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PRESENTACIÓN 

 

Entre los meses de octubre de 2013 y febrero de 2014 se adelantó este estudio; el 

propósito apuntó hacia la identificación de las rutas posibles para la articulación e 

integración del sistema educativo colombiano, en la perspectiva de asegurar su calidad; 

en el proyecto inicial, solicitado por el Ministerio de Educación Nacional, se consideró que 

la articulación entre los niveles del sistema es una condición para construir un modelo de 

aseguramiento de la calidad de la educación; asimismo, se señaló que la complejidad de 

tal tarea implicaba un trabajo cooperativo entre el Ministerio y el grupo de la Universidad, 

en una primera fase, y la interlocución con otros grupos de investigación en una segunda 

fase.  

 

El Grupo de Investigación en Evaluación, del Instituto de Investigación en Educación, de 

la Universidad Nacional de Colombia, lideró el proceso, pero en el grupo de trabajo 

participaron profesores y profesoras de 10 grupos de investigación de la misma 

universidad. Este documento es el último de los 7 comprometidos. Se entregaron 

versiones preliminares de los productos entre los meses de octubre y diciembre, sobre las 

cuales el grupo del MEN se pronunció con observaciones y recomendaciones; también se 

analizaron y se discutieron los problemas en reuniones conjuntas. Estas reuniones fueron 

decisivas para la comprensión de la legislación más reciente en educación, asociada, 

sobre todo, con la educación para la primera infancia y con la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. Los planteamientos generales se socializaron en el congreso 

llevado a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2014, en la Universidad Nacional, con la 

participación de dos investigadores alemanes, un argentino y un investigador colombiano 

que reside en Estocolmo. Asistieron 250 académicos a este congreso. 

 

El producto académico 1 definió unas rutas de trabajo con grupos de profesores de la 

Universidad Nacional que, según la experiencia de investigación, se centraron por niveles: 

educación para la primera infancia; educación básica; educación media; educación 

terciaria, que incluye educación para el trabajo y educación superior. Adicionalmente, 

como un valor agregado a los compromisos, el grupo de la universidad propuso integrar al 
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estudio el tema sobre la educación alternativa o educación desescolarizada, dado que 

cada vez hay más familias que han optado por este modelo. 

 

El producto académico 2 expone un estado del arte sobre los documentos que el 

Ministerio produjo, a través del trabajo de sus profesionales y de grupos consultores en el 

transcurso de una década. Este balance referenció 110 documentos sobre los distintos 

niveles educativos, además de algunos libros relacionados con ellos. El balance busca ser 

una ayuda para todas las personas interesadas en las especificidades de los niveles 

educativos y lo que se ha venido promoviendo para la discusión; se reseñaron los 

documentos surgidos de consultorías y de investigaciones, además de los legislativos. 

 

El producto 3 expone el estudio sobre los sistemas educativos de 6 países, considerados 

como referentes para Colombia según los desarrollos económicos o sus estructuras 

educativas. De un lado, Canadá por ser un país plurilingüe y de emigrantes; de otro lado, 

México por hacer parte, junto con Brasil, de las economías más pujantes de América 

Latina, pero también por la atención hacia la educación y la cultura a través de su historia; 

Brasil es objeto de estudio aquí por la relevancia que los gobiernos le han dado a la 

investigación y al desarrollo de la tecnología con una inversión altamente significativa en 

educación superior. Asimismo, se analiza el sistema educativo de Francia por la tradición 

liberal y humanística de las políticas en educación, pero también por el control a las 

regulaciones del sistema a través de pruebas en cada ciclo; el sistema educativo de 

Alemania se caracteriza por la orientación vocacional que subyace en el tránsito de los 

niños y de los jóvenes por los distintos niveles del sistema y su asociación con la 

educación para el trabajo; el modelo dual de la educación de este país constituye hoy un 

referente mundial. Por último se analiza el sistema educativo de Singapur por hacer parte 

de las economías asiáticas que en las pruebas internacionales en educación, como la 

Prueba PISA, revelan altos desempeños. 

