participación a las entidades territoriales del Estado (consejos regionales y departamentos) 

en la gestión del sistema de enseñanza. La administración de la educación nacional hace 

presencia en cada una de las regiones del país y en cada departamento mediante los 

servicios descentralizados del Ministerio de Educación Nacional. Estos son: 
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● A nivel regional, el rectorado (rectorat) que constituye la sede de la “academia”   o 

región educativa que agrupa los departamentos. El rector (recteur) es nombrado por 

decreto presidencial en consejo de ministros. Representa al ministro de la Educación 

nacional a nivel de la ”academia“ y en los departamentos que la constituyen. Además, 

es el responsable de todo el funcionamiento del servicio público de la educación en su 

dimensión académica, desde el nivel maternal hasta el nivel universitario. También 

tiene competencias sobre los establecimientos de enseñanza privada bajo contrato. Así 

que debe presentar informes al ministro sobre el desarrollo del servicio público de 

educación nacional dentro de la “academia” que dirige. La administración de la 

educación nacional cuenta con 30 “academias” o rectorados.   

● A nivel departamental están las Direcciones de Servicios Departamentales de 

Educación Nacional (Des directions des services départementaux de l'éducation 

nationale), que son dirigidas por los Directores académicos de servicios de la educación 

nacional48. Ellos dependen del rector, son sus representantes a nivel departamental y 

son nombrados por decreto presidencial, por proposición del ministro de Educación. 

Son los encargados de la puesta en marcha de la política educativa concerniente a la 

enseñanza primaria y secundaria (no tienen injerencia sobre la enseñanza superior) en 

los departamentos. Están asistidos por los Inspectores de la educación nacional49 de la 

enseñanza primaria y son responsables cada uno de una circunscripción para la 

enseñanza del primer grado. La administración de la educación nacional cuenta con 97 

direcciones de servicios departamentales de educación nacional. 

● A nivel local están los establecimientos escolares (colegios, liceos, escuelas regionales 

de primer grado y establecimientos regionales de enseñanza adaptada); las escuelas 

primarias son los principales lugares de contacto entre la educación nacional y las 

familias.  

 

                                                 
48

 A partir del 1 de febrero del 2012 el Inspector de la academia (inspecteur d’académie), es llamado Director 
de los Servicios Departamentales de la Educación (directeur des services départementaux de l’éducation). 
49

 Los Inspectores de la educación Nacional (IEN) son contratados por concurso o por la inscripción sobre la 
liste de aptitudes en cuatro especialidades: docente de primer grado, orientación, enseñanza técnica y 
enseñanza general. Los inspectores de las dos primeras modalidades ejercen solo en su rama, mientras los 
otros dos en la escala de lo académico. Tienen cuatro funciones: el pilotaje del sistema educativo, la 
evaluación de la enseñanza y de los establecimientos, la inspección del personal docente y la concepción, la 
dirección o la evaluación del dispositivo de formación del personal. 
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Dentro del marco de la descentralización, el Estado 50  comparte responsabilidades 

generales de gestión y de administración de los establecimientos escolares. Cada nivel de 

autoridad territorial es responsable de los gastos de construcción, equipamiento y 

funcionamiento de un nivel de enseñanza. Los municipios (comunas) se hacen cargo del 

material escolar y –a menudo- de los libros de texto que son exigidos en la escuela. El 

concejo municipal determina a qué escuela deben asistir los estudiantes; esta decisión se 

toma en función de la cercanía entre la institución y el lugar de residencia del estudiante. El 

Estado asigna partidas específicas para garantizar la gratuidad de los libros de texto 

necesarios para el colegio. El consejo general define a qué colegio público deben ir los 

estudiantes que habitan en determinada zona del departamento y garantiza el transporte.  

 

Para el caso de los liceos, los libros de texto son responsabilidad de las familias, aunque en 

ocasiones pueden ser subsidiados por las regiones que así lo decidan. La región define y 

pone en marcha la política regional de aprendizaje y de formación profesional de los 

jóvenes y de los adultos en busca de un empleo o de una nueva orientación profesional. En 

síntesis, se puede concluir que a pesar de que el sistema educativo se encuentre 

descentralizado, el Estado aún tiene un gran protagonismo, pues garantiza la coherencia 

de la enseñanza, define las opciones educativas y los programas, y es responsable de la 

contratación, la formación y la gestión del profesorado.  

 

14.3. LA BASE COMÚN DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMO ESTRATEGIA 

PARA ASEGURAR LA CALIDAD 

 

Francia cuenta con un documento llamado La base común de conocimientos y 

competencias (Le socle commun connaissanceset de compétences) que surge como 

respuesta a la inquietud desde hace varias décadas frente a la diversificación de 

conocimientos. Fue introducido por la Ley de Orientación y del Programa para el Porvenir 

de École, del 23 de abril del 2005. A continuación se explican los alcances de dicho 

documento. 

                                                 
50

 Francia está constituida por 26 regiones (30 distritos escolares encargados de la administración local de la 
educación), 101 departamentos y 36 851 municipios. 
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La base común es el “cimiento de la nación” y constituye una referencia para la redacción 

de los programas educativos de la escuela primaria y el “colegio”. Define lo que todos los 

alumnos deben conocer al finalizar la enseñanza obligatoria (MENF, 2012), de los 6 años 

hasta los 16 años; presenta el conjunto de conocimientos, competencias, valores y 

actitudes necesarias que un estudiante requiere para el éxito en su escolaridad, en su vida 

individual y de futuro como ciudadano.  

 

La definición de esta base común se apoya en las recomendaciones del Parlamento 

Europeo y del Consejo de la Unión Europea en materia de “competencias claves para la 

educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Se refiere a las evaluaciones 

internacionales, especialmente, al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA), que propone una medición comparada de los conocimientos y las  competencias 

necesarias a lo largo de toda la vida. 

 
Dicha base común está organizada en siete competencias:  
 

● El dominio de la lengua francesa. 

● La práctica de una lengua moderna extranjera. 

● El manejo de los principales elementos de matemáticas y de la cultura científica y 

tecnológica. 

● El dominio de las técnicas usuales de información y comunicación. 

● La cultura humanista. 

● Las competencias sociales y cívicas. 

● La autonomía y la iniciativa. 

 
Cada competencia se concibe como una combinación de los conocimientos fundamentales 

para nuestro tiempo; son las capacidades para poner en práctica dichos conocimientos en 

situaciones variadas, en vínculo con las actitudes indispensables a lo largo de la vida, como 

el gusto por la búsqueda de la verdad, el respeto por sí mismo y por los demás, la 

curiosidad y la creatividad. 
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La base común se adquiere progresivamente desde la escuela maternal hasta el fin de la 

escuela obligatoria. Cada competencia requiere de la contribución de varias disciplinas y 

recíprocamente una disciplina contribuye al aprendizaje de varias competencias. La 

exigencia de contenido de la base común para la escolaridad obligatoria está acompañada 

de una exigencia de evaluación. Unos niveles intermedios, adaptados a los ritmos de 

aprendizaje definidos por ciclos están determinados en el dominio de la base común. Las 

herramientas de evaluación, correspondientes a las exigencias de los diferentes niveles de 

dominio de la base común, se ponen a disposición de los docentes. 

 

14.4. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Desde el año 1990 la enseñanza está organizada en ciclos. Cada ciclo cuenta con unos 

objetivos y con unos programas, que definen los conocimientos esenciales que deben ser 

adquiridos en el curso del ciclo, así como los métodos que deben ser asimilados. 

Anualmente, se proponen mejoras en prácticamente todas las asignaturas, así como unos 

criterios de evaluación. Los programas constituyen el marco nacional dentro del cual los 

profesores organizan sus asuntos a enseñar, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje 

de cada estudiante. 

 

La organización y el contenido de la formación son definidas por decretos y por órdenes 

ministeriales (Ministro de Educación). Los decretos precisan los principios de autonomía 

de que disponen las escuelas, los colegios y los liceos en el dominio pedagógico. Durante 

la escolarización la apreciación de las aptitudes y la aprehensión de los conocimientos se 

hace por medio de una evaluación continua (contrôle continu) garantizada por los 

profesores y bajo la responsabilidad del director (chef) del establecimiento. 

 

Al final de cada año escolar, después de un diálogo y de haber recogido la opinión de los 

padres del estudiante, el consejo de maestros del primer grado o el consejo de clase, 

presidido por el director del establecimiento del segundo grado, se pronuncia sobre las 

condiciones bajo las cuales se sigue la escolaridad de los estudiantes. Si es necesario, se 

propone un plan de apoyo, dentro del programa personalizado para el logro educativo. La 
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organización general del sistema educativo de educación primaria y secundaria francés51 

es el siguiente: 

 
Gráfico 19 Organización de la educación primaria y secundaria en Francia 

 
 

Organización de la educación primaria y secundaria en Francia 
 

Educación de  
Primer Grado 
(Escuela Primaria) 
(3 a 11 años) 
 
 

 
Escuela maternal 
(3 a 6 años)  
 

 Sección pequeña 

 Sección media        Ciclo 1 

 Sección grande 
 

 Curso preparatorio (CP) 

 Curso elemental 1º (CE1) 

 Curso elemental 2º (CE2)  Ciclo 2 

 Curso Medio 1º (CM1) 

 Curso medio 2º (CM2) 
 

Escuela primaria 
(6 a 11 años) 
 

Educación de 
Segundo Grado 
(Escuela Secundaria) 
(11 a 18 años) 
 

Colegio 
(11 a 15 años) 

 6º Ciclo de adaptación 

 5ºCiclo central 

 4º 

 3º            Ciclo de orientación 

Liceo 
(15 a 18 años) 

3 vías: general, tecnológica y 
profesional 

 Segundo 

 Primero 

 Terminal 
                                            General 
 
Bachillerato                     Tecnológico 
 
 
                                            Profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El sistema educativo “básico” está organizado en dos grandes bloques: educación de 

primer grado y educación de segundo grado. La educación de primer grado (también 

                                                 
51

 Para el año 2013 se prevé una reforma en cuanto a la organización de los ciclos. 
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denominado la Primaria) está dividida en dos sub-bloques: el maternal y la primaria, los 

cuales a su vez están compuestos por tres ciclos (ver gráfico).  

 

La escuela maternal recibe a los niños y niñas (desde los 2 o 3 años) antes de cumplir los 

seis años de edad, que es el momento en el que se inicia la escolarización obligatoria; está 

organizada en tres secciones, según las edades de los estudiantes: pequeña, mediana y 

grande. Estas tres secciones conforman el ciclo 1 o el ciclo de los primeros aprendizajes. 

Durante esta etapa los niños y niñas aprenden a vivir juntos y se preparan para entrar al CP 

(curso preparatorio).  

 

El programa está dividido en cinco dominios de actividad: 

 

● Apropiarse del lenguaje y descubrir la escritura. 

● Convertirse en estudiante 

● Actuar y expresarse con el cuerpo 

● Descubrir el mundo 

● Percibir, sentir, imaginar, crear 

 

En cuanto a su funcionamiento, la escuela maternal cuenta con: 

 

● Un director de la escuela, quien tiene responsabilidades administrativas y 

pedagógicas, y representa a la institución ante el municipio y los padres de familia. 

● El consejo de maestros, que está conformado por el director y los maestros de la 

institución. Se reúnen al menos una vez por trimestre. 

● El consejo de maestros del ciclo, que se dedica especialmente a analizar el avance 

de los estudiantes y a elaborar el proyecto pedagógico de cada uno de los tres 

ciclos (ciclo de los primeros aprendizajes, ciclo de los aprendizajes fundamentales, 

ciclo de profundización) de la educación primaria. 

● El consejo de la escuela, que está conformado por: el director, el alcalde, el 

consejo municipal encargado de los asuntos escolares, los profesores de cada 

clase, los representantes de los padres de familia y el inspector de la educación 
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nacional. Se reúnen al menos una vez por trimestre y deciden el reglamento interior 

de la escuela, emite opiniones y sugerencias sobre el funcionamiento de la escuela. 

● Los padres de familia. 

 
La escuela elemental 
 

La escuela elemental recibe a los niños y niñas de los 6 a los 11 años de edad. Es mixta y 

gratuita si es pública. Está formada por cinco niveles: el CP, el CE1, el CE2, el CM1 y el 

CM2, que están agrupados en 2 ciclos: 

 
● El ciclo 2 o ciclo de los aprendizajes fundamentales. 

● El ciclo 3 o ciclo de consolidación. 

 

El ciclo 2 o ciclo de los aprendizajes fundamentales está conformado por la sección grande 

de la escuela maternal, por el curso de preparatoria (CP) y por el curso elemental de primer 

año (CE1). Para asegurar la continuidad entre la escuela maternal y la primaria los 

proyectos de cada escuela prevén las modalidades de articulación entre las dos. La 

programación de las actividades se piensa dentro del marco de la continuidad, los docentes 

de CP se apoyan en el trabajo de los maestros de la escuela maternal y en los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

Los objetivos principales de este ciclo son el aprendizaje de la lectura y de la escritura del 

francés, el conocimiento y la comprensión de los números, su escritura y el cálculo de 

pequeñas cantidades. Los aprendizajes relacionados con estos objetivos son objeto de un 

seguimiento permanente cualquiera que sea la actividad. El programa contiene los 

siguientes tópicos: 

 
● Lenguas extranjeras o regionales. 

● Matemáticas 

● Actividades de descubrimiento del mundo 

● Educación artística (artes visuales y educación musical) 

● Educación física y deportiva. 
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El ciclo 3, o ciclo de consolidación, comprende el curso elemental de segundo año (CE2), el 

curso medio de primer año (CM1) y el curso medio de segundo año (CM2). En este ciclo se 

continúa con el desarrollo de los objetivos del ciclo 2, dominio de la lengua francesa y de 

los principales elementos de las matemáticas. Paralelamente, aparece el aprendizaje de la 

literatura, de la historia y la geografía, las ciencias experimentales, y la tecnología. Las 

tecnologías de la información y de la comunicación son herramientas al servicio de las 

diversas actividades escolares. 

 

La organización en ciclos plurianuales permite tomar una mejor consideración del ritmo de 

cada estudiante. Los programas de las escuelas son nacionales y obligatorios para todos 

los profesores y los estudiantes. Los programas están diseñados con la perspectiva de 

asegurar que cada estudiante domine La base común de los conocimientos y de las 

competencias (Le socle commun de connaissances et de compétences). Cada profesor 

está encargado de evaluar regularmente los aprendizajes de los estudiantes en función del 

programa trabajado en la clase. Él hace varias evaluaciones en el año y comunica a los 

padres los resultados.  

 

En cuanto a su funcionamiento, la escuela elemental cuenta con el director de la escuela, el 

consejo de maestros, el consejo de maestros del ciclo, el consejo de la escuela (está 

formado por los mismos miembros del consejo de la escuela maternal más un delegado 

departamental de la educación) y los padres de familia. 

 

Evaluación y certificaciones 
 
Cuando termina el ciclo 2 (al final de CE1) y el ciclo 3 (al final de CM2) los docentes hacen 

un balance completo de los aprendizajes realizados por los estudiantes durante estos ciclos. 

Estos dos balances hacen parte del seguimiento de la adquisición de La base común de 

conocimientos y competencias de la educación obligatoria. Es decir, son los dos primeros 

controles de la adquisición de “La base común”, pues un último balance tiene lugar al 

finalizar el colegio. 
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La evaluación que se hace en CE1 mide el grado de dominio de tres competencias: 

dominio de la lengua francesa, principales elementos de matemáticas y competencias 

sociales y cívicas. Mientras que la evaluación en CM2 permite hacer un balance de los 

conocimientos aprendidos por los alumnos al final de la primaria, en las siete competencias. 

Para la realización de dichas evaluaciones los docentes pueden apoyarse en las tablas de 

referencia, en los protocolos de las evaluaciones nacionales y en las herramientas de 

ayuda para la evaluación. El profesor titular del estudiante se pronuncia sobre la validación 

de las competencias de la base común, dentro del marco del consejo de maestros del ciclo. 

Los conocimientos y competencias no validadas al terminar la primaria son evaluadas de 

nuevo en el colegio. Dichas evaluaciones son consignadas en La libreta personal de 

competencias que se adjunta a la libreta escolar. 

 

La libreta personal de competencias es una herramienta en la cual se registra el 

seguimiento personalizado de cada estudiante y con la información allí registrada se 

validan las competencias de la base común adquiridas por los estudiantes en la primaria y 

en el colegio. El seguimiento es obligatorio a lo largo de la escolaridad obligatoria. Ésta 

también es una herramienta de diálogo con las familias. La libreta se usa en la primaria 

desde el año 2008 y en el colegio su uso se generalizó desde el año 2010. Salvo en caso 

excepcional, la situación de repetir año sólo puede presentarse una sola vez en la escuela 

elemental. 

 

Apoyo a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la base común 
 

Para los alumnos que tengan dificultades en el aprendizaje de la base común se proponen 

por parte de los maestros las siguientes estrategias, con previa autorización de los padres 

de familia. 

 
● Se puede adaptar su formación, proponiendo trabajos dentro de la clase para que 

los desarrolle con ayuda del profesor titular o no. 

● Si las dificultades persisten se implementa una ayuda suplementaria personalizada, 

de dos horas más de clase por semana. El profesor de la clase es el encargado de 

un pequeño grupo. 
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● En CM1 y CM2 el estudiante puede seguir un curso de nivelación durante las 

vacaciones de primavera y verano, que comprende tres horas al día en francés y 

matemáticas en pequeños grupos de 5 o 6 estudiantes durante 5 días. Es gratuito. 

En caso de que las dificultades continúen los estudiantes pueden acceder a una 

ayuda especializada, dentro del programa personalizado de éxito educativo 

(Programme Personnalisé de Réussite Éducative, PPRE). 

 
 

Evaluaciones nacionales 
 

Las evaluaciones nacionales de los aprendizajes de los estudiantes se desarrollan en CE1 

y en CM2. Estas evaluaciones serán estudiadas a nivel de las escuelas (écoles) con el fin 

de ayudar a los docentes a escoger los métodos más favorables para el éxito escolar. Los 

resultados de estas evaluaciones no permiten la promoción de los estudiantes al siguiente 

nivel. Estos son analizados en la escuela y solamente en este nivel; para dicho análisis se 

cuenta con el apoyo de los inspectores de las secciones. Especialmente, la evaluación que 

se realiza en CM2 puede favorecer la conexión con un colegio del sector, es decir, si su 

desempeño fue muy bueno, ese estudiante podrá escoger un colegio de mejor nivel. Los 

objetivos de estas evaluaciones son: 

 

● Evaluar los aprendizajes de los estudiantes en dos momentos claves de su 

escolaridad elemental. 

● Poner en marcha los mecanismos pedagógicos apropiados al interior de la clase y 

de la escuela. 

● Reforzar las competencias de los estudiantes donde se detecte que los 

desempeños no son los esperados, movilizando los dispositivos de ayuda y de 

acompañamiento. 

● Informar a los padres y permitirles seguir el progreso de su hijo o hija. 

 

Las evaluaciones se apoyan en los programas de matemáticas y francés a nivel nacional. 

La prueba está compuesta de 60 preguntas relativas al francés y 40 preguntas de 

matemáticas. La realización de las evaluaciones se hace durante la semana según un plan 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 318 
 

escogido por el maestro de la clase. Se propone a los docentes una escala de apreciación 

para evaluar las respuestas de los estudiantes: respuesta esperada, logro parcial sin error, 

logro parcial con error, otras respuestas y ninguna respuesta. Este análisis permite 

enriquecer las posibilidades de análisis pedagógico y dar una información precisa a los 

familiares. Los resultados de cada estudiante son comunicados a los padres por el maestro 

de la clase o por el director de la escuela. Ellos son los únicos a quienes les concierne 

conocer los resultados individuales de su hijo. 

 

La educación de segundo grado (la secundaria) 
 

La educación de segundo grado está dividida en dos sub-bloques: colegio (collège) y liceo 

(lycée).Todos los estudiantes que hayan finalizado la escuela elemental (la primaria) 

pueden continuar su escolaridad en el “colegio único” (“collège unique”), sin examen de 

admisión, a partir de los 11 años de edad. Su principal objetivo es hacer que todos los 

estudiantes alcancen la base común de conocimientos y competencias. 

 

Las asignaturas que se aprenden son: francés, matemáticas, historia-geografía, educación 

cívica, idiomas modernos, ciencias de la vida y de la tierra, tecnología, artes plásticas, 

educación musical, educación física y deportiva, y física-química. La historia del arte y la 

informática están dentro del programa normal durante toda la escolaridad. Los programas 

de las asignaturas están organizados por ciclos, definen los conocimientos esenciales que 

deben ser adquiridos durante cada ciclo por los estudiantes. 

 

La educación secundaria está formada por cuatro cursos (4 años): sexto, quinto, cuarto y 

tercero (la sexième, la cinquième, la quatrième y la troisième). El orden de los cursos es 

descendente y no ascendente como en Colombia. Estos cursos están organizados de la 

siguiente manera: 

 

 
● La adaptación, lo conforma el grado sexto (la sixième). Su objetivo es consolidar los 

aprendizajes de la escuela primaria e iniciar a los estudiantes en los métodos de 

trabajo del colegio. Por esta razón todos los estudiantes reciben dos horas de 
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acompañamiento personalizado. En este ciclo se continúa con la enseñanza del 

idioma moderno extranjero iniciado en primaria y los estudiantes escogen por 

primera vez un segundo idioma en los cursos llamados bilingües. 

● Lo central, lo conforman los grados quinto y cuarto (la cinquième, la quatrième). El 

objetivo de este ciclo es permitir a los estudiantes profundizar “sus saberes y 

saberes-hacer”. Este ciclo se caracteriza por la coherencia de lo que se aprende 

entre los dos cursos y por el enriquecimiento progresivo de los contenidos 

curriculares gracias a las clases optativas. Se presta atención especial a las 

dificultades escolares y a la elaboración del proyecto de orientación de los 

estudiantes, dentro de un programa que les permita descubrir las profesiones y 

posibles formaciones. En quinto (cinquième), se inicia la clase de física y química. 

En cuarto (quatrième) los estudiantes escogen un segundo idioma extranjero o 

regional. 

● La orientación, lo conforma el tercer curso (troisième). Este permite completar los 

aprendizajes del colegio y prepararlos para la formación general, tecnológica y 

profesional. En este último año, los estudiantes continúan el aprendizaje de los 

idiomas modernos vistos en cuarto. También pueden escoger como optativo un 

curso de una lengua muerta (latín o griego), el “descubrimiento profesional”, con tres 

horas semanales o una preparación para la vía profesional. 

 

La repitencia de año puede ser propuesta, sin previo acuerdo con los padres por el consejo 

de clase y el director del establecimiento al final de cada ciclo. Si los padres o el alumno no 

están de acuerdo, los padres se entrevistan con el director y él es quien toma la decisión 

final. Al terminar quinto (la cinquième) la repitencia de año sólo se puede dar con el visto 

bueno de los padres. 

 

Descubrimiento de los oficios y de las formaciones 
 

El descubrimiento de los oficios y de las formaciones está relacionado con la adquisición de 

los conocimientos y competencias de la base común; en particular, con las competencias 

que conciernen a las sociales y cívicas y a las de autonomía e iniciativa. Desde quinto (la 
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cinquième), se inicia la introducción progresiva de los oficios y formaciones en los 

programas de toda la escolaridad a través de diferentes actividades. 

 
● En grado quinto: visitas, entrevistas profesionales e investigaciones permiten 

explorar los sectores de actividad y los oficios. 

● En grado cuarto: el estudiante descubre las vías de formación con una jornada que 

pasa en un liceo, en un CFA52 u otro establecimiento de formación. 

● En grado tercero: unas secuencias de observación son organizadas en el centro 

profesional, en foros y sesiones de información. El estudiante puede escoger la 

opción de exploración profesional de 3 o 6 horas. Tiene una entrevista 

personalizada de orientación.  

 

Durante su escolaridad en el colegio, un estudiante pasa al menos 10 días en una empresa 

o en relación con los actores del mundo profesional. El explorar los diferentes oficios y 

formaciones permite a los estudiantes relacionar el trabajo en clase y su proyecto de 

formación, ampliar su horizonte profesional y aprehender los conocimientos, fortalecer las 

capacidades y las actitudes útiles a lo largo de la vida. Asimismo, contribuye a prevenir las 

deserciones tempranas, a reforzar los estudios científicos y técnicos y a contribuir con el 

respeto del principio de igualdad de oportunidades. 

 

 

Este es el flujo de formación para oficios PDMF (Recorrido de exploración de oficios y 

formaciones):  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Centre de formation d'apprentis (CFA). 
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Gráfico 20 Flujo de formación para oficios Francia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración a partir de los documentos consultados 

 
 

Al terminar el tercer curso (la troisième), los estudiantes ya han presentado el tercer y 

último control o evaluación de las siete competencias de la base común de conocimientos y 

competencias. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza 

progresivamente, desde sexto (la sixième) hasta tercero (la troisième) en cada disciplina. 

Para ello, se utilizan las tablas de referencia a nivel nacional, que presentan los indicadores 

de evaluación para cada una de las siete competencias. 

 

 En este último balance todos los profesores participan; dicho balance debe ser 

consignado al igual que los dos anteriores en la libreta personal de competencias de 

cada alumno. El dominio de la base común es validado por el equipo pedagógico y 

certificado por el director del establecimiento. Los conocimientos y competencias del 

ciclo común, no validados al terminar el colegio, son evaluados de nuevo de 

acuerdo con la formación escogida por el estudiante, hasta el final de la escolaridad 

obligatoria. A partir de 2011, la validación del dominio de La base común de 

conocimientos y competencias es obligatoria para obtener el Diploma Nacional 

Brevet. El brevet es un diploma que certifica la formación adquirida al terminar el 

colegio. El diploma tiene validez nacional y es aplicado por un jurado de 
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competencia territorial. Los miembros del jurado son nombrados por el rector de la 

academia (le recteur d’académie). Cuatro elementos son tenidos en cuenta para la 

obtención del diploma: 

● La validación de la base común de conocimientos y competencias, nivel 3, 

certificada por la libreta personal de competencias. 

● Las notas obtenidas en el examen del Brevet, conformadas por una prueba oral de 

historia del arte y tres pruebas escritas de francés, matemáticas e historia-

geografía-educación cívica. 

● Las notas del control continuo de todo el último año, es decir, tercero (la troisème), 

en todas las asignaturas, excepto en historia-geografía-educación cívica. 

● La nota de la vida escolar. 

 
El examen se aprueba al obtener una media general de al menos 10 sobre 20 para el 

conjunto de todas las pruebas y la validación de la base común. Las menciones que son 

atribuidas son las siguientes: 

 

 Mención satisfactoria (assez bien): con un puntaje entre 12 y 14 sobre 20. 

 Mención buena (bien): con un puntaje entre 14 y 16 sobre 20. 

 Mención muy buena (très bien): con un puntaje mayor a 16 sobre 20. 

 
Los estudiantes que ya están becados sobre criterios sociales, que obtengan una mención 

de “bien” o de “muy bien”, pueden tener la posibilidad de recibir una beca complementaria. 

El resultado del examen no condiciona el acceso a una clase superior al final de tercero. 

Los estudiantes de tercero de establecimientos públicos y privados bajo contrato son 

inscritos por intermedio de los directores de los colegios. A partir del 2013, el Brevet está 

formado por dos series, una general y la otra profesional. Estas reemplazan las tres series 

precedentes: colegio, tecnológica y profesional. 

 

Le Brevet en informática e internet B2i (Le brevet informatique et internet B2i)  
 

Desde el año 2001, el Ministerio de Educación Nacional otorga el Brevet en informática e 

internet (B2i). El objetivo de este diploma es certificar el nivel de aprendizaje de los 
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estudiantes en el dominio de las herramientas de multimedia y de internet. El Brevet 

permite preparar a los estudiantes en el uso responsable de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. Además, es una herramienta pedagógica que tiene en 

cuenta las transformaciones de los usos digitales. Está articulado con la primaria y el 

colegio en la libreta personal de competencias (competencia 4: dominio de las técnicas 

usuales de la información y de la comunicación). El B2i no es un examen pero sí una 

“certificación de competencias”. 

 

Cinco dominios son evaluados. Estos dominios y sus ítems son presentados en los 

aspectos referenciales para cada nivel: 

 
Dominio 1: apropiarse de un ambiente informático de trabajo. 

Dominio 2: adoptar una actitud responsable. 

Dominio 3: crear, producir, procesar y dar el mejor uso a los datos. 

Dominio 4: informarse y documentarse. 

Dominio 5: comunicar e intercambiar. 

 
En todas las asignaturas y en diversas circunstancias, los estudiantes recurren al uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, que son herramientas al servicio de 

las actividades desarrolladas en las asignaturas. Los estudiantes son evaluados por los 

docentes en situaciones concretas. La obtención del B2i valida las competencias adquiridas 

en el curso de estas actividades. A partir del año 2012, el Brevet se aplica en la primaria, el 

colegio y el liceo, es decir, incluye los tres niveles. También existe una certificación para los 

adultos. 

 

El certificado de formación general (C.F.G) 
 

El certificado de formación general (C.F.G) valida los dominios de conocimientos generales. 

Este certificado está destinado a los estudiantes de enseñanza general y profesional 
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adaptada (SEGPA)53, que han entrado en el grado en el último año del colegio, grado 

tercero; es organizado y entregado por el rector de la academia. Por lo menos se planean 

dos sesiones anuales; las fechas son fijadas por cada rector de la academia. 

 

El C.F.G garantiza el dominio de los conocimientos de base en tres dominios generales de 

formación: francés, matemáticas y vida social y profesional. Los interesados en adquirir el 

certificado deben ser evaluados durante su formación en matemáticas y francés, presentar 

una prueba oral de 20 minutos que consiste en una entrevista con el jurado, apoyada sobre 

el documento elaborado por el candidato durante su formación. El jurado del C.F.G es 

nombrado por el rector de la academia. 

 

Funcionamiento del colegio 
 

El colegio funciona con el equipo de dirección, conformado por el director del colegio y un 

principal adjunto; existe el consejo de administración, que es el encargado de organizar el 

presupuesto del establecimiento; están los equipos pedagógicos, que están constituidos 

por ciclo y tienen la misión de favorecer la concertación entre los docentes, de asegurar el 

seguimiento y evaluación de los alumnos y de organizar el acompañamiento personalizado. 

Los equipos pedagógicos están formados por las disciplinas y favorecen la organización 

entre los docentes. El profesor principal y el consejero principal de la educación son los 

interlocutores principales entre las familias y los estudiantes. El consejo de clase, o de ciclo, 

examina las cuestiones pedagógicas concernientes a la vida de la clase y se pronuncia 

sobre las condiciones en las cuales un estudiante puede seguir su escolaridad.  

 

 

 

                                                 
53

Los estudiantes que entran al colegio y que presentan grandes dificultades académicas son acogidos en las 

Secciones de Enseñanza General y Profesional Adaptada (Sections d'enseignement général et professionnel 

adapté, SEGPA), las cuales están dentro de los colegios.  
53

Estos estudiantes no dominan todos los conocimientos y competencias esperadas de la base común, al 
finalizar la primaria. Entonces, ellos siguen unos programas adaptados que les permiten adquirir algunos 
elementos de la base común y de construir progresivamente su proyecto de formación y de preparar su 
acceso a una formación que los diplome. 
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El liceo (Le Lycée) 
 

Cuando los estudiantes terminan el collège ellos pueden continuar su escolaridad en un 

lycée de enseñanza general y tecnológica o en el lycée profesional. El lycée tiene una 

duración de tres años: segundo, primero y terminal (la seconde, la première y la terminale). 

Al final de tercero (la troisème) los padres de familia pueden solicitar una de las siguientes 

opciones: 

 

 Un segundo general y tecnológico. 

 Un segundo profesional de bac pro en tres años o un primer año de BEP (Brevet 

de estudios profesionales) para los cuatro BEP. 