 

El producto 4 fundamenta la propuesta y señala las rutas a seguir para lograr la 

articulación e integración del sistema educativo colombiano, así como las estrategias que 

pueden garantizar la calidad. Se propone el enfoque por ciclos como un eje articulador 
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que junto con las “competencias básicas” y su carácter transversal en los discursos y las 

prácticas pedagógicas favorecen el tránsito de las personas por el sistema; asimismo, se 

señalan dos perspectivas sobre la educación para el trabajo y el desarrollo humano: el 

trabajo como una actividad inherente a los procesos intelectuales implicados en la 

educación, y el trabajo como orientación para el desempeño laboral, imbricados en los 

desarrollos socio-afectivos y los aprendizajes fundamentales de todo ciudadano. Ambas 

perspectivas son interdependientes. Se destaca, igualmente, la estrategia para asegurar 

la calidad de la educación terciaria. En aras de la calidad, se señala también la 

importancia de intensificar con acompañamientos los procesos de autoevaluación en la 

perspectiva de la acreditación de todas las instituciones educativas. La propuesta está 

sustentada desde un enfoque regional señalando el proceso que va de lo regional hacia lo 

nacional y lo internacional.  

 

El producto 5 señala las estrategias para la socialización de la propuesta, entre las cuales 

se destaca la realización de congresos, de reuniones con líderes de grupos de 

investigación en educación, previa circulación de los productos del estudio, así como los 

talleres con los profesionales del MEN en las distintas dependencias; igualmente, se 

proponen foros virtuales y talleres regionales con los docentes, los directivos de las 

secretarías de Educación y los agentes gubernamentales. 

 

El producto 6 explica los problemas más agudos del sistema educativo actual y 

recomienda las rutas para afrontarlos: la construcción del ciclo completo de pre-escolar en 

el marco de la educación inicial, sin confundirlo con la educación básica-formal; la 

reestructuración de la educación básica a partir de las estrategias pedagógicas de los 

ciclos, con el trabajo en equipo en cada ciclo; la retroalimentación de la evaluación 

externa a partir de programas de formación in situ investigado con ellos: los maestros; se 

muestra el enlace que debe darse entre la educación secundaria, la media y la terciaria, 

llamando la atención sobre la urgencia de transformar el ciclo de la educación media a 

partir de la diversificación de la formación apuntando hacia aprendizajes vinculados con el 

trabajo y con la continuación en la educación terciaria. 
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El producto 7 recoge los aspectos tratados en los anteriores, profundizando y 

complementando la propuesta; inicia con un balance sobre los CONPES para mostrar que 

en la última década estos consejos han atinado en las prioridades que requiere el sistema 

educativo; como se observó durante este estudio es notable la preocupación de los 

CONPES por vincular el sistema educativo con los procesos productivos y la educación 

para el trabajo y, sobre todo, propender por la equidad y la calidad. Los CONPES son, en 

sí mismos, “diagnósticos” y son suficientes como referentes en el marco de las prioridades 

de educación en el país; el reduccionismo a perspectivas meramente económicas en el 

marco de las demandas del mercado internacional constituye quizás una de las 

objeciones que se pueden plantear a los CONPES. 

 

El enfoque por ciclos, la perspectiva de las competencias/habilidades para la vida, la 

flexibilidad en la relación entre el universo académico y las demandas sociales constituye 

el núcleo central de la propuesta; estas dimensiones implican una reflexión sobre la 

formación de los docentes, los reconocimientos salariales y los estímulos, la cultura de la 

evaluación y las singularidades del “modelo de aseguramiento de la calidad”. Por último, 

se sintetizan las perspectivas de la educación alternativa y la necesidad de proceder con 

la legislación respectiva.   
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1. LA PROSPECCIÓN DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y SOCIAL, CONPES1, EN EDUCACIÓN 

 

El “Consejo Nacional de Política Económica y Social”, CONPES, es un organismo asesor 

de los gobiernos en torno a la planeación económica y el desarrollo social del país. Los 

CONPES constituyen insumos para el Departamento Nacional de Planeación. El 

CONPES, como ente asesor del gobierno, produce los documentos en los que se 

fundamentan las políticas prioritarias en los diversos sectores de la sociedad. El 

Departamento Nacional de Planeación acoge dichos documentos y coordina las sesiones 

para su discusión y aprobación con la previsión financiera pero sin comprometer 

directamente recursos.  El CONPES es dirigido por el Presidente de la República y lo 

componen el Vicepresidente, los Ministros, el Director del Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el 

Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –

Colciencias-.  