 Un primer año de CAP (Certificado de actitud profesional). 

 Repetir tercero. 

 
 

Las solicitudes son examinadas por el consejo de clase y proponen una orientación. Si la 

propuesta sobre la orientación no coincide con la solicitud hecha por la familia el director 

del establecimiento se entrevista con los padres antes de tomar una decisión. Si el 

desacuerdo persiste, es posible, en tres días, solicitar el estudio del caso por una comisión. 

Los padres pueden ser escuchados durante el estudio de la carpeta del estudiante. Un 

último recurso al que los padres pueden acudir, es que el hijo repita tercero en lugar de 

aceptar la orientación. La decisión de la orientación es independiente del hecho de haber 

obtenido o no el brevet. 

 

Los padres también tienen que expresar la intención, es decir, escoger: 

 

 las asignaturas de exploración para segundo general y tecnológico. 

 las especialidades profesionales y el lycée para los segundos profesionales y los 

primeros años de CAP. 

 
Si el Lycée es público, los padres deben expresar dicha intención al director del 

establecimiento. El Inspector de la academia es quien se pronuncia, teniendo en cuenta las 
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posibilidades de acogida de los Lycée. Si el Lycée es privado bajo contrato, los padres se 

dirigen directamente al establecimiento escogido. A continuación se presentan las dos 

modalidades de Lycée: enseñanza general y tecnológica, y profesional. 

 

 

Lycée de enseñanza general y tecnológica (LEGT) 
 

El LEGT comprende tres cursos: segundo, primero y terminal, y conduce al baccalauréat 

general o tecnológico, diploma nacional necesario para acceder a la enseñanza superior. El 

segundo curso (la seconde), primer curso del lycée, es un curso donde la enseñanza 

general y la tecnológica es común para todos los estudiantes que han decidido seguir por 

estas vías. Al final de este curso, los estudiantes deben escoger una de estas vías (general 

o técnica). Los cursos de primero y terminal en las diferentes series conducen a una 

modalidad de baccalauréat (o bac). El bac es un examen que se presenta al finalizar el 

lycée, valida los conocimientos y las competencias que corresponden a los estudios de la 

secundaria y constituye el primer grado de enseñanza superior.   

 

Ciclo de determinación 
 

Comprende el curso segundo (la seconde, que corresponde al primer año del lycée). Este 

ciclo es ante todo un ciclo de “determinación” en el que el estudiante pone a prueba sus 

gustos y sus aptitudes antes de escoger una orientación para primero (la première). Este 

ciclo aporta una cultura general común para todos los estudiantes en los campos de lo 

literario, artístico, científico y tecnológico para preparar la continuación de sus estudios.  

 

Las materias de segundo están clasificadas en enseñanzas comunes, enseñanzas de 

exploración y enseñanzas opcionales. Las enseñanzas comunes son francés (4 horas), 

historia-geografía (3 horas), lenguas Vivas 1 y 2 (5 horas y media), matemáticas (4 horas), 

física-química (3 horas), ciencias de la vida y de la tierra (SVT) (1 hora y media), educación 

física y deportiva (2 horas) y educación cívica, jurídica y social (media hora).  
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Para complementar las enseñanzas comunes, tales como el francés o las matemáticas, los 

estudiantes deben seguir dos materias de exploración de una hora y media por semana. 

Los objetivos de estas enseñanzas o materias son: 

 

 Descubrir los campos disciplinares de conocimientos y los métodos asociados. 

 Informar sobre las trayectorias posibles en el ciclo terminal y en la educación superior: 

IUT (Institutos Universitarios Tecnológicos), clases preparatorias, la universidad, etc. 

 Identificar las actividades profesionales a las cuales estas trayectorias pueden 

conducir. 

 
Las materias de exploración son: artes del circo, biotecnologías, creación y actividades 

artísticas, métodos y prácticas científicas, ciencias del ingeniero, ciencias y laboratorio, 

creación y cultura del diseño, creación e innovación tecnológicas, educación física y 

deportiva, lenguas vivas 3, latín o griego, literatura y sociedad, salud y social, ciencias del 

laboratorio. Estas opciones no condicionan el acceso a una especialidad particular. 

 

Todos los estudiantes reciben dos horas de acompañamiento personalizado para pasar 

su año y adaptarse mejor al ritmo y objetivos del Lycée. En este tiempo se ayuda a los 

estudiantes a profundizar sus conocimientos, se les sugieren métodos de trabajo con el fin 

de ayudarlos a ganar autonomía y se dialoga con ellos sobre sus proyectos de orientación 

o de formación. También existen los cursos de refuerzo y los tutores. Al finalizar segundo, 

los estudiantes deben elegir la vía general o la tecnológica. 

 

Ciclo terminal 
 

Está conformado por los cursos de primero y terminal de las vías general y tecnológica. 

Este ciclo termina con la obtención del bac (baccalauréat) general o tecnológico. A 

continuación se esboza rápidamente el ciclo terminal de la vía general, más adelante se 

presenta el ciclo terminal de la vía tecnológica. 
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Ciclo terminal vía general 
 

En este ciclo hay clases que pertenecen al bloque llamado común54, otras al bloque de las 

específicas55, otras al bloque de especialización y otras al de opcionales. En primero, se 

ven clases del bloque común, específico y opcional. En el curso terminal, se ven clases de 

los bloques común, específico, de especialidad y opcional. Del bloque de las materias 

opcionales los estudiantes pueden escoger máximo 2: lenguas y culturas de la antigüedad 

(latín, griego), lenguas vivas 3, artes o educación física y deportiva. 

 

En el curso terminal, las clases del bloque común disminuyen para dar paso a las clases de 

especialización con un mayor énfasis, esto dentro de la perspectiva de la continuación de 

los estudios superiores. Las clases del bloque común representan el 30% del horario 

completo, pueden ser 8,5 horas de un horario semanal de 27 o 28 horas según la serie.  

Las clases del bloque de especialidad para elegir permiten profundizar o enriquecer los 

dominios de cada formación. 

 

Series de la vía general 
 

La vía general comprende tres series: ES, L y S, las cuales conducen a un bachillerato 

general y luego a continuar los estudios superiores principalmente en la universidad, en las 

clases preparatorias de las escuelas o en los colegios especializados: 

 

 La serie de las ciencias económicas y sociales ES. 

 La serie literaria L. 

 La serie científica S. 
 
 

Baccalauréat general 
 

Después de la convocatoria de 1995, el bac general está organizado en las tres series, ES, 

L y S. Cada serie está organizada alrededor de un núcleo coherente de las disciplinas más 

                                                 
54

 Las clases del bloque común para primero son: Educación cívica, jurídica y social; Educación física y 
deportiva; Francés y lenguas vivas 1 y 2. 
55

 Las materias específicas, de especialidad y opcionales dependen de la serie que se tome, ES, L  o S. 
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relevantes de la formación general. Este examen apunta a la continuación de estudios 

superiores prolongados. Dentro de la reforma del Lycée, el bac general ha sido modificado 

a partir de la convocatoria de 2013. Las pruebas del bac son repartidas en dos grupos: las 

pruebas del primer grupo y las pruebas del segundo grupo u “orales de recuperación”. Las 

pruebas del primer grupo son presentadas por todos los candidatos al bac. Estas 

comprenden: las pruebas anticipadas, presentadas al final de primero, y las pruebas 

terminales, presentadas al final del año terminal. 

 
Las notas asignadas a estas pruebas son provisionales hasta que el jurado terminal del año 

siguiente delibere. Las pruebas terminales comprenden las pruebas obligatorias, escritas, 

orales y/o prácticas según la serie y las pruebas de las materias opcionales (máximo dos). 

Si el estudiante en las pruebas del primer grupo obtiene un promedio inferior a 8 sobre 20, 

es aplazado; si obtiene un promedio de 10 sobre 20 o más, se dice que superó; si obtiene 

un promedio igual o mayor a 8 e inferior a 10 sobre 20, es autorizado a presentar las 

pruebas orales del segundo grupo. 

 

El estudiante que debe asistir a las pruebas del segundo grupo u orales de recuperación, 

debe escoger dos materias que hayan sido objeto de evaluación escrita en las pruebas del 

primer grupo y sobre ellas debe presentar las pruebas orales. Solo la mejor nota obtenida 

por el estudiante en el primero y segundo grupo es la que el jurado tiene en cuenta. El 

estudiante es admitido si al final de los orales, obtiene un promedio de 10 sobre 20 o más, 

en el conjunto de pruebas. Los estudiantes que son aplazados después de presentar las 

pruebas del segundo grupo reciben un certificado de fin de estudios secundarios (le CFES, 

certificat de fin d’études secondaires). Existen las menciones AB (suficientemente bien), B 

(bien) y muy bien (TB), las cuales son otorgadas sólo a los estudiantes que obtiene el bac 

al final del primer grupo de pruebas, en función del promedio obtenido.  

 

Vía tecnológica 
 

La enseñanza tecnológica se caracteriza por utilizar métodos pedagógicos inductivos 

aplicados a objetos concretos de estudio, como alternativa a las enseñanzas puramente 

abstractas de la vía general. Esta vía prepara a los estudiantes para que continúen sus 
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estudios superiores tecnológicos principalmente en STS (Secciones de Técnicos 

Superiores) o en IUT (Instituto Universitario de Tecnología), durante dos años, después 

del Bac Tecnológico. A los estudiantes más motivados (con una buena carpeta), esta vía 

les permite continuar sus estudios en Ingeniería o Master directamente después del Bac, 

pero pasando primero por una clase preparatoria, por ejemplo,o después de un BTS 

(Brevet de Técnico Superior) o un DUT (Diploma Universitario de Tecnología). 

 

Series de la vía tecnológica 
 

Las series tecnológicas están organizadas cada una alrededor de grandes dominios de 

conocimientos aplicados a los diferentes sectores de actividad: industria y desarrollo 

durable, biotecnologías y experimentaciones de laboratorio, administración y gestión, 

sector de la salud y de lo social, etc. 

 

Actualmente existen ocho series tecnológicas: 

● Ciencias y tecnologías de la industria y del desarrollo durable (STI2D). 

● Ciencias y tecnologías del diseño y de las artes aplicadas (STD2A). 

● Ciencias y tecnologías de la administración y de la gestión (STMG). 

● Ciencias y tecnologías de laboratorio (STL). 

● Ciencias y tecnologías de la salud y de lo social (ST2S). 

● Técnico de la música y del baile (TMD). 

● Hotelería, el objetivo es formar profesionales en hotelería polivalentes, en cocina, 

recepción y alojamiento. 

● Ciencias y tecnologías de la agronomía y de lo vivo (STAV). 

 

Las clases comunes para todas las series tecnológicas son francés y educación física y 

deportiva. Las clases obligatorias comunes se definen de acuerdo con la especialidad de 

las series, así como las clases de especialidad y opcionales56. 

 

                                                 
56

 Los programas detallados por serie se pueden consultar en 
http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-cycle-terminal-voie-technologique.html#lien1 
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Baccalaurèat tecnológico 
 

El bac tecnológico asocia una cultura general y tecnológica; se prepara en dos años 

después del curso segundo de la vía general y tecnológica (primer curso del Lycée). Los 

bac de hotelería y técnico de la música y de baile se preparan en tres años después del 

curso tercero (último año del Collège). Este bac prepara más a los estudiantes para que 

continúen sus estudios universitarios y menos para que se empleen de inmediato. Como 

era de esperarse existe un bac para cada una de las 8 series tecnológicas 57 . Su 

organización es similar a la del bac general, es decir, está dividido en dos grupos: las 

pruebas del primer grupo y las pruebas del segundo grupo u orales de recuperación. Se 

sigue la misma escala de calificación, el mismo mecanismo para los alumnos que deben 

hacer recuperación y las mismas menciones. 

 

Lycée profesional 
 

El Liceo profesional propone una enseñanza relacionada con el mundo profesional y sus 

oficios. Por esta razón permite a los estudiantes adquirir conocimientos y competencias del 

ámbito profesional. Los estudiantes en el Lycée profesional preparan un CAP (Certificado 

de Aptitud Profesional) o un baccalauréat profesional. El CAP tiene como objetivo principal 

la entrada directamente a la vida profesional; se obtiene en dos años después de tercero 

(último curso del Collège). Este da acceso a un oficio preciso como empleado calificado. 

Existen alrededor de 200 especialidades de CAP. 

 

El bac profesional (Bac Pro) permite la entrada a la vida activa o la continuación de los 

estudios en STS (Secciones de Técnicos Superiores); se obtiene en tres años. Este 

certifica las capacidades para ejercer una actividad profesional altamente calificada entre 

una de las 75 especialidades que existen. Los estudiantes siguen en el Lycée los cursos 

profesionales segundo, primero y terminal. Si la inserción profesional aún se encuentra 

dentro de los intereses de los estudiantes del bac profesional, ellos generalmente continúan 

sus estudios para obtener el BTS (Brevet de Técnico Superior). 

                                                 
57

 Para consultar las especificidades de cada bac tecnológico puede entrar a 
http://eduscol.education.fr/cid46806/presentation-du-baccalaureat-technologique.html 
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En el Lycée profesional, las enseñanzas tecnológicas y profesionales representan entre un 

40% y 60% del tiempo de estudio dentro del Lycée. Las clases se imparten en salones de 

clase corrientes o en talleres, en laboratorios o sobre terrenos de trabajo (obras). Las 

materias de enseñanza general (francés, matemáticas, historia-geografía, ciencias e inglés) 

ocupan un lugar importante. Las clases de segundo en algunas especialidades están 

relacionadas con los campos profesionales. Este diagrama muestra las opciones del Liceo 

Profesional: 

 

Gráfico 21 Opciones del liceo profesional 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Obtener el CAP en el Lycée 
 
 
El certificado de aptitud profesional CAP, es un diploma a nivel nacional que certifica un 
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un oficio. Además, permite el acceso directo al curso primero de la vía profesional en una 

especialidad de bac dentro del mismo sector. La formación para este examen, además de 

comprender las materias generales y las enseñanzas técnicas y profesionales, tiene un 

periodo de formación en el medio profesional (PFMD) de 12 a 16 semanas. Cada 

especialidad de CAP está asociada con un horario en función de la duración del PFMD. 

Cuando el CAP se obtiene 58  por examen, este comporta máximo siete unidades 

obligatorias y, en algunos casos, una unidad opcional. A cada unidad le corresponde una 

prueba. Según el estatus del candidato59 y el tipo de establecimiento, el examen puede 

tomar dos formas diferentes: 

 
● El candidato presenta todas las pruebas en una misma sesión; esta forma es 

obligatoria para los estudiantes y los aprendices60. 

● Los candidatos escogen las pruebas que desean presentar en cada sesión; esta 

forma progresiva es para las personas de la formación continua y los candidatos 

individuales, claro si así lo desean. 

 
La evaluación puede ser realizada bajo una forma de examen final o tomar la forma de un 

control en curso de formación (CCF). Para pasar el examen se debe obtener una parte del 

promedio general y otra parte del promedio en las pruebas profesionales y que este sea por 

lo menos de 10/20.  

 

Baccalauréat profesional 
 
 
El bac pro es un diploma nacional que certifica al titular como apto para ejercer una 

actividad profesional altamente calificada; es decir, con un título de especialidad profesional. 

Como anteriormente se mencionó, la preparación de este diploma dura tres años, y durante 

este tiempo el candidato debe obtener el diploma de nivel intermediario CAP o BEP. Al final 

del segundo, los estudiantes pueden solicitar cambiar de especialidad y continuar su 

escolaridad en primero profesional en una especialidad que pertenezca al mismo campo 

                                                 
58

 El CAP también se puede obtener por validación de la experiencia. 
59

 Los candidatos puede ser estudiantes de Lycée, aprendices en CAF o adultos que trabajan. 
60

 Son personas que asisten a los CAF estudian y trabajan al tiempo, no tienen el mismo estatus que un 
estudiante, reciben un salario mensual. 
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profesional. Los estudiantes que han obtenido el CAP o BEP pueden inscribirse al reinicio 

de las clases, en primero profesional, a unas clases coherentes con el diploma obtenido.  