 

Desde la década de 1990, se han fundamentado varios CONPES en educación, 

relacionados con las transformaciones profundas que requiere el sistema, en enlace con 

la necesidad del desarrollo de la economía y la “modernización del Estado”. Al revisar los 

CONPES, desde 1997 hasta el 2012, en el ámbito de la educación, se observa la 

preocupación por buscar los nexos entre la contextura del sistema educativo y el 

desarrollo productivo. Es una constante en estos documentos, señalar la debilidad de la 

educación respecto a los retos de la economía global y el horizonte de la industrialización 

del país. En general se reitera que existe un aislamiento entre el sistema educativo y las 

necesidades de los procesos económico-productivos; es decir, un divorcio entre la 

                                                           
1
 El Consejo Nacional de Política Económica y Social, denominado CONPES, por sus siglas, fue creado por 

Ley 0019 de 1958, en el gobierno colombiano de Alberto Lleras Camargo (1958-1962)  –post Junta Militar 
(1957-1958) de Gobierno-. A su vez, esta misma Ley crea el Departamento Nacional de Planeación y las 
Oficinas de Planeación de los Ministerios y Departamentos Administrativos del Estado colombiano, con el 
propósito de articular el ejercicio de planeación a nivel nacional. Y mediante Decreto 627 de 1974 se 
reestructura tanto este Consejo Nacional de Política Económica y Social como el Departamento Nacional de 
Planeación, después de expedida la Ley 2ª de 1973 y oída la Junta Consultiva creada por esta misma Ley, 
para mejorar los procesos de planeación del País. La última modificación normativa asociada a este Consejo y 
al rol del DNP está establecida mediante Decreto 2148 de 2009 (anteriores, Decreto 2132 de 1992 y Decreto 
2500 de 2005; posteriores Decretos 3517 de 2009 y Decreto 4487 de 2009). 
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educación, la formación para el trabajo y la innovación/investigación. Por eso, el CONPES 

2945, de 1997, apunta hacia la conformación de un Sistema Nacional de Formación para 

el Trabajo (SNFT): 

 

El Sistema se concibe como el conjunto de entidades que ofrecen educación 

técnica, tecnológica y formación profesional en el país, sobre las cuales el SENA 

debe ejercer un fuerte liderazgo, con estrategias orientadas a elevar y unificar la 

calidad de la formación. Tiene como objetivo elevar el nivel de calificación y 

competencia de la fuerza laboral del país por medio de alianzas entre los actores de 

la educación, el trabajo y la tecnología. Opera mediante alianzas con el sector 

productivo, las entidades de educación técnica, tecnológica y de formación 

profesional y el sector gubernamental. 

 

Con el objetivo de formular un plan de desarrollo del Sistema de Formación 

Profesional que articule la oferta de educación media técnica, técnica y tecnológica, 

formación profesional y educación no formal 2  del país, se creará una Misión, 

liderada y financiada por el SENA y el MEN, en la que participarán además el DNP y 

los Ministerios de Desarrollo y Trabajo, la comunidad científica y el sector productivo 

del país (CONPES 2945, 1997). 