 
Este diploma también puede ser obtenido por los aprendices o por la vía de formación 

profesional (adultos que trabajan). Al igual que para el CAP el Bac Pro le exige a los 

estudiantes haber tomado clases comunes, clases técnicas profesionales en un dominio 

específico y un período de formación en un medio profesional (PFMP) de 22 semanas 

repartidas entre los tres años de formación. El diploma puede ser obtenido presentando un 

examen o por la validación de la experiencia adquirida. El examen comporta entre 12 y 15 

unidades, de las cuales una es opcional. Según el estatus del candidato61 y el tipo de 

establecimiento, el examen puede tomar dos formas diferentes: 

 
● El candidato presenta todas las pruebas en una misma sesión; esta forma es 

obligatoria para los estudiantes y los aprendices62. 

● Los candidatos escogen las pruebas que desean presentar en cada sesión; esta 

forma progresiva es para las personas de la formación continua y los candidatos 

individuales, claro si así lo desean. 

 
La evaluación puede ser realizada bajo una forma de examen final o tomar la forma de un 

control en curso de formación (CCF). Para pasar el examen se debe obtener un promedio 

general de 10/20. Una prueba oral de control o prueba de recuperación es prevista para los 

candidatos que han obtenido: 

 
● Un promedio general igual o superior a 8 pero inferior a 10 sobre 20. 

● Una nota igual o superior a 10 sobre 20 en la prueba que evalúa la práctica 

profesional. 

 
Entrevistas individuales de orientación 
 

Los profesores principales conducen a los estudiantes a las entrevistas individuales de 

orientación. Los consejeros de orientación-psicólogos les ayudan; se desea que los padres 

                                                 
61

 Los candidatos puede ser estudiantes de Lycée, aprendices en CAF o adultos que trabajan. 
62

 Son personas que asisten  a los CAF (Centros de formación de aprendices) estudian y trabajan al tiempo, 
no tienen el mismo estatus que un estudiante, reciben un salario mensual. 
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también asistan. En estas se lucha contra el fracaso escolar y las salidas sin cualificación. 

También en ellas, los estudiantes de primer año de CAP o de segundo profesional se 

pueden informar sobre su campo profesional y expresar sus proyectos. Los estudios de 

enseñanza superior son presentados a los estudiantes del curso terminal profesional: 

secciones técnicas superiores (STS), etc. Cada Lycée tiene un proyecto que le permite 

tener una política particular en función de su público escolar. Con la actual reforma del 

Lycée, se pueden hacer diferentes cambios entre vías y series, claro que existen algunas 

restricciones63. 

 

14.5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

El Estado francés dirige el proceso y las reglas de funcionamiento de todos los 

establecimientos de enseñanza sobre su territorio, tomando como base una evaluación 

periódica y recurrente. Es el Estado el que toma la decisión final que concierne a la 

acreditación de todo establecimiento. La acreditación se acuerda por un periodo de tiempo 

definido (máximo 6 años). La evaluación cubre el conjunto de actividades de los 

establecimientos: programa de estudios, enseñanza, investigación, gestión, etc. 

 

La agencia de evaluación de la investigación y de la formación superior AERES fue creada 

en 2007 con el fin de asegurar la evaluación de todos los establecimientos que se abren en 

el sector. La comisión de títulos de ingeniero es, por otro lado, responsable de la evaluación 

de las escuelas de ingenieros de las Grandes Escuelas. Existe igualmente una Comisión de 

evaluación de las formaciones y diplomas de gestión para los programas del sector del 

comercio. 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Para mayor información consultar: http://www.onisep.fr/Voie-Pro/Lyceen-etudiant-apprenti/Changer-de-voie 
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14.6. LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Al lado del Ministerio de la Educación Nacional de Francia (MENF) está el Ministerio de la 

Enseñanza Superior y de la Investigación (MESR). Las funciones del sistema de 

investigación e innovación son:  

 Orientación: Define la política de investigación, los objetivos generales y el 

presupuesto global de la política pública de investigación. La función del Ministerio 

de la Enseñanza Superior y de la Investigación y del Consejo Estratégico de la 

Investigación orientan la estrategia nacional de la investigación y evalúan su 

ejecución. 

 Programación: formula las prioridades según el sector y los recursos con apoyo de 

las agencias de financiamiento (ANR, Bpifrance, otras), de las alianzas y de los 

organismos. 

 Investigación propiamente dicha: realiza actividades de investigación en los 

organismos de investigación, los establecimientos de enseñanza superior y otros. 

 Evaluación: el Alto Consejo de la Evaluación de la Investigación y de la Enseñanza 

Superior(que reemplaza la  Agencia de Evaluación de la Investigación y de la 

Enseñanza Superior, AERES) puede conducir directamente las evaluaciones o 

asegurar la calidad de las evaluaciones realizadas por otras instancias al validar los 

procesos contenidos.  

 

14.7. LAS ALIANZAS: UNA FUNCIÓN MAYOR EN LA PROGRAMACIÓN 

 
Las alianzas o asociaciones ayudan a rebasar las barreas, fortalecer la coordinación de 

trabajos y aproximar los distintos actores de la investigación, en ciertos dominios claves, 

por ejemplo, en la ciencias de lo viviente, de la energía o en la ciencias sociales. Ellas 

coordinan a los principales actores de un dominio afín y ayudan a concebir los programas 

temáticos de investigación y desarrollo coherente con la estrategia nacional. La ley del 22 

de julio de 2013 sobre la enseñanza superior y la investigación estimula la investigación: 

favorece el éxito de todos los estudiantes, da coherencia a la investigación y refuerza su 

visibilidad internacional. Se trata de aumentar la oportunidad del logro de los estudiantes 
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mediante la orientación de los bachilleratos profesionales y los tecnológicos en las 

Secciones de Técnica Superior (STS) y los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT). 

Busca la aproximación de las clases preparatorias en los liceos mediante convenios entre 

diferentes líneas de formación de las escuelas y las universidades; favorece la 

especialización progresiva en licencia que permite la reorientación sin repetición de cursos; 

fortalece la inserción profesional gracias a que integra en el tiempo de formación 

experiencias en las empresas, sea por alternancia o por pasantías ubicadas desde los 

primeros ciclos de formación. 

 

Para dar alcance y coherencia a la investigación, la estrategia nacional de investigación se 

refuerza, la investigación fundamental se preserva y la misión de transferencia está desde 

ahora inscrita en la ley. Por otro lado, se estimula la movilidad de los profesores, también la 

recepción de los estudiantes y de investigadores extranjeros. El doctorado se reconoce 

como un alto nivel de calificación para entrar en la alta función pública.  

 

14.8. AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN: 

FRANCIA-EUROPA 2020 

 

Esta agenda se realizará para el desarrollo económico de la sociedad y del 

reordenamiento nacional y orienta la política pública de la investigación. La apuesta es 

permitir a la investigación francesa, en toda su diversidad, responder mejor a los grandes 

desafíos científicos, tecnológicos, económicos y sociales de las décadas futuras. Se 

preservará la investigación básica, a largo plazo, arriesgada y exploratoria o sin aplicación 

inmediata. Esta agenda contiene una estrategia nacional de investigación, cuyo principio 

está en la Ley sobre la enseñanza superior y de la investigación y en las medidas 

específicas para favorecer la transferencia y la innovación, y asegurar a Francia su lugar 

en la investigación europea.  Los objetivos son: 

 

 Permitir al Estado jugar un rol estratégico para fijar las prioridades de la 

programación nacional, simplificar la organización y repensar la evaluación y los 

indicadores de investigación. 
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 Optimizar la unión y la coordinación con los programas europeos, gracias a una 

mayor coherencia y una mejor inclusión (tener peso en Europa  y lograr una altura 

crítica suficiente a nivel mundial). 

 Hacer frente a los desafíos sociales, científicos y tecnológicos y priorizar los 

desafíos de la competitividad. 

 Orientar permanentemente la política pública de apoyo a la investigación. 

 Fijar colectivamente los ejes prioritarios del progreso del conocimiento y de las 

tecnologías y aportar los elementos para su ejecución.  

 

La 9 proposiciones de la Agenda son: movilizar los actores sobre los grandes desafíos 

sociales (adaptación al cambio climático; energía propia, segura y eficaz; renovación 

industrial; salud y bienestar, seguridad alimentaria y desafío demográfico; movilidad y 

sistemas urbanos durables; sociedad de información y de la comunicación; sociedades 

innovadoras, integradoras y adaptables; interés espacial por Europa). Refundar el 

dispositivo de coordinación y orientación de investigación en Francia. Promover la 

investigación tecnológica. Desarrollar la formación y la infraestructura digital. Favorecer la 

innovación y la transferencia tecnológica. Apropiarse de la cultura científica. Desarrollar 

una programación adaptada a las grandes prioridades de la investigación y la innovación. 

Construir la coherencia de los lugares donde se hace investigación. Aumentar la 

presencia de investigación francesa en Europa y el mundo. 

 

14.9. LOS TÍTULOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En la educación superior se otorgan tres grados: Licencia, Master y Doctorado (LMD. El 

Diploma de Licencia se prepara en 6 semestres. Permanecen los títulos o Diploma 

(Brevet) de Técnico Superior (BTS), los Diplomas Universitarios de Tecnología (DUT), los 

Diplomas de Estudios Universitarios Científicos y Técnicos (DEUST) y la Licencia 

Profesional. Los estudiantes de BTS, DUT o DEUST y los estudiantes de las clases 

Preparatorias pueden solicitar integrarse a esta nueva licencia. Los estudiantes que hayan 

obtenido BTS, DUT o DEUST, o validado 4 primeros semestres de la nueva licencia, 

pueden pedir la entrada en Licencia Profesional. Esta última se hace en dos semestres. 
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La licencia (pregrado en Colombia) se prepara en 3 años (4 o 5 años en Colombia) 

después del bachillerato, en la universidad, en todas las disciplinas y sectores. El primer 

año de licencia es menos especializado y más centrado en los fundamentos (nuevas 

tecnologías, lenguas, metodología, expresión oral y escrita). El segundo año constituye la 

etapa de entrada en la especialización disciplinaria. El estudiante descubre aquí el mundo 

profesional (mediante seminarios, foros, tutorías de empresas). En este año se asegura el 

proyecto personal del estudiante. En el tercer año finaliza el proyecto de estudios sobre la 

base del fortalecimiento de los conocimientos disciplinares y de competencias adquiridas. 

Al finalizar, todos los estudiantes diplomados de licencia dispondrán al menos de una 

pasantía validada en el curso (en administración, enseñanza o empresa). 

 

Cada estudiante firma un contrato de logro con su universidad y se compromete con su 

dedicación y con la inmersión en la vida del establecimiento. Recíprocamente, la 

universidad se compromete a asegurar un seguimiento personalizado del estudiante. En 

el primer año, todos los estudiantes se benefician de un marco de refuerzo 

correspondiente en promedio 5 horas de enseñanza suplementaria por semana. Se 

privilegian los grupos pequeños y se dan dos horas de apoyo para los estudiantes con 

dificultad. Es un año básico y pluridisciplinar para consolidar lo adquirido en el liceo y 

poner los fundamentos para el logro universitario. Se enfatiza en: metodología, expresión 

oral y escrita, inglés, cultura general, tecnologías de la información y la comunicación.  

  

Durante todo el ciclo de licencia, y particularmente en el primer año, los estudiantes 

pueden dirigirse a un profesor de referencia en caso de dificultades. Este docente tiene al 

menos 20 estudiantes. Los estudiantes tienen posibilidades de reorientación y ampliación 

de sus licencias. Desde el fin del primer semestre, los estudiantes que deseen cambiar de 

orientación se dirigen al docente de referencia. Los estudiantes con dificultad se 

benefician de una ayuda metodológica personalizada dada por los estudiantes tutores 

remunerados por las universidades. 
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LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES 
 
 
En Francia existen tres escuelas normales superiores, en Cachan, Lyon y París. Los 

estudiantes de las ENS, llamados normalistas, reciben una formación de excelencia con el 

fin de adquirir una gran cultura literaria y científica. Otros terminan en la función pública 

nacional e internacional. Los normalistas ocupan igualmente puestos en la alta 

administración y también en los cuadros directivos de grandes empresas públicas. Los 

estudiantes son contratados por concurso después de dos años de clase preparatoria.  

 

La escolaridad se hace en 4 años. Al fin de la escolaridad, los normalistas obtienen el 

título de catedrático o preparan una tesis. Los estudiantes de ENS reciben una formación 

de excelencia para la investigación o alternan cursos teóricos y trabajos personales con el 

fin de adquirir una gran cultura literaria y científica, se benefician de un ambiente 

excepcional: campus, bibliotecas especializadas, laboratorios de lenguas, actividades 

deportivas, teatrales y otras. 

 

Desde su admisión, los normalistas tiene el rol de estudiantes funcionarios pasantes. Con 

este título, son remunerados durante sus estudios y, frecuentemente, se benefician de un 

alojamiento. A cambio, deben comprometerse a trabajar durante diez años para el Estado. 

En caso de romper su compromiso decenal, deben devolver los salarios percibidos. Las 

Escuelas Normales Superiores (ENS) contratan estudiantes de todas las nacionalidades y 

son seleccionados después de un examen de su carpeta y una entrevista. Siguen la 

misma formación que los normalistas. No tienen el rol de funcionarios pasantes pero no 

perciben ni pago ni alojamiento.  

 
Hay tres escuelas normales superiores 
 

 Paris: la ENS ofrece una formación en letras, lenguas, artes, ciencias de la 

antigüedad, filosofía, historia, geografía, ciencias sociales, geociencias, 

informática y ciencias básicas. 

 Cachan: favorece una formación en ciencias del hombre y de la sociedad, 

ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. 
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 Lyon: ofrece formación en letras, artes, lenguas, ciencias humanas y sociales, 

ciencias de la tierra, informática y ciencias básicas.  

 
 

DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR (BTS) 
 

El Brevet o diploma de técnico superior se prepara en la sección de técnica superior en un 

liceo. Esta formación accesible después de bachillerato o su equivalente de una formación 

de nivel IV o después de la validación de los estudios, experiencias profesionales o 

avances personales. Está acompañado de una o de varias pasantías en empresa. 

Permite obtener un diploma profesional en dos años.  Los estudios pueden realizarse en 

88 especialidades, en liceos públicos o privados, bajo contrato o sin contrato, en Centros 

de Formación de Aprendices (CFA), en Centros de formación profesional continua, en 

establecimientos de enseñanza a distancia. 

 

Después de un BTS se entra al mundo del trabajo. El BTS certifica que sus titulares han 

adquirido una calificación profesional para ejercer la función de técnico superior en las 

profesiones industriales y comerciales, en las actividades de servicio o aquellas 

relevantes de las artes aplicadas. El BTS permite especialmente asumir tareas en tanto 

colaborador de un ingeniero o de un jefe de servicio. Sin embargo, pueden seguir estudios 

como el acceso a una clase preparatoria científica a las grandes escuelas ATS 

(Adaptación Técnica Superior), a licencia profesional en un dominio de formación 

compatible con este diploma obtenido y ser admitido en ciertas escuelas de ingenieros, 

después de un concurso especial, una entrevista y o un examen de la carpeta.  

 
DIPLOMA UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA (DUT) 
 

El diploma universitario de tecnología es una formación profesionalizada en dos años, 

accesible después del bachillerato o su equivalente, o después de la validación de los 

estudios, experiencias profesionales o avances personales. Los estudios pueden 

realizarse en formación inicial en tiempo completo en una duración fija de 4 semestres, o 

en 24 especialidades: 15 del sector de la producción y 9 del sector de servicios. Existen 
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115 Institutos Universitarios de Tecnología (IUT), anexos a universidades. El DUT también 

puede ser preparado en establecimientos de enseñanza a distancia o alterna. Con el 

diploma se entra al mundo del trabajo: en ciertos sectores de la producción, de la 

investigación aplicada y de los servicios. Seguir los estudios después de un DUT no es 

automático, es necesario someterse a una selección (estudio de carpeta, examen, 

entrevista) y puede seguir una licencia profesional en un domino de formación compatible 

con este diploma obtenido o ser admitido en un Instituto Universitario Profesionalizado 

(IUP) o preparar un Diploma Nacional de Tecnología Especializada (DNTS) en un año. 