 

En adelante los CONPES comprometerán al SENA 3  para extender sus programas y 

establecer una articulación con la educación media y con la educación superior, si bien 

este mismo CONPES (2945) reconocerá que: 

 

                                                           
2
 En el año 2006 la denominación “educación no formal” que aparecía en la Ley General de Educación fue 

sustituida por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
3

 De acuerdo con un estudio realizado por la OIT/CINTERFOR, el SENA surge en Colombia como 
consecuencia del reconocimiento de otras iniciativas de formación laboral en la región, como la del Servicio 
Nacional de Aprendizaje Industrial del Brasil, SENAI. En la Ley 143 de 1948, ya se menciona la necesidad de 
implementar la enseñanza industrial y la capacitación, y en 1954 el Ministerio de Trabajo crea el Instituto de 
Capacitación Obrera. Esta institución comienza a funcionar en 1956, pero resulta insuficiente para la demanda 
industrial de aquel entonces, que requiere anualmente de un promedio de 10.000 nuevos trabajadores 
(OIT/CINTERFOR, 2002, p. 400). Con el Decreto 118 de 1957, que reglamenta el subsidio familiar, se 
establece la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. Para su implementación los patronos 
destinan el 4% para el subsidio y el 1% para el SENA. Entre los años 1961 a 2014 ocurren reformas según las 
prioridades de los gobiernos.  
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el SENA no puede atender solo todas las demandas de los sectores productivos e 

instituciones del país en términos de Educación y Formación Profesional. En 

consecuencia, se deben generar las condiciones para el surgimiento de una oferta 

mixta de capacitación para el trabajo, con participación de los sectores públicos y 

privados, debidamente articulados por medio de un Sistema (CONPES 2945, 1997). 

 

Se propone entonces un conjunto de políticas, estrategias y acciones sobre la formación y 

el desarrollo tecnológico, orientadas a la transformación del SENA y, en particular, a 

mejorar la pertinencia y la calidad de la formación. En consecuencia, el SENA es objeto 

de un reposicionamiento estratégico en relación con tres de los sistemas nacionales que, 

según este documento, dirigen la productividad del país, como son el de la Innovación 

(que incluye la normalización y certificación de competencias), el de la Información para el 

Empleo y el de la Formación Profesional. 

 

De otro lado, en el año 2004 se expide el documento CONPES 81, con el que se busca 

concretar el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en el país; en este año el 

SENA es reestructurado (Decreto 249, de 2004). Los CONPES posteriores (3257, de 

2008; 3582, de 2009 y 3674, de 2010) reiteran la necesidad de reorientar la educación 

hacia la formación del capital humano que requiere el país para entronizar con los 

mercados internacionales y avanzar hacia el mejoramiento social; el SENA y la educación 

media técnica están en el centro de las reflexiones en busca de respuestas a tal 

necesidad. Pero es sobre todo hacia el SENA que se orientan las prioridades, como se 

señala en el CONPES 3527, de 2008, referido a la educación y las competencias 

laborales. Cabe resaltar entre estos CONPES el 3582, de 2009, dirigido hacia la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, y el CONPES 3674, de 2010, con el que se busca definir el 

Sistema Nacional de Formación del Capital Humano. 

 

En general, con estos CONPES se quiere “Impulsar un nuevo modelo de Formación 

Profesional en el país”, coherente con los requerimientos de transformación y 

modernización del aparato productivo Colombiano y con los retos que impone la Sociedad 

del Conocimiento” (CONPES 3527). El criterio fundamental es considerar que la 
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formación profesional no puede constreñirse únicamente a la educación superior, pues 

como en otros países del mundo, la formación de técnicos y tecnólogos, aun en oficios 

calificados, es también una formación en el campo de las profesiones; de allí que se 

promueva la “Articulación del sistema educativo y la formación a lo largo de la vida: 

consolidar el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano e 

Implementación de esquemas flexibles que promuevan la movilidad entre subsistemas, 

con el desarrollo de competencias básicas, científicas, ciudadanas y laborales como el eje 

articulador” (CONPES 3527).  

 

El documento CONPES 3674 reafirmará estos propósitos al identificar “las directrices 

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

Humano en Colombia”. Estas directrices están relacionadas con la implementación de un 

“Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)”, el Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias, los sistemas de información y capacidad de análisis para establecer el 

mapa del recurso humano en Colombia y las necesidades del sector empresarial, entre 

otras. Investigaciones más puntuales tendrían que mostrar los alcances de estos 

propósitos, diez años después de formulados. 

 

El CONPES 81, de 2004 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la 

Protección Social, Ministerio de Educación, DNP, SENA): “Consolidación del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia”, expone datos que son un referente 

para determinar qué tanto se ha avanzado en cobertura y calidad; se informa que el 

mayor porcentaje de la fuerza laboral se concentra en el nivel secundario incompleto o 

completo, es decir, la básica; para el año 2003, cerca de un 50% estaba en estos niveles 

educativos. Al analizar la fuerza laboral que no asiste al sistema educativo, el porcentaje 

de personas con educación secundaria o menor llega a un 86.7%. Es decir, una gran 

porción de la fuerza laboral en el país no tiene la formación básica completa para 

insertarse en las demandas del mundo del trabajo. Al contrastar estos datos con el tramo 

de 2002 a 2009 (es la información que se encuentra en la web) se infiere que ha habido 

progresos (en el paso de un año a otro) aunque muy lentos, sobre todo a partir de la 

gratuidad en las matrículas de los grados de la educación media: 
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Tabla 1 Tasa de cobertura bruta y neta 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Observación: como lo muestra la tabla la cobertura bruta y neta comparada entre los 

diferentes niveles educativos en el año 2009 reporta las cifras más bajas en la educación 

media. 

 

La Tabla muestra las tasas de cobertura bruta, neta total y por niveles4. Entre el año 2002 

y el año 2009 en Colombia se dieron aumentos importantes en la tasa de cobertura bruta 

y aumentos más moderados en la tasa de cobertura neta. La tasa de cobertura bruta total 

pasó de aproximadamente el 90% a casi el 105%; la tasa de cobertura neta total pasó de 

84% a 90%. La diferencia entre estas dos tasas muestra que los avances más 

                                                           
4
 Las tasas de cobertura por nivel se calculan como una relación entre el número de estudiantes matriculados 

sobre el número de habitantes que de acuerdo con su edad deberían estar estudiando en dicho nivel, 
multiplicado luego por cien, para efectos de expresar esta variable en forma de porcentaje. Las tasas brutas 
se calculan considerando el número de estudiantes matriculados, independiente de su edad, mientras que las 
tasas netas consideran sólo los estudiantes cuya edad es la apropiada y definida para el nivel respectivo. En 
general, el número de estudiantes matriculados es un valor relativamente confiable, pues corresponde a las 
estadísticas provenientes de los reportes que hacen las entidades territoriales para tramitar las transferencias 
de la Nación. En contraste, el número de habitantes que debería estar estudiando en un nivel es incierto. El 
DANE ha construido modelos sofisticados para estimar la población año tras año, pero las cifras que entrega 
son sólo eso: una estimación, una proyección. Evidencias de estancamiento en el número de estudiantes en 
los últimos años, a pesar de los esfuerzos desplegados por las entidades territoriales para conseguir más 
estudiantes (pues así logran mayor productividad del aparato educativo y mayor monto de las transferencias 
de la Nación), no han sido efectivas. Frecuentemente alcaldes y secretarios de educación han declarado salir 
a buscar niños y jóvenes (atendiendo las proyecciones de población del DANE) pero no los han hallado. Estas 
evidencias conducen a pensar que los modelos del DANE pueden estar sobreestimando la población y en 
consecuencia el divisor de la relación mencionada sería menor, lo cual lleva a intuir que las tasas de cobertura 
reales son mayores que las estimadas. 
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importantes están en el cubrimiento de los rezagos educativos. Este aumento ha 

generado niveles apropiados de cobertura actuales en educación básica pero, como lo 

muestra la misma tabla, la cobertura en pre-escolar (Transición), educación secundaria y 

media aún es baja, alcanzando únicamente 62%, 70% y 40% respectivamente. Hacia el 

año 2010 los datos son los siguientes: 

 

Tabla 2 Tasa de cobertura neta por nivel educativo, 2002, 2010. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

En la página del MEN, el día viernes 26 de octubre de 2012, se expresa que en el año 

2011 la educación media en el país presentó una cobertura bruta (si se suman todos los 

alumnos de grados 10° y 11° sin importar su edad) del 65% (1'147.543 estudiantes). En 

cuanto a la cobertura neta (la que toma en cuenta solo a aquellos alumnos de 15 y 16 

años), en el año 2012 ésta alcanzaba un 41% (727.189 estudiantes). Las tasas más altas 

de deserción se presentan en este nivel educativo. Los dos niveles más críticos, como se 

observa, son los de pre-escolar y educación media: en la base y en la punta de la 

pirámide.  