 

 

FORMACIÓN DEL INGENIERO 

 

Todas las escuelas de ingeniería tienen una escolaridad de 3 o 5 años; se puede acceder 

a ellas por concurso después del bachillerato (para 5 años), después de dos años de 

clase preparatoria o después de una formación validada por BTS, DUT, o licencia. Ciertas 

escuelas de 3 años admiten estudiantes franceses o extranjeros con título de master 1 en 

2º año del ciclo de ingenieros por contrato, eligiendo según la carpeta del candidato. 

 

El título de ingeniero diplomado puede ser obtenido en formación inicial bajo estado de 

estudiante o aprendiz o en formación continua, también por el procedimiento de 

Validación de Avances de la Experiencia (VAE) o el Diplomado por el Estado DPE. El 

título de ingeniero DPE es entregado por el MESR (Ministerio de la Educación Superior y 

de la Investigación). Otorga el grado de Master. Hay 200 diplomas de ingeniero, entre las 

500 formaciones existentes. Para tener el título hay que validar 10 semestres después del 

bachillerato y mínimo 4 semestres en el seno de los semestres, S5 a S10 en una escuela 

de ingenieros 

 

El título de ingeniero diplomado es entregado por un establecimiento de enseñanza 

superior, pública o privada, y está protegido por la ley. El titulo certifica los conocimientos 

académicos, confiere grado de master, reconoce las capacidades profesionales y valida la 

formación de ingeniero en Francia. Según la Comisión de Títulos de Ingeniería: “El oficio 
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de ingeniero consiste en plantear, estudiar y resolver de manera actuante e innovadora 

los problemas frecuentes complejos de creación, de concepción y realización, de 

ejecución y de control, teniendo por objeto productos, sistemas o servicios y, 

eventualmente, su financiamiento y su comercialización- en el ceño de una organización 

competitiva-. Toma en cuenta la preocupación de protección del hombre, de la línea del 

ambiente y, más generalmente, del bien colectivo”. Entre otros campos de estudio están: 

agricultura, agronomía, agroalimentaria; ingeniería de procesos; ingeniería civil, 

construcción, ordenación, ambiente; electrónica, telecomunicaciones.  

 

CLASES PREPARATORIAS EN LAS GRANDES ESCUELAS (CPGE) 
 

Las clases preparatorias en las grandes escuelas orientan en 2 años a los estudiantes 

para los concursos de entrada en las grandes escuelas y las escuelas de ingenieros. 

Estas clases, ubicadas en los liceos, son accesibles con un bachillerato o un nivel 

equivalente, después de la aceptación de la carpeta por el jefe del establecimiento. Las 

clases preparatorias a las grandes escuelas (CPGE) tienen como función aumentar el 

nivel de conocimientos de los bachilleres en los diferentes campos disciplinares de 

manera que los vuelva aptos para seguir una formación en una Gran Escuela en los 

estudios literarios, o económicos y comerciales o científicos. Cada uno de estos estudios 

se divide en líneas. Para cada línea de estudio se fija un programa nacional de estudios y 

se decide con la cooperación entre las grandes escuelas. Estos conocimientos son 

evaluados en los concursos que ofrecen las grandes escuelas. Al término de estas 

formaciones, los estudiantes que no se integren a ninguna escuela pueden seguir sus 

estudios en la universidad. 

 

Las clases preparatorias científicas preparan para los concursos de las escuelas de 

ingenieros, las escuelas normales superiores y las escuelas nacionales agronómicas o 

veterinarias. Se convoca a estudiantes escolarizados de clase terminal en un liceo francés 

o extranjero. Los estudiantes inscritos en clase preparatoria pueden solicitar el beneficio 

de una beca de formación superior sobre criterios sociales o de una beca de mérito. Las 

becas de formación superior de criterio social se acuerdan en función de los recursos y de 
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las cargas familiares apreciadas según un cuadro oficial. Las becas de mérito pueden 

atribuirse a los estudiantes elegibles a una beca de formación superior sobre los criterios 

sociales si ha obtenido el bachillerato con mención muy buena en la sesión del año de la 

solicitud y si tiene como meta comprometerse con este tipo de estudios. Se entrega una 

certificación descriptiva de su trayecto de formación a cada estudiante. Esta certificación 

menciona los créditos (European Credits Transfer System) (ECTS) que pueden hacer 

reconocer o validar por el establecimiento de enseñanza superior en el cual seguirá sus 

estudios. Se hace a partir de una rejilla nacional de referencia y lo entrega el veedor o jefe 

del establecimiento de origen; esta certificación es válida para las universidades francesas 

y extranjeras.  

 

El Estado pone en obra acciones determinadas en dirección de los liceos de los barrios 

menos representados en las clases preparatorias. Se hacen alianzas entre los 

establecimientos de enseñanza superior (grandes escuelas, universidades, liceos con 

clases preparatorias) y los liceos de 215 barrios prioritarios. Esta asociación permite 

acompañar, por la tutoría, a los alumnos que tienen la motivación y las capacidades para 

seguir los estudios prolongados y los trayectos de excelencia.  

 

ESCUELAS DE COMERCIO Y GESTIÓN 
 

Las escuelas superiores que aseguran la formación en comercio y gestión son diversas. 

Pueden ser privadas o consulares. La enseñanza superior es libre, pero el Estado es el 

que entrega los grados y los títulos universitarios. Los establecimientos de enseñanza 

privados no pueden entregar diplomas nacionales. Sin embargo, son reconocidos por el 

Estado; las escuelas de comercio pueden entregar diplomas visados por el ministro de la 

ESR después de una evaluación por una instancia nacional: la Comisión de Evaluación de 

las Formaciones y Diplomas de Gestión (CEFDG) se creó para este efecto. 

 
LICENCIA PROFESIONAL 
 

La licencia profesional es un diploma de nivel Bac+3 creado en noviembre de 1999. 

Puesta en funcionamiento en alianza con las empresas y las ramas profesionales, este 
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diploma ha sido concebido para permitir la inserción profesional de los jóvenes. La 

licencia profesional comprende entre 12 y 16 semanas de pasantía en una empresa. Es 

una formación calificadora para el empleo. La licencia profesional responde a los 

compromisos europeos que prevén un curso de licencia adaptado a las exigencias del 

mercado de trabajo en Europa y a la demanda de nuevas calificaciones entre el nivel 

técnico superior y el nivel de ingeniería de cuadro superior. Deben permitir, a los 

estudiantes que lo deseen, adquirir rápidamente una calificación profesional que responda 

a las necesidades y a los oficios claramente identificados. La licencia se prepara  en un 

año o dos semestres. Existen 1620 licencias profesionales (pro) creadas en la asamblea 

de las universidades que cubren una variedad de sectores profesionales: producción 

agrícola (agronomía, gestión de explotación, espacios naturales), industrial (ingeniería 

civil, construcción, electricidad-electrónica, informática industrial, química, biotecnologías), 

el sector terciario (comercio-gestión-banca- comunicación), los servicios a las personas y 

colectividades(salud, carreras sanitarias y sociales, hotelería y turismo, protección del 

ambiente, desarrollo del patrimonio cultural, actividades culturales y artísticas). 

 

En formación inicial, el curso está abierto a públicos diversos. Los titulares de diploma 

Brevet de técnico superior (BTS) o de un diploma universitario de tecnología (DUT) 

pueden también obtener un nivel superior de calificación al prolongar sus estudios 

anteriores. Los estudiantes habiendo validado su DEUG o sus 2 años de licencia pueden 

obtener rápidamente un diploma facilitando su inserción en la vida activa. Está igualmente 

abierta en formación continua y ofrece también a los técnicos en situación de actividad 

profesional la posibilidad de desarrollar su carrera. Tiene un recorrido para la validación 

de lo adquirido de experiencia profesional. 

 

EL MASTER 
 
Al terminar la licencia, se puede preparar el diploma de Master. Sus objetivos: preparar a 

los estudiantes hacia los estudios doctorales y hacia la investigación y ofrecerles un 

trayecto que los lleve a una calificación y a una inserción profesional de alto nivel. El 

Diploma Nacional de Master se entrega a nombre del Estado, quien es el garante. Se 

obtiene con 120 créditos capitalizables, repartidos en 4 semestres. 
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Tiene una organización semestral y modular. Cada módulo tiene cierto número de 

créditos (ECTS) en función de la carga total de trabajo del estudiante (formación 

programada, pasantía, trabajo personal). Ofrece formación teórica, metodológica y 

aplicada, con varias pasantías y una iniciación en la investigación y en la redacción de 

una memoria u otros trabajos de estudios personales. El Diploma Nacional de Master se 

entrega después de la validación del dominio de al menos una lengua viva extranjera. Los 

masters prevén una inserción profesional de alto nivel, a bac+5 y permiten proseguir 

estudios en doctorado. El conjunto de ofertas de formación de nivel master, propuesto por 

las universidades, se apoya en las competencias específicas de los establecimientos en 

términos de investigación e innovación. 

 

El grado de Master se inscribe en el marco de la declaración de Bologne desde 1999. El 

ministerio es garante de la equivalencia de los grados y títulos universitarios, se apoya en 

otros ministerios y tiene en cuenta la orientación de los establecimientos de enseñanza 

superior o de las profesiones reglamentadas. Se busca respetar la estructura europea. 

 

EL MASTER EN OFICIOS DE LA ENSEÑANZA Y DE LA FORMACIÓN (MEEF) 
 

Este es un master que integra una preparación para los concursos y reintroduce una 

verdadera formación en alternancia en el segundo año del curso. Este se desarrolla en 

tiempo parcial en una situación profesional en una escuela o un establecimiento. Es 

ofrecido por equipos pedagógicos plurales que se integran a equipos universitarios. Se 

dirige a profesores de primero y segundo grado, maestros formadores, inspectores y 

rectores de establecimientos, y a responsables de formación escolar de segundo grado; 

se prepara en una ESPE. Las menciones son: MEEF 1, profesores de escuela; MEEF 2, 

profesores de secundaria, en colegios y liceos; profesionales o tecnológicos o varias 

disciplinas; MEEF 3 para cuadros directivos educativos (consejero principal de educación) 

y MEEF 4 para prácticas e ingeniería de la formación.  
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LA ESCUELA SUPERIOR DEL PROFESORADO Y DE LA EDUCACIÓN (ESPE) 
 

La entrada en la ESPE puede efectuarse desde el segundo año de licencia. Durante este 

periodo el estudiante tendrá la posibilidad de seguir las unidades de formación de pre 

profesionalización. La ESPE tiene muchas formaciones que llevan a los oficios de la 

educación nacional o a los oficios de la educación y de la formación. En el primer año de 

Master, se escoge una de estas tres menciones: mención 1, enseñanza de primer grado, 

que reagrupa campos como las matemáticas, el francés o  las ciencias y se dirigen a 

personas que desean ser profesores de las escuelas; mención 2, para formación de 

segundo grado, incluye competencias científicas y profesionales y se ofrece a los 

profesores en  los liceos; mención 3, dirigido al marco educativo, subraya las apuestas 

pedagógicas y educativas, y se ofrece a quienes desean participar en la Comisión 

Paritaria del Establecimiento (CPE). A la salida de este primer año, el estudiante podrá 

pasar su concurso y si logra su Master 1, pasa a un segundo año de Master. 

 

En caso de fracaso en el concurso y de validación del primer año, el estudiante deberá 

volver a una entrevista de orientación. Según su proyecto profesional, podrá continuar en 

Master 2 en la misma mención o en otra, sin alternancia, pero con la posibilidad de 

presentarse a un concurso y podrá redirigirse hacia otro Master fuera de ESPE. En caso 

de validación del primer año y de logro del concurso, podrá seguir en Master 2 con 

alternancia por un año, con una pasantía de medio tiempo con estudiantes. El estudiante 

será remunerado como si trabajara en tiempo completo y ocupará el estatus de 

funcionario pasante.  En caso de no validación del primer año y logro del concurso, tendrá 

el beneficio de la admisión por un año. Esto le ofrece una nueva oportunidad de obtener 

su Master en la mención que seguía o tiene también la posibilidad de reorientarse hacia la 

mención 4. 

 

Las escuelas superiores del profesorado y de la educación ESPE forman a los profesores 

desde la maternal hasta la universidad y también a los consejeros principales de 

educación. Preparan sus Masters de oficios de la enseñanza, de la educación y de la 

formación MEEF en el marco de un curso de dos años de estudios pos licencia. Los 
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estudiantes reciben una formación uniendo aprendizajes prácticos y teóricos, pasantías 

en situación y periodos de alternancia. Pueden entrar de manera progresiva en el oficio. 

La formación une la teoría y la práctica para desarrollar métodos pedagógicos 

innovadores, gracias a un enlace permanente con la investigación y con una apertura 

internacional. 

 

DOCTORADO 
 
Al concluir el curso de master, los estudiantes pueden inscribirse en un doctorado. Todos 

los estudiantes titulares de grado Master pueden presentarse como candidatos a una 

inscripción en tesis doctoral: quienes hayan obtenido un diploma de Master en línea de 

investigación o en línea profesional, o quienes sean titulares de un diploma de ingeniero o 

un diploma de escuela superior de comercio que le confiere el grado de Master. La 

duración de preparación del doctorado es de 3 años. 

 

La formación universitaria está organizada por semestres. El semestre se asume como 

una unidad. En 2005, en Bologna, se confirmó el carácter central de la formación doctoral 

para el avance del conocimiento a través de una investigación innovadora. Han 

recomendado a los establecimientos tomar medidas apropiadas para sus programas 

doctorales, que garanticen una formación interdisciplinaria y el desarrollo de 

competencias transferibles, según las necesidades del mercado del empleo. 

 

Francia ha tomado estas apuestas a través de las orientaciones de la Ley del programa 

para la investigación de 2006. El objetivo es garantizar una formación de alto nivel y un 

mejor reconocimiento de su diploma tanto en el mundo académico como en la industria o 

los servicios. Fundado sobre las competencias científicas, verificadas por los 

establecimientos, la formación doctoral ofrece a los doctorantes un estado más reciente 

de conocimientos. Los estudios se hacen en las escuelas doctorales acreditadas por el 

ministerio encargado. Tienen una duración de tres años después del diploma de Master o 

del reconocimiento de un nivel equivalente; el título de Doctor se obtiene después de una 

sustentación de tesis. 
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Los criterios para la acreditación de las escuelas doctorales son: los vínculos con la 

investigación y con la calidad científica de los laboratorios, el procedimiento de 

contratación de estudiantes de doctorado y de la política de financiación de tesis, el 

potencial para el entrenamiento y la política de formación, las asociaciones con el mundo 

socio-económico, y el incentivo a la movilidad y a la apertura europea e internacional. 

 

El contrato doctoral creado en 2009 reemplaza los contratos de beneficiarios de 

investigación y de monitor de enseñanza superior. Se propone que sean incorporados en 

las instituciones públicas de educación superior o de investigación. En un período de tres 

años, da todos los beneficios de un contrato de trabajo real; de conformidad con el 

derecho público, establece una remuneración mínima. El contrato doctoral está abierto a 

todos los doctorantes inscritos en el primer año de tesis. Para el contrato doctoral, no 

existe la condición de la edad de obtención de su título de maestría. Las solicitudes son 

revisadas sólo a nivel local en cada institución, previa difusión de una información amplia 

de las diversas escuelas de postgrado, especialmente con los estudiantes que han 

terminado el Master.  
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Gráfico 22 Esquema general del sistema de enseñanza superior en Francia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Hay pruebas de evaluación, pero no hay retroalimentación; se combinan con estudios de 

carpetas y entrevistas cuando se pasa de algunos niveles a otros. No existe un modelo de 

aseguramiento de la calidad, pero el Estado controla, de manera centralizada, la calidad, 

mediante una evaluación global del sistema educativo. Hay articulación porque los 

contenidos son los mismos para cada ciclo o grado en todo el país. Hay pruebas en 

distintos niveles y el país participa de los acuerdos con la Unión Europea; por eso se 

presentan las pruebas PISA, TIMMS y otras.  
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15. SINGAPUR: EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD64 

 
El Contexto 
 

El sistema educativo de Singapur está soportado y centrado en sus necesidades 

económicas. Como su base ambiental es muy limitada, el Estado ha definido centrar su 

apuesta en el recurso humano mediante la formación educativa. Singapur depende de 

manera fuerte y sustancial de la inversión extranjera; además de estar constituido por 

diversas culturas, es abierto en cuanto a la diversidad de perspectivas. Pero la gran 

dependencia económica ha conllevado a adoptar el inglés como la lengua central para los 

procesos educativos y productivos.  