 

En los CONPES se conjetura sobre las causas del abandono del sistema al llegar a grado 

noveno: no existe la educación vocacional y la diversificación de ofertas en la educación 

media; estos grados resultan poco atractivos; finalmente, los estudiantes terminan la 
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educación secundaria sin ninguna habilidad ocupacional y con bajas competencias 

generales que les permitan continuar con perfiles de formación adecuados o insertarse en 

el mundo laboral con mayores perspectivas; la propuesta de los CONPES es la de 

reintegrarlos en programas de Formación para el Trabajo y tratar de que con estos 

programas alcancen los aprendizajes previstos en aquellos grados o retornar al sistema 

con un modelo dual, semejante a iniciativas de México y al originado en Alemania: a la 

vez que se trabaja se continúa con la escolaridad.  

 

Precisamente el CONPES 3582, DE 2009: POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, señala que  

 

(…) la capacidad de generar conocimiento de un país también está relacionada con 

las características de su recurso humano (…). La clave en este proceso es 

incrementar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles, desde la 

educación inicial hasta la formación doctoral, acompañado de mejoras permanentes 

en calidad (p. 19). 

 

En esta perspectiva el CONPES 3674, DE 2010: LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

(SFCH), señala tres aspectos fundamentales: 

 

- Fortalecer la pertinencia del SFCH que defina los arreglos institucionales que permitan 

mejorar los procesos de interacción de este sistema con el sector productivo, y crear 

mecanismos que permitan conocer con efectividad cuáles son las necesidades 

presentes y futuras de formación del país.  

- Diseñar e implementar herramientas que permitan el reconocimiento y certificación de 

las competencias, habilidades y conocimientos del capital humano con el fin de dar al 

sector productivo las señales que necesita para definir sus necesidades 

ocupacionales, se potencien la articulación al interior de todo el sector de formación, a 

favor de una política de valoración de conocimientos, aprendizajes y experiencias que 

fomenten la acumulación de capital humano en la población colombiana. Además, 
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sentar las bases para establecer una política de aprendizaje permanente en la 

población.  

- Fortalecer los Sistemas de Calidad del sector de formación (Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES-, Sistema de Calidad 

de la Educación Básica y Media y Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo 

SCAFT-) y promover la articulación de los mismos con el fin de consolidar un Sistema 

de Calidad de la Formación de Capital Humano (CONPES 3674, 2010). 

 

Habría que considerar además el sistema de calidad para la primera infancia y la 

educación inicial, sistema que identifica los criterios y los componentes de este nivel a la 

vez que describe el funcionamiento articulado (entre la familia y los centros de protección 

y entre estos y los docentes del ciclo de pre-escolar), como se prevé en el CONPES 109, 

del año 2007: “Colombia por la primera infancia”, respaldado por el Ministerio de la 

Protección Social, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y el Departamento Nacional de Planeación. Este CONPES integra en sus 

argumentaciones los puntos de vista de los investigadores y de los organismos 

internacionales (UNICEF, OECD): 

 

Garantizar una atención integral en la primera infancia es una oportunidad única para 

impulsar el desarrollo humano de un país. La educación inicial posee amplios efectos 

sobre el desempeño escolar y académico y es determinante, tanto para el desarrollo 

humano como para el económico. Los niños y niñas que participan en los programas 

de educación inicial tienen mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus 

destrezas motoras y obtienen superiores resultados en las pruebas de desarrollo 

socio-emocional (CONPES 109, 2007, p.  3). 