 

Existen 3 fases que explican el devenir reciente de la educación en Singapur, luego de su 

independencia: 1) formación centrada en la mano de obra (décadas de 1960 y 1970); 2) 

intensificación del capital humano (décadas de 1980 y 1990); y potenciación del 

conocimiento (desde la década de 2000). Los procesos educativos se encuentran 

articulados alrededor del sujeto, de tal manera que los programas tienden a ser 

personalizados en función de los intereses de los estudiantes y de sus capacidades. Por 

ello, su sistema está estructurado por muchos caminos posibles, a modo de puentes y 

escaleras. El sistema se basa en la meritocracia y en la competitividad.  

 

El Ministerio de Educación de Singapur se encarga de proveer educación a sus 

ciudadanos. La educación está pensada de manera holística, busca amoldar el desarrollo 

físico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes y generar en ellos los “resultados 

esperados de la educación (DOE): personas seguras de sÍ mismas, estudiantes auto-

dirigidos, colaboradores activos y con interés ciudadano” (MOE, 2007: 1). El DOE es 

traducido en cada una de las etapas escolares a través de los Resultados Clave por Etapa 

(KSO). Es decir, establece los aspectos clave a lograr en la educación primaria, secundaria 

y post-secundaria que incluye a las instituciones pre-universitarias, al instituto de educación 

técnica (ITE) y a los politécnicos. El KSO está compuesto por 8 resultados esperados en 

                                                 
64

 Este balance fue escrito por Jeffer Chaparro y Gonzalo Avilés. 
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cada uno de los niveles. Cada uno de ellos prepara al estudiante para la transición entre las 

etapas.  

 

El sistema educativo se caracteriza por ser inclusivo y holístico, de largo aliento porque es 

aprendizaje para la vida, y profundo porque inculca valores y compromisos. A su vez busca 

integrar las tecnologías de la informática y la comunicación como herramientas para el 

proceso de la educación como preparación para los procesos y contextos globales. 

Además, ve en los padres de familia a un compañero en el viaje emprendido en la 

educación (MOE, 2012: 2).  

 

Uno de los programas ofrecidos por el MOE es el apoyo a las Necesidades Especiales 

Educacionales (SEN). También existe el Apoyo al Aprendizaje y al Comportamiento (LBS), 

para lo cual cuentan con el programa de entrenamiento en necesidades especiales para 

profesores, que se desarrolla dentro de las escuelas comunes. Brindan apoyo a 

necesidades como la dislexia, el desorden del espectro de autismo y el desorden de 

hiperactividad y déficit de atención. También cuentan con programas de integración para 

limitados visuales y auditivos. Poseen instalaciones para estudiantes con discapacidad 

física. De la misma manera, cuentan con el programa de educación dotada, programas 

electivos, trabajo de proyectos, actividades co-curriculares, aprendizaje socio-emocional y 

de apoyo al aprendizaje.  

 

Para el año 2012, Singapur ocupó el primer lugar en cuanto a la calidad de su sistema 

educativo, según el Estudio Global de Educación (Global Education Survey). Durante la 

última década, el país se ha ubicado en los primeros lugares en la escala planetaria en 

matemáticas, ciencias y lectura, según las pruebas internacionales. El sistema educativo de 

Singapur está posicionado entre los primeros lugares de los rankings, siendo superado por 

Finlandia, Corea del Sur, Hong Kong y Japón. Han identificado a sus profesores y líderes 

escolares como el centro del sistema educativo nacional. Son formados y preparados en el 

Instituto Nacional de Educación (NIE); los docentes tienen muchas oportunidades para 

desarrollar sus habilidades como profesionales de la enseñanza.  
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En el centro del sistema, con el fin de contribuir a la calidad, se encuentra el sujeto-

estudiante, en quien se reconoce la diversidad de sus intereses, habilidades, necesidades y 

aspiraciones. Así, los currículos de tendencia personalizada ofrecen distintos caminos en el 

proceso. Alrededor de los estudiantes se encuentran los docentes, quienes tienen la 

oportunidad o derecho de contar con 100 horas al año para mejorar o incrementar su nivel 

de formación a partir de sus requerimientos. Asumen que una adecuada educación está 

íntimamente ligada a una excelente formación docente, y por ello los profesores tienen 

todas las garantías para poder acceder a esta formación paulatina. Además, el 

aseguramiento de la calidad pasa por los líderes, en cabeza de los directores de escuelas y 

colegios, quienes deben jalonar los procesos y estimular la competitividad.  

 

Uno de los elementos centrales que definen la apuesta por la calidad en el sistema 

educativo de Singapur consiste en el papel de los docentes. El proceso de selección es 

centralizado por el Ministerio de Educación (MOE) y es muy riguroso. Alrededor de un 10% 

de los candidatos para ser docentes es aceptado y puede estudiar pedagogía si no lo ha 

hecho. En el proceso de selección, el sistema tiene en cuenta no solo las habilidades 

académicas, sino también aspectos personales. Otro aspecto central asociado con la 

calidad a partir de los docentes, consiste en la educación continua y el desarrollo personal, 

en el que se incluye la posibilidad de participar en la creación de espacios y tiempos para el 

desarrollo profesional y cultural. La carrera docente es fundamental en la apuesta de 

Singapur, pues ella es clave para mejorar paulatinamente y para ascender. Singapur cuida 

que los sueldos de los docentes sean dignos y acorde con su función social y productiva. 

Además de ofrecer condiciones laborales y salariales adecuadas, la calidad de los 

docentes es sometida a procesos de evaluación mediante un ranking de desempeño.  
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Gráfico 23 Síntesis de los niveles educativos en Singapur 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación de Singapur (MOE) 2013 http://www.moe.gov.sg/education/landscape/ 

 
 
 

http://www.moe.gov.sg/education/landscape/
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15.1. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

El desempeño del sistema educativo de Singapur ha sido evaluado por organismos 

internacionales, como el Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), el Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) y el Programme for International Sudent 

Assessment (PISA). El sistema educativo nacional de Singapur cuenta con un Consejo 

para la Evaluación y Examinación. El consejo está compuesto por el MOE y por el 

Cambridge International Examinations (CIE). Esto quiere decir que los procesos de 

evaluación, sus objetivos, contenidos y aspiraciones están determinados por la acción 

conjunta e intervención de la Universidad de Cambridge.  

 

Para jalonar y medir la calidad educativa existen tres pruebas externas masivas: 1) Primary 

School Leaving Examination, realizada hacia el final de la primaria; 2) GCE ‘O’ / ‘N’ level, 

que se efectúa al finalizar la secundaria; y 3) GCE ‘A’ level, que se aplica en la culminación 

de la post secundaria. Este aspecto contribuye a que la educación en Singapur sea muy 

competitiva, lo cual también se traduce en problemas de estrés extremo y fuerte 

competitividad en los estudiantes, con efectos indeseables en los padres de familia, los 

profesores y los mismos centros educativos (Joiko, 2013).  

 

El problema de estas pruebas externas estatales consiste en que definen en gran medida el 

rumbo de un sujeto en la sociedad a partir de los procesos educativos involucrados. El 

examen de primaria delinea a qué escuela secundaria se puede acceder y esta a su vez 

señala el rumbo de la educación terciaria. Así, se puede señalar que existe baja movilidad 

académico-social y alta segregación académica. 
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15.2. LAS RUTAS EDUCATIVAS EN SINGAPUR Y LAS PRUEBAS EXTERNAS 

OBLIGATORIAS 

 
Gráfico 24 Rutas educativas y pruebas externas obligatorias en Singapur 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Singapur (MOE) 2013 http://www.moe.gov.sg/about/files/moe-
corporate-brochure.pdf 

http://www.moe.gov.sg/about/files/moe-corporate-brochure.pdf
http://www.moe.gov.sg/about/files/moe-corporate-brochure.pdf
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15.3. LOS NIVELES O GRADOS EDUCATIVOS EN SINGAPUR 

 

Pre-escolar 

 

Hasta el año 2012 la educación pre-escolar no hacía parte de los niveles educativos 

definidos normativamente. El kínder empieza a los 4 años y termina a los 6. El programa se 

divide en dos sesiones de 4 horas durante el día, por la mañana y por la tarde. Se enfoca 

en una integración de actividades estructuradas y de recreación para asegurar su enfoque 

holístico. Concibe el niño como curioso, activo y aprendiz autónomo. Integra el contexto, 

espacial, social y cultural a los recursos de aprendizaje. El programa transversal Starlight 

Literacy tiene como fin iniciar el proceso de aprendizaje en el bilingüismo, con inglés y la 

lengua materna.  

 

Los ámbitos de aprendizaje identificados como necesarios para la cuidadosa planificación 

del programa de kínder son: la apreciación artística y la expresión creativa, acercamiento a 

la música y a la danza; el propiciar condiciones para el descubrimiento del mundo, lo que 

contribuye a que los niños deduzcan por qué suceden y cómo funcionan los procesos que 

los rodean; el cultivo de la capacidad para entender materiales impresos con imágenes, así 

como el desarrollo de las habilidades motoras; la habilidad para jugar con cantidades, con 

énfasis en el uso de números en experiencias diarias; y el desarrollo socio-emocional, para 

el desarrollo del sentido de su quehacer por ellos mismos, en relación con sus pares, la 

familia y la comunidad.  

 

No está determinado, al menos en los documentos consultados en la página oficial del 

MOE, cuál es la evaluación o si existe alguna que determina el paso del kínder a la escuela 

primaria. Se puede intuir que no existe una prueba formal estandarizada. Sí queda claro 

que tienen ámbitos esenciales a desarrollar y esto supone un mínimo requerido por 

alcanzar; de no ser así, hay programas o recursos que determinan los procedimientos a 

seguir.  
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Primaria 

 

La educación es gratuita para los ciudadanos de Singapur y es de carácter obligatorio en 

este nivel. Tiene una duración de 6 años, comienza a los 7 años y termina a los 12. Posee 

un enfoque basado en el sujeto, lo que quiere decir que ofrece combinación de temas 

estándar dependiendo de las fortalezas de los estudiantes. Se les motiva a que tomen 

actividades co-curriculares y que se involucren en programas comunitarios. Al final de los 

seis años los estudiantes toman el Examen de Salida de la Escuela Primaria (PSLE).  

 

El proceso de desarrollo de la escuela primaria está dividido en dos etapas. En la primera 

parte se adquieren conocimientos básicos y se desarrollan capacidades y habilidades. En 

la segunda, que se lleva a cabo a partir del cuarto grado, el estudiante es examinado sobre 

los conocimientos escolares y a partir de los resultados se le recomienda una combinación 

de materias; los padres también tienen la posibilidad de sugerir otra combinación. En el 

quinto grado se lleva a cabo la combinatoria escogida por los padres y, dependiendo de su 

rendimiento, este podrá tomar más materias o se mantendrá con la combinatoria hasta el 

sexto grado. En el sexto grado se prepara al estudiante para tomar el PSLE y a su vez 

toma la combinatoria de materias sugeridas, esta vez por la escuela (MOE, 2013: 10).  

 

La educación primaria cuenta también con un enfoque holístico. Busca hacer del 

aprendizaje una actividad disfrutable y significativa, así como desarrollar el balance entre 

habilidades y valores. Los profesores se preparan para adoptar métodos comprometidos 

con la enseñanza a través de estrategias creativas de aprendizaje. Con el Programa de 

Aprendizaje Activo, buscan llevar el proceso fuera de la escuela. Por otra parte el MOE está 

empezando a implementar las Escuelas Primarias de Una Sola Sesión, esto significa que 

algunos días los estudiantes permanecerán en la escuela para desarrollar actividades no-

académicas, de extensiones de una a dos horas en apoyo a la educación holística. 

 

Las evaluaciones nacionales están basadas en el plan de estudios que se ha diseñado 

para las distintas etapas del proceso de aprendizaje. En el caso de la escuela primaria, en 

el plan de estudios se pueden encontrar un idioma, de los muchos disponibles (inglés, 
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chino, malayo, tamil y lenguas no indio-tamiles); así como matemáticas y ciencias. En el 

caso de los idiomas, la evaluación se hace sobre las 4 competencias de la lengua: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Para las 

ciencias, el estudiante deberá ser capaz de aplicar a hechos, conceptos y principios 

científicos y las habilidades de procesamiento (observación, comparación y clasificación, 

entre otras).   

 

Secundaria 

 

La educación secundaria está destinada para los estudiantes entre 13 y 16 años. La 

duración de la educación secundaria varía, dependiendo del esquema administrativo de la 

escuela o el enfoque al que se dedique. Por ejemplo, las escuelas de educación especial 

pueden tener una duración de 4 a 6 años, mientras que las escuelas especializadas –

técnicas– tienen una duración de 3 a 4 años. Existen diversos tipos de escuelas que se 

distinguen por su oferta y duración. Las escuelas express (MOE, 2012: 6), normal técnica y 

normal académica, tienen una duración de 4 años; estas escuelas trabajan con sistemas 

estructurados; la educación es gratuita para todos los ciudadanos.  

 

El sistema educativo de Singapur ofrece varias posibilidades de desarrollo académico 

apoyado en instituciones que no están directa o completamente vinculadas con el MOE 

pero que trabajan para ofrecer educación de calidad y de alto rendimiento. Los programas 

integrados ofrecen cursos propios a la educación secundaria y también un enfoque de 

college para los estudiantes que tienen aptitudes y actitudes académicas y se preparan 

para la educación post-secundaria (MOE, 2013: 16). Existen también escuelas 

independientes especializadas que tienen cierta libertad en la definición de sus programas 

y metodologías; se asumen como alternativos para los estudiantes con posibilidades de 

inversión en términos de capital económico y capital cultural. Sin embargo el MOE y las 

mismas instituciones ofrecen becas para los estudiantes reconocidos como capaces y 

aptos para tales retos (MOE, 2013: 5). 
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Al igual que en la educación primaria, el objetivo de formación de los estudiantes es llegar a 

ser personas confiables, aprendices auto-dirigidos, colaboradores activos y con interés 

ciudadano. Además, la educación secundaria busca desarrollar el pensamiento crítico e 

inventivo; habilidades comunicativas y de la información; habilidades cívicas, conciencia 

global y habilidades inter-culturales. Los tres grandes ejes de la educación secundaria son: 

1) los idiomas: inglés, lengua materna y una tercera lengua; 2) las matemáticas y las 

ciencias: diseño, tecnología y economía del hogar; y 3) las humanidades y las artes: 

geografía, historia, música, artes visuales y literatura (MOE, 2013: 7). 

 

Los estudiantes toman el General Certificate of Education Normal(GCE N) al final de los 

estudios secundarios, ya sea Academic (GCE N A), Technical (GCE N T) u Ordinary Level 

(GCE O) y el GCE A (Advanced).  

 

Post-secundaria o Terciaria 

 

La educación post-secundaria o terciaria está compuesta por distintos niveles: Junior 

Colleges, Polytechnics e Institutes of Technical Education (ITE). Los Junior Colleges están 

asociados a la formación en centros pre-universitarios y absorben a los estudiantes de nivel 

superior de desempeño en las pruebas externas que quiera seguir la senda de la formación 

universitaria. Alrededor del 30% de los estudiantes que finalizan la secundaria ingresan a 

este tipo de formación. Este camino asegura la factibilidad de entrar a una universidad sin 

pasar por un politécnico. Existen 3 niveles de estudios: básico (H1), normal (H2) y alto (H3). 

Para el ingreso a la universidad los estudiantes deben elaborar un ensayo escrito en inglés. 