 

Por eso, señala el CONPES, “la mejor decisión del país en términos económicos y 

sociales es la inversión en la primera infancia por sus grandes retornos no solo 

económicos (ahorros en salud, criminalidad, formación de capital humano), sino por la 

creación y fortalecimientos del capital social” (p. 4). La articulación intersectorial entre la 

familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
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de Educación y los centros protectores y de educación pre-escolar determinan, según el 

proceder, el buen funcionamiento de un sistema de calidad y garantizan el tránsito 

adecuado hacia la educación básica. 

 

De manera general se colige que los CONPES contienen los lineamientos generales para 

transformar el sistema educativo y propenden por un subsistema paralelo y/o integrado: el 

de la educación para el trabajo. Si bien es notable la preocupación por transformar la 

educación media, dada la baja cobertura, se tiende a focalizar la media técnica para 

fortalecerla pero, implícitamente, reafirmando la dicotomía entre Media Académica y 

Media Técnica. Una de las estrategias es la de la “articulación” con el SENA o con 

instituciones de educación para el trabajo o universitarias que, como lo muestran varios 

estudios (cfr. Econometría, 2012), en algunas regiones se logra tal articulación pero en 

otras ha sido un fracaso; al respecto, será necesario realizar un estudio más puntual, si 

bien aquí señalaremos algunas conjeturas de acuerdo con nuestras percepciones en las 

regiones en donde hemos adelantado proyectos con los docentes en los últimos cinco 

años (Guaviare, Arauquita, Tumaco y Cundinamarca).  

 

Precisamente otra categoría que redunda en los CONPES es el de la articulación, cuyo 

sentido es el de promover la integración entre los distintos niveles del sistema y entre 

estos niveles y la educación para el trabajo, como un subsistema. Aquí también se 

requiere de una investigación etnográfica, al menos en el macro-programa sobre la 

articulación entre la educación media y la educación terciaria, a través del SENA y de 

instituciones de educación superior. Los estudios de la consultora Econometría llaman la 

atención sobre lo previsto por el CONPES 2945, de 1997: “la capacidad de expansión del 

SENA parece haber llegado a su límite y comienza a afectar la garantía de calidad en sus 

programas” (Econometría, 2012, p.  15). El CONPES invitaba a considerar “el surgimiento 

de una oferta mixta de capacitación para el trabajo, con participación de los sectores 

públicos y privados, debidamente articulados por medio de un Sistema”. Pero el método, o 

cómo hacerlo, no aparece en los documentos. El concepto de articulación en los 

CONPES es complejo y amerita una profundización. 
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2. LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Articular es el acto de “unir dos cosas de modo que ambas o una de ellas puedan girar 

alrededor de la línea de unión” (Moliner, 1994). Asimismo, su palabra derivada, 

“articulación”, es definida como la “unión de dos cosas o piezas, de un utensilio o de un 

organismo, que permite el movimiento relativo de ellas” (Moliner, 1994). Uno de los 

significados de la palabra articulación es pues el carácter de unión y de movimiento. La 

connotación de movimiento es fundamental para comprender la integración y articulación 

de los niveles de un sistema. En el caso de la articulación en el sistema educativo, se 

trata de enlazar o unir, ya sea niveles, o ciclos o programas o proyectos o sistemas, o 

grupos humanos, de una manera tal que posibilite la movilidad; esta movilidad deviene de 

la acción de fuerzas centrípetas y centrífugas. No es una unión estática sino una unión 

sincrónica, de entradas y salidas. El sistema educativo no es una máquina que se apaga y 

se prende sino un organismo que está activado continuamente por las fuerzas 

intelectuales de las personas. No hay articulación entonces sin la disposición humana 

para lograrlo. Pueden plantearse modos de proceder para lograr la articulación –como se 

ha expuesto en múltiples documentos-, pero serán inútiles si el recurso humano no está 

formado y dispuesto para ello. Al respecto, la visión política sobre la sociedad es aquí 

determinante. 