La certificación final se denomina GCE “A” level.  

 

Los polytechnics están especializados en ofrecer educación técnica, con énfasis en la 

relación entre teoría y praxis, pues la finalidad consiste en que los egresados trabajen para 

la industria. Aproximadamente, el 40% de los egresados de secundaria acceden a este 

nivel.  
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Los Institutes of Technical Education (ITE) se centran en la formación técnica-vocacional. 

Alrededor del 20% de los egresados de colegios acceden a este nivel. El principal objetivo 

de este segmento educativo consiste en formar mano de obra calificada. Existen dos 

opciones de currículo en este nivel: el National ITE, que es un nivel básico de formación 

vocacional, y el National Higher ITE, que es un nivel técnico que permite acceder a un 

politécnico. Aproximadamente el 25% de los egresados continúa formándose en un 

politécnico. Este nivel es casi en su totalidad subsidiado por el Estado, pues la mayoría de 

las personas involucradas provienen de familias de escasos recursos. Se asume que este 

nivel está ligado a formas de control social, para intervenir la delincuencia y la drogadicción 

en los jóvenes. Como es el nivel más básico de la educación terciaria, Singapur ha 

realizado grandes esfuerzos por incrementar su valoración y reconocimiento social.   

 

Universitaria 

 

El nivel universitario está contemplado dentro de la educación post-secundaria o terciaria, 

pero tiene distinciones relevantes. Está centrado en ofrecer educación a nivel profesional y 

académico, con alrededor del 25% de participación respecto a los egresados de la 

educación secundaria. Se considera que es posible obtener un grado universitario con la 

dedicación de 3 o 4 años. Aunque existen universidades privadas, el papel del Estado es 

muy fuerte en cuanto a este nivel educativo.  

 

Aunque el desarrollo del sistema educativo ha sido muy rápido en términos evolutivos, es 

posible señalar que cada vez se presta más atención a la formación universitaria, pues ella 

es la clave para sostener procesos productivos de mayor nivel e incrementar la innovación; 

este último aspecto ha sido reconocido por el mismo Ministerio de Educación de Singapur 

como deficitario y como una tarea pendiente. No obstante, una de las líneas centrales de 

sus apuestas consiste en la formación de alto nivel en tecnologías digitales.   

 

En algunas universidades existen convenios de movilidad y colaboración investigativa con 

universidades extranjeras prestigiosas, en especial en la franja de tecnologías digitales. 

Este es el caso del vínculo con Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados 
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Unidos, una de las universidades a la vanguardia en tecnología de punta e innovación 

tecnológica del mundo.       

 
Gráfico 25 Sistema educativo en Singapur 

 
Fuente: elaboración propia 
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16. CANADÁ: EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN65 

 
En el año 2004, Canadá hace su primera gran revisión nacional de su sistema educativo, 

con motivo de la preparación de la 47ª reunión de la Conferencia Internacional de 

Educación, en septiembre de ese año, organizada por la UNESCO y la Oficina 

Internacional de Educación (OIE). Dicho informe fue desarrollado por el Consejo de 

Ministros de Educación de Canadá (CMEC). El Consejo contó, para esta revisión, con la 

participación de todas las provincias y territorios de Canadá, lo que se convirtió en un 

paradigma de revisión nacional teniendo en cuenta las características geográficas y 

políticas de ese país. Este informe está centrado en los temas de mayor interés para la 

Conferencia, como son: cohesión social, construcción de la paz y educación para el 

desarrollo sostenible; se elabora considerando la necesidad de contar con un documento 

que sirva de insumo para construir las bases de una educación de calidad para todos los 

jóvenes y se hace referencia a la legislación, a las políticas públicas, a las estructuras, a los 

mecanismos de ejecución, a los planes de estudio, a las asociaciones, a las herramientas 

de enseñanza-aprendizaje, a la investigación ya los documentos de consulta.  

 

Existe cierta dificultad para describir las políticas, programas y prioridades de Canadá, 

teniendo en cuenta que existen diez provincias y tres territorios con estructuras propias a 

nivel educativo y por lo tanto con criterios específicos para definir políticas para una 

educación de calidad para niños y jóvenes. La Constitución de Canadá de 1867 dispone 

que para cada provincia la Legislatura podrá crear leyes y normas educativas de manera 

autónoma y exclusiva y, por lo tanto, si bien hay una gran cantidad de similitudes en los 

sistemas educativos provinciales/territoriales, cada uno de ellos refleja la diversidad 

geográfica, histórica y cultural de la región. La responsabilidad de la educación en todos los 

niveles se confiere a las provincias y territorios66.  

 

                                                 
65

 Este balance fue realizado por Carlos Barriga y Mónica Eunice Sarmiento: fue ajustado por Fabio Jurado. 
66

“Collaboration  occurred in the context of the recognition of the exclusive jurisdiction of provinces and 
territories in education and of the interest of the federal government in promoting education abroad”. 
URLS:http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/128/brand-information.en.pdf  
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La legislación educativa en Canadá se define territorialmente, es decir, las provincias y 

territorios tienen autonomía en la conformación de sus cuerpos legislativos y de sus leyes 

en esta materia. Para ello se revisó además el documento: The Canadian Information 

Centre for International Credentials (CICIC). General Guiding Principles for Good Practice in 

the Assessment of Foreign Credentials67, en el que se hace un llamado a la unificación de 

criterios a nivel nacional para una reglamentación de la evaluación de los títulos 

extranjeros; este documento indica la importancia de unos lineamientos que posibiliten la 

credibilidad, la confianza y la validez a lo largo del territorio nacional.  

 

Estos lineamientos, se señala, no han de perder de vista la justa flexibilidad en la 

jurisdicción particular de las provincias y los territorios, el fortalecimiento de lineamientos 

generales en evaluación. Además se establece que esta diversidad debe ser visualizada en 

su trasfondo conceptual y con métodos justos, consideraciones éstas que siguen las 

recomendaciones de “Evaluation of Foreign Qualifications" producido por el “Council of 

Europe and UNESCO” 68. 

 

Educación permanente de calidad 
 

El plan estratégico Aprender Canadá 2020 abarca los cuatro pilares del aprendizaje 

permanente desde la infancia hasta la edad adulta y se dirige a la educación más 

apremiante y con problemas de aprendizaje que enfrentan los canadienses hoy. Los 

Ministros de Educación (CMEC), han propuesto los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 Aprendizaje y Desarrollo Infantil 

Todos los niños deben tener acceso a la educación de alta calidad en la primera infancia, 

que garantice llegar a la escuela con el deseo de seguir aprendiendo. 

 

 

 

                                                 
67
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 De la primaria a la secundaria  

Todos los niños de la primaria merecen oportunidades de aprendizaje que sean 

incluyentes y que les proporcione habilidades de clase mundial en materia de 

alfabetización, matemáticas y ciencias. 

 

 La educación postsecundaria 

Canadá debe aumentar el número de estudiantes que cursan la educación superior 

mediante el aumento de la calidad y la accesibilidad de la educación post-secundaria. 

 

 Educación de adultos y desarrollo de habilidades 

Canadá debe desarrollar un sistema accesible, diversificado e integral de la educación de 

adultos y de la formación profesional, “cuando los canadienses lo necesitan ". 

 

A partir de estos cuatro pilares del aprendizaje permanente, los ministros de Educación 

han identificado ocho áreas de actividad y objetivos específicos dentro del plan Aprender 

Canadá 2020: 

 

 Alfabetización: elevar los niveles de alfabetización de los canadienses. 

 Educación Aborigen: eliminar la brecha en el rendimiento académico y las tasas de 

graduación entre los estudiantes aborígenes y no aborígenes. 

 Capacidad postsecundaria: mejorar y estabilizar la capacidad a largo plazo de los 

sistemas de educación superior para satisfacer las necesidades de formación y 

aprendizaje de todos los canadienses que buscan oportunidades de aprendizaje 

de educación superior. 

 Educación para el Desarrollo Sostenible: sensibilizar a los estudiantes para que 

participen activamente en la construcción de una sociedad sostenible. 

 Representación Nacional e Internacional: la educación y el aprendizaje en Canadá 

debe estar acorde con el entorno pan-canadiense y sincrónico con el entorno 

internacional. 
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 Idiomas oficiales: promover e implementar programas de apoyo a la educación en 

idiomas minoritarios y programas de un segundo idioma. La educación canadiense 

es la más completa del mundo en esta área.  

 Aprendizaje de Programas de Evaluación e Indicadores de Desempeño: apoyar la 

implementación de los programas de evaluación de aprendizaje nacional e 

internacional y los indicadores de desarrollo de los sistemas educativos. 

 Estrategia de Investigación y Cultura del Manejo de la Información: crear 

estrategias integrales a largo plazo para recopilar, analizar y difundir a nivel 

nacional los datos de investigaciones internacionalmente comparables. 

 

El Gobierno concede educación gratuita y de acceso público para sus ciudadanos, como 

un derecho público, brindando todas las garantías para su financiación y mantenimiento. 

Las provincias y territorios como entes confederados tienen autonomía y una estructura 

administrativa a manera de ministerios de educación provinciales, que tienen como 

función garantizar los servicios educativos que deben ser prestados, articulando la 

legislación nacional con la gestión de normativas de carácter local y autónomo. 

 

16.1. EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 

 

Todas las provincias y territorios ofrecen guarderías desde el año hasta los cinco años de 

edad, que son dirigidos y orientados por autoridades educativas locales. Este sistema 

está enlazado con la oferta de programas de preescolar o jardín de infantes junior. En la 

mayoría de las provincias del país, las escuelas primarias ofrecen los primeros seis a 

ocho años de escolaridad obligatoria, después de lo cual la mayoría de los 

niños/adolescentes van a la secundaria, donde pueden elegir entre una variedad de 

programas que permiten el aprendizaje de oficios y profesiones orientados al trabajo, o 

para otros estudios en colegios y universidades.  

 

Los dos primeros años del nivel secundario ofrecen, por lo general, un núcleo de 

asignaturas obligatorias complementadas con algunas asignaturas optativas. En los dos 
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últimos años, hay un menor número de asignaturas obligatorias para que los estudiantes 

puedan elegir cursos optativos en programas especializados que los preparan para entrar 

al mercado de trabajo o para satisfacer los requisitos de admisión en programas post-

secundarios o universitarios en la institución de su elección. Los alumnos que superen el 

número requerido de asignaturas obligatorias y optativas se gradúan con un diploma de 

estudios secundarios. Por ejemplo, en Ontario los estudiantes deben completar 30 

créditos en el programa de la escuela secundaria de cuatro años (18 obligatorios y 12 

opcionales). También deben pasar la prueba de un segundo idioma.  

 

16.2. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Cada provincia o territorio tiene un ministerio o departamento de la Educación que se 

encarga de proporcionar la educación primaria y secundaria gratuita a todos los 

ciudadanos canadienses y residentes permanentes, hasta la edad de 18 años. En todas 

las provincias y territorios, los miembros de los distritos escolares (o los consejos 

escolares o divisiones escolares o los consejos educativos de distrito en Nuevo 

Brunswick) son elegidos por votación pública. Los directivos tienen autonomía de 

ejecución presupuestal a nivel de infraestructura, operación y administración, personal 

docente, inscripción de estudiantes e implementación del plan de estudios provincial / 

territorial. Las edades de escolarización obligatoria varían de una jurisdicción a otra, pero 

la mayoría requiere asistencia a la escuela de 6 o 7 años de edad hasta los 16 años. 

 

La transición de la primaria a la escuela secundaria varía de una jurisdicción a otra. 

Algunos consejos escolares, por ejemplo, rompen la continuidad primaria -secundaria 

mediante la agrupación de grados escolares desde el nivel de jardín de infantes hasta el 

grado 5, 6, 7 u 8, incluyendo este último grado en el nivel de primaria. En Quebec, la 

educación secundaria general incluye los grados 7 a 11. Los que reciben acreditación del 

nivel de secundaria pueden continuar sus estudios en una universidad pública o privada.   
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16.3. EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA  

 

Al acreditar la educación secundaria los estudiantes pueden acudir a un colegio o 

universidad, de acuerdo con sus calificaciones y también teniendo en cuenta la región o 

provincia donde residan. En Quebec los estudiantes deben acreditar un examen de 

admisión a la universidad para cursar una carrera universitaria. Las universidades 

públicas de Quebec, denominadas colegios “d' enseignement général et professionnel" o 

Cégeps, son gratuitos para todos los estudiantes. Estas instituciones ofrecen programas 

generales que conducen a programas de “formación profesional” que preparan a los 

estudiantes, o bien para el mercado laboral o para la admisión en la universidad.  

 

En todas las provincias y territorios hay instituciones públicas y privadas para la educación 

postsecundaria. Todas pagan tasas de matrícula para los programas y cursos, menos las 

instituciones públicas de Quebec. Las instituciones técnicas y vocacionales, colegios 

comunitarios y Cégeps, ofrecen programas que varían en su duración entre seis meses y 

tres años. Estos programas sirven para formar y desarrollar los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes para una carrera en negocios, artes aplicadas, tecnología, 

servicios sociales y algunas áreas de las ciencias de la salud. En general, los diplomas o 

certificados de colegios no tienen acreditación de tipo académico. Algunas universidades 

e instituciones técnicas, en cooperación con socios de negocios y la industria, ofrecen 

diplomas en artes y ciencias aplicadas, o servicios de desarrollo profesional con 

programas especializados en áreas de alta tecnología.  

 

Los sistemas universitarios de las comunidades de Alberta y British Columbia permiten a 

los estudiantes completar su formación técnica o tecnológica con dos años de formación 

académica para obtener el título de licenciatura en una universidad.  

 

16.4. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  

 

Aunque es financiada por el Gobierno Nacional, es administrada por los gobiernos locales 

y tiene un modo de operar autónomo. De ahí que se encuentre una articulación entre las 
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demandas socioculturales de la comunidad y las necesidades socioeconómicas de la 

sociedad. En Canadá, la mayoría de las universidades ofrecen programas de tres o cuatro 

años conducentes a título de licenciatura, según el programa. En algunas provincias, las 

universidades otorgan un título general de Artes (BA) o una licenciatura en Ciencias 

(B.Sc.) después de tres años, pero requieren un cuarto año (o cuatro años en total) de 

estudios en el área específica para obtener una matrícula de honor (HBA o HBSC).  

 

Las grandes universidades ofrecen una gama completa de programas, mientras que 

existen otras que son más especializadas y que se han desarrollado en áreas específicas 

de excelencia. Asimismo, hay un buen número de universidades cuyo funcionamiento no 

está diseñado para un espacio físico (campus o ciudad universitaria), sino que ofrecen 

sus programas a través de soportes y plataformas tecnológicas (ya sea educación a 

distancia o educación virtual). 

 

Es posible proseguir estudios superiores después de cursar el nivel de licenciatura, con 

estudios de maestría y doctorado. Para lograr un grado de maestría, los estudiantes 

cursan uno o dos años de estudio. Algunas instituciones requieren que el estudiante 

desarrolle una tesis y otras sólo exigen una práctica profesional como requisito para la 

titulación en la maestría. Para el doctorado, los estudiantes cursan entre tres a cinco años 

y deben investigar, escribir, presentar y sustentar una tesis, además de asistir a 

seminarios y a un número determinado de cursos. Áreas profesionales como ingeniería, 

derecho y medicina, están disponibles en la mayoría de provincias y ofrecen una variedad 

de especializaciones y estudios de postgrado.  

 

16.5. RELACIÓN EDUCACIÓN-SECTOR PRODUCTIVO 

 

La constante retroalimentación entre el sector productivo, tanto de carácter público como 

privado, y el sistema educativo, ha generado políticas y estrategias educativas claramente 

apuntaladas en las necesidades de producción de bienes y servicios. No obstante, se 

educa en función de la sociedad pero a partir de cada sujeto inmerso en ella. Aquí juega 

un papel preponderante la educación vocacional, como política educativa. La industria 
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entrena en la práctica a quienes el sistema educativo forma en la teoría, creando un 

campo dialógico que se retroalimenta en su función social, como sujetos inmersos en su 

sociedad. 

 

La implementación de las TIC como estrategia educativa sirve como medio de interacción 

que permite mediante su uso, la formación en programas virtuales como también la 

actualización de competencias específicas según sea el interés de los sujetos; el acceso a 

estos medios permite al sujeto no solo estar actualizado y al tanto de la información, sino 

que ofrece toda una gama de oportunidades laborales y educativas, conducentes a la 

cualificación de sus habilidades. 

 

16.6. LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

La profesionalización es regulada por el otorgamiento de licencias de práctica profesional 

según sea el caso, estableciendo estándares que faculten al egresado para 

desempeñarse de manera eficiente en su campo de saber-hacer. La formación para el 

trabajo se inicia desde la secundaria, estableciendo una serie de programas tanto 

técnicos y tecnológicos como universitarios, que no solo cualifican el saber-hacer sino que 

ponen en práctica lo aprendido, cotejando al estudiante con ambientes laborales que 

propicien las competencias necesarias para enfrentar las demandas del sector productivo 

y del mercado laboral. Por otra parte, se ha proyectado la investigación como un perfil de 

competencias que empieza a tener fuerza dentro de la oferta laboral. 

 

16.7. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 

 

La lucha contra el analfabetismo y el proyecto de una sociedad letrada han conducido al 

desarrollo de programas de formación permanente de adultos, creando programas 

flexibles, que no solo abarcan la educación formal reglada sino que además contribuyen a 

formar competencias laborales acordes con las demandas del mercado laboral. 
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16.8. EDUCACIÓN CENTRADA EN LA DIVERSIDAD Y LA EQUIDAD 

 

La diversidad, la equidad y la inclusión han sido durante mucho tiempo los principios 

fundamentales de la legislación canadiense, así como de sus políticas sociales y 

educativas. La educación centrada en la diversidad y la equidad fomenta el compromiso y 

la participación social a través de la sensibilización, el análisis crítico y las acciones 

diseñadas para desafiar los prejuicios, la discriminación y las violaciones de los derechos 

humanos. 

 

Cada uno de los sistemas educativos provinciales y territoriales tiene el mandato de 

proporcionar aprendizaje para todos, por lo que las diferencias entre los alumnos no 

impiden su participación en la escuela, su dominio de los resultados del aprendizaje, o su 

capacidad para convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad. En todo el país 

hay grupos vulnerables que, por diversas razones, requieren una atención especial de los 

programas y apoyos. Las principales poblaciones consideradas en términos de inclusión 

social en el sistema educativo son los jóvenes, estudiantes inmigrantes y los estudiantes 

con necesidades especiales. En algunas provincias, como en la Columbia Británica, el 

Ministerio de Educación ha desarrollado esquemas con materias y contenidos específicos 

para fomentar una educación pertinente, equitativa y accesible a todos los estudiantes.  

 

Por otra parte, la mayoría de las escuelas públicas incluyen a estudiantes con 

necesidades especiales (físicas, mentales o de talento) ya sea en programas y aulas 

separadas, o en un salón de clases en el que siguen el programa regular, pero con apoyo 

específico. Un aspecto esencial de la legislación educativa canadiense es la equidad de 

género. Se define como la disposición de la igualdad de oportunidades y la realización de 

la igualdad de resultados para todos los estudiantes, con base en las aptitudes 

individuales, capacidades e intereses, sin tener en cuenta la condición de género.  

 

La igualdad de género se ha convertido en una parte integral de la educación y se han 

integrado como política y como contenidos a los planes de estudio, la práctica docente y 

la gestión escolar. Tanto en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Parte I de la 
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Constitución de 1982) como en los Códigos de todas las provincias y territorios, se 

prohíbe la discriminación por razón de género tanto en la educación como en el trabajo. 

La declaración de Equidad de Género destaca la inclusión de las experiencias, 

percepciones y perspectivas de las niñas y las mujeres, así como de los niños y los 

hombres. El foco inicial está en las niñas buscando corregir las desigualdades históricas, 

en el entendido de que las estrategias inclusivas que promuevan la participación de las 

niñas, también llegará a los niños que son excluidos por los estilos de enseñanza más 

tradicionales y por el contenido curricular.  

 

16.9. EDUCACIÓN INDÍGENA 

 

Hay un reconocimiento a las comunidades indígenas en todas las jurisdicciones 

educativas y una preocupación sobre las tasas de “rendimiento” de los niños aborígenes. 

Los estudios han mostrado que algunos de los factores que contribuyen al bajo nivel 

están asociados con los ingresos más bajos de los grupos indígenas y, por lo tanto, con el 

mayor índice de pobreza. De la misma manera, la tasa de abandonos de la educación 

formal está más acentuada en los grupos minoritarios. Un informe del Departamento de 

Educación de New Brunswick, propone un cuadro bastante sombrío de la situación de la 

educación aborigen. El informe pone de relieve el bajo rendimiento académico, altas tasas 

de deserción muy por encima del promedio nacional, y bajos niveles de desempeño en las 

evaluaciones provinciales. New Brunswick ha comenzado a abordar esto mediante el 

diseño de un currículo apropiado y recursos de aprendizaje para asegurar que los 

maestros cuenten con estrategias para implementar diferentes estilos de aprendizaje del 

estudiante, que contribuyan a prevenir el abandono escolar de los estudiantes 

aborígenes.  

 

16.10. EDUCACIÓN EN IDIOMAS 

 

Un aspecto particular de Canadá es que los acontecimientos históricos de carácter 

confederativo del siglo XIX llevaron a la adopción en el siglo XX de la Ley de Idiomas 
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Oficiales (1969, revisada en 1988), que establece el francés y el Inglés como idiomas 

oficiales de Canadá, y prevé medidas especiales destinadas a mejorar la vitalidad y el 

apoyo al desarrollo de las comunidades y las minorías lingüísticas en ambos idiomas. 

Según el censo del 2001, el 67 por ciento de la población habla inglés, el 13 por ciento 

francés y el 18 por ciento es bilingüe. Por esta situación cultural el sistema educativo 

canadiense se ofrece en alguna lengua oficial de Quebec y New Brunswick, y en otras 

provincias y territorios donde el número de estudiantes y su condición lingüística lo 

justifique.  

 

Con esta condición cultural bilingüe, Canadá busca convertirse en un lugar referenciado 

por los estudiantes extranjeros como campo de oportunidades, para atraerlos a realizar 

sus estudios. Esto es estratégico para Canadá puesto que le permite generar nuevas 

maneras de conocer a través de la riqueza multicultural y de las redes de demanda 

educativa a nivel internacional. Se señala que este renglón puede aportar de manera 

significativa al crecimiento económico, puesto que genera un efecto positivo en el PIB 

mediante la innovación, el comercio internacional y la inversión extranjera directa69. 

 

La intención es construir una gran estrategia de formación en idiomas, en el que se cobije 

bajo una sombrilla a la nación en materia educativa. Canadá se “debe mostrar” como un 

lugar que les proporciona calidad a los estudiantes extranjeros y les permite desarrollar 

sus potencialidades en el marco de los valores canadienses. 

 

 

 

                                                 
69

“Why is promoting the education systems in Canada and recruiting foreign students important?Improving 
international education develops internationally and interculturally knowledgeable graduates and creates 
additional opportunities for research and learning. It  develops a worldwide network of academics and 
graduates and enhances the quality and innovation of education and research. In addition, it provides a 
significant, positive economic impact; a positive effect on gross domestic product, innovation, international 
trade, and foreign direct investment; and diversification of the economy.   Spectacular growth in markets and 
fierce competition among more and more countries to attract foreign students made it necessary to create a 
strong, distinctive image. With our new campaign, Imagine, which conveys the message that a Canadian 
education opens the door to a world of opportunities, we can move forward and enable an entire generation of 
foreign young people to discovery the many advantages of going to school in 
Canada.http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/128/brand-information.en.pdf 
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En conclusión: 

 

Existen aspectos generales del sistema educativo canadiense que lo caracterizan como 

particular dentro de los esquemas implementados a nivel mundial: 

 

1. Canadá posee un gobierno federal que le da a los gobiernos territoriales, y a estos en 

cooperación con las provincias, capacidad legislativa en diversos aspectos, incluidos 

los referidos a la educación. 

2. La educación postsecundaria involucra todos los tipos de programas formales y no 

formales incluyendo las instituciones académicas, vocacionales, técnicas y de 

educación profesional continua ofrecida principalmente en universidades, colegios e 

institutos; se hace referencia entonces a la educación terciaria. 

3. La autonomía de las instituciones es la base de su funcionamiento; en esa medida 

son las responsables de la formulación de políticas, programas, evaluación, parte de 

la financiación, e incluso la formulación de procedimientos eficaces para supervisar la 

calidad de su oferta educativa. Sin embargo, si bien las instituciones reconocidas 

(aquellas autorizadas para entregar títulos de grado) cuentan con plena autonomía, 

las certificadas o registradas (escuelas universitarias o institutos autorizados para 

entregar diplomas o certificaciones) son directamente supervisadas por el gobierno 

en cuanto a políticas de admisión, planes de estudio, planificación y condición de 

trabajo interno. Dado que estas tienen algún tipo de afiliación con las universidades, 

se les permite a los estudiantes hacer parte de un proceso de obtención de titulación 

universitaria. 

4. Dado que el gobierno canadiense subsidia en buena medida la educación terciaria su 

principal objetivo es la protección de dicha inversión y la obtención de los beneficios 

previstos para la sociedad, por lo tanto su foco está en proteger al consumidor y 

hacer eficiente el desarrollo de sus sistemas. 

5. A pesar de que Canadá no sigue un modelo general basado en una única agencia 

nacional responsable por la acreditación, evaluación y aprobación aplicable a todo el 

sector terciario, su éxito se basa en el empleo de múltiples mecanismos externos y a 
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la existencia de una cultura de autocrítica, auto-revisión, autoevaluación y, por ende, 

una sólida cultura de garantía de la calidad. 

6. Para iniciar estudios superiores, los aspirantes deben completar el ciclo de 

secundaria o un programa de dos años: CEGEP (una forma de educación secundaria 

que es parte del sistema educacional de Quebec).  Para obtener un diploma o 

certificado se requiere de uno a dos años de estudio dependiendo de la especialidad, 

institución, provincia. Los títulos otorgados son: bachelor (usualmente de 4 años) 

master (usualmente 2 años) y doctorado (de 3 a 5 años) y generalmente se requiere 

la aprobación de cada nivel para acceder al siguiente (ver gráfico 27).  

 

16.11. SOBRE EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN CANADIENSE 

 

Canadá posee: 

 

a) Consejo de Ministros de Educación (CMEC) que se encarga de la coordinación de los 

gobiernos en materia de educación.  

b) Asociación de Agencias Acreditadoras de Canadá (AAAC) que es un órgano de 

coordinación de todas las asociaciones acreditadoras canadienses (entidades 

independientes no gubernamentales con profesionales expertos en cada uno de los 

ámbitos) que tiene como función “fomentar las buenas prácticas en los procesos de 

acreditación, facilitar un foro para el intercambio de ideas y ayudar a supervisar las 

tendencias internacionales en el ámbito de la acreditación” (Acreditación de la 

educación Terciaria en Estados Unidos y Canadá, Elaine El-khawas). 

c) Consejo de Evaluación de la Calidad que tiene la función de examinar las 

instituciones extranjeras (públicas y privadas) que otorgan títulos de grado. 

d) Asociación de Universidades y Escuelas Universitarias de Canadá (AUCC). No tienen 

un rol de acreditación propiamente dicho pero ser miembro de esta asociación 

funciona como indicador de que los programas que se ofrecen son de calidad y para 

ello las instituciones deben demostrar el cumplimiento de requisitos de sistemas de 

gestión, misión, programas, políticas, entre otros factores, los cuales son analizados 
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por pares externos que determinan si son o no elegibles para hacer parte de la 

Asociación. 

e) Asociación de Comunidad de Escuelas Canadienses (ACCC). Esta organización 

nacional da cuenta del mantenimiento de los programas de alta calidad en las 

escuelas.  

f) Comité Auditor de Revisión de Programas (PRAC) 

 

Si bien el gobierno se encarga de evaluar la oferta de los programas, la acreditación más 

importante se da al interior de las instituciones, encargadas de garantizar la calidad de los 

programas ofrecidos. El énfasis está puesto entonces, no en las instituciones per se, sino 

en los programas, los cuales son evaluados para cumplir con ciertos estándares que 

definen su calidad; es un proceso que se lleva a cabo mediante una metodología similar a 

la colombiana con base en la autoevaluación, una visita in situ por parte de los expertos 

en cada área y para finalizar un informe preparado por los pares, el cual es presentado 

ante la Comisión de Acreditación. 

 

De acuerdo con Pierre Van Der Donckt, la acreditación en Canadá se aplica a un pequeño 

número de carreras profesionales mientras que la calidad de los programas es un proceso 

más abierto que implica la participación de varios agentes, entre ellos los medios de 

comunicación masiva, las profesiones, los empresarios, los gobiernos, estudiantes y 

ciudadanos en general y “tiene más posibilidades de lograr resultados durables si se basa 

en un consenso sólido entre quienes intervienen en la definición misma de la calidad” 70. 

 

En este contexto, el mantenimiento de la calidad de los programas de educación superior 

en Canadá es ante todo responsabilidad de las instituciones individuales, que deben 

operar dentro de los marcos legislativos y estratégicos establecidos por sus respectivos 

gobiernos provinciales o territoriales. Los mecanismos para el mantenimiento de la calidad 

se hacen cada vez más importantes en la medida en que aumenta la movilidad de 

personas, el interés por los estudiantes de traslado entre programas y el uso de 

                                                 
70

 Pierre Van Der Donckt, La evaluación de la calidad académica y la acreditación en Canadá, Nómadas (Col), 
núm. 3, 1995, Universidad Central, Colombia, 1995 



Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en 
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o 

articulación - Volumen I 

 2014

 

 

. Página 379 
 

tecnologías de la información que favorecen la extensión territorial de los programas 

educativos. 

 

Elementos de legislación, articulación, créditos de transferencia, organizaciones 

componen el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación canadiense para 

cada uno de las instituciones: universidades públicas, universidades privadas, escuelas e 

institutos públicos y privados, y de entrenamiento o aprendizaje. En este sentido, los 

ministros han adoptado unas guías que orientan la evaluación de la calidad, la 

aprobación, certificación, registro de programas nuevos y existentes mediante marcos 

regulatorios usando procedimientos y estándares, los cuales son de carácter público. El 

procedimiento se basa en la rigurosidad del examen que realizan los pares acerca del 

programa que será ofrecido en relación con los estándares fijados, para el caso de los 

programas con respecto al grado solicitado; aspectos puramente académicos  como 

criterios de admisión, promoción y graduación, transferencia de créditos y evaluación; 

contenido programático y modelos pedagógicos; recursos humanos, físicos y 

administrativos que garantizan la buena ejecución del programa; título obtenido; 

acreditación, regulación y evaluación del programa mismo. Para el caso de las 

instituciones, se tiene en cuenta aspectos relacionados con la misión y los objetivos 

académicos; gobierno y capacidad administrativa; facultad y docentes; servicios y 

sistemas de información; planta física; conducta ética; libertad académica e integridad; 

estabilidad financiera; solución de conflictos y revisiones (evaluaciones) periódicas. 

 

Como resultado de ello, las diferentes fuentes consultadas afirman que Canadá se ha 

establecido como uno de los principales países con los mejores indicadores de calidad en 

la educación; ejemplo de ello es un informe de la OCDE que establece que entre sus 37 

países miembros Canadá ocupa el primer lugar en la proporción de 25 a 64 años de edad 

(51 %) con estudios superiores. La proporción se eleva al 56 % para los adultos de 25 a 

34 años (el promedio de la OCDE es del 38%), mientras que para los adultos de 55 a 64 

años, la proporción (42 %) es casi el doble del promedio de la OCDE: 23%. 
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Gráfico 26 El sistema educativo de Canadá 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 27 Sobre la estructura educativa en Canadá 

 
 
Fuente: Canadian Information Centre for International Credentials, Council of Ministers of Education, Canada, 
2010. Visual Design: www.onyrls.com 
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