 

Los distintos niveles educativos tienen que articularse a partir de un proyecto de país y de 

sociedad, que oriente los rasgos esenciales de los proyectos de vida de los ciudadanos, 

considerando siempre el bien común y social como el valor más importante. De acuerdo 

con el proyecto social, construido y concertado colectivamente, y plasmado en planes 

estratégicos, es posible delimitar las funciones y el alcance de cada uno de los ciclos y 

niveles educativos5 y hacer seguimiento a sus desarrollos. La articulación se logra si hay 

consistencia dentro y entre los niveles mencionados y, sobre todo, si los actores en cada 

caso desarrollan las actividades previstas según las metas y las rutas trazadas, lo cual 

                                                           
5
 Es importante distinguir entre niveles (educación inicial, educación básica, educación media y educación 

terciaria) y entre los ciclos que alcanzan sus dinámicas dentro de los niveles; asimismo cabe aclarar que la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano está dentro del sistema de manera transversal y a la vez es 
un subsistema paralelo. 
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está determinado por el reconocimiento a sus potencialidades, la asignación de los 

recursos y los estímulos gubernamentales y de la empresa privada. 

 

La articulación entre los niveles educativos puede lograrse a través de nueve estrategias: 

1) el compromiso de todos los actores en la búsqueda de la calidad, previo acuerdo sobre 

este concepto. 2) la alineación del sistema y de los indicadores o estándares, con el 

enfoque de competencias, previo acuerdo sobre el concepto de competencia. 3) el 

afinamiento del sistema de evaluación externa nacional, mediante pruebas de Estado y 

regionales, al concluir cada ciclo o nivel, coherente con el enfoque de competencias y 

articulado con la formación de los docentes. 4) la reestructuración continua de los ciclos, 

considerando que los aprendizajes no se construyen en la inmediatez ni son ajenos a la 

cultura local. 5) la constitución del ciclo de pre-escolar en la educación inicial, sin 

confundirlo con las singularidades de la educación básica. 6) la implementación del ciclo 

de la educación media, con diversificación de opciones, como puente para conectar el 

nivel anterior (la educación básica) y el posterior o los niveles paralelos (la educación 

terciaria para el trabajo y la educación superior). 7) el desarrollo de un sistema de 

formación permanente de los docentes, que posibilite profundizar en las pedagogías de 

sus campos disciplinares y de los ciclos y niveles en los que trabajan. 8) el enlace fluido 

de la gestión administrativa y la gestión de los docentes y los docentes-directivos, con el 

apoyo de Consejos a nivel nacional y territorial como órganos que procuran la cohesión 

pedagógica del sistema. 9) la construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones, que 

coadyuve a precisar las rutas para la certificación de las profesiones y posibilite la 

movilidad en la formación de los ciudadanos. A continuación se amplían estas 

especificidades, integrando algunas por sus relaciones intrínsecas. 

 

2.1. LA CALIDAD 
 

Las razones por las cuales se propende por la articulación de los niveles y los campos en 

educación están vinculadas con la búsqueda de la calidad, entendida como el efecto que 

surge de la orientación y la conjunción de esfuerzos de los actores del sistema, para 

lograr que todos, estudiantes y docentes, avancen hacia los aprendizajes previstos en 
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cada ciclo y puedan afrontar la vida práctica. En efecto, se prevé que estudiantes con 

altos niveles de comprensión en las áreas y de dominio en el uso de los conceptos, logren 

transitar entre los ciclos y entre un nivel y otro con cierta identidad (es cuando la 

articulación está funcionando). Pero sobre todo, la calidad se revela en las acciones 

prácticas de la vida, más allá de los contextos regulativos de la escuela, o mejor, cuando 

desde el contexto escolar se hacen grandes esfuerzos para enlazar lo que se aprende 

con la vida, y en la vida misma se revelan estos aprendizajes: es la pertinencia6. Por eso 

UNESCO (2007) asocia la calidad de la educación con lo relevante (son los fines de la 

educación), lo pertinente (es la educación asociada con las necesidades del individuo y de 

la comunidad) y la equidad (son los espacios educativos accesibles para todos, sin perder 

de vista la diversidad y las diferencias).  

 

El problema es cómo describir la calidad, cómo dar cuenta de ella, en la perspectiva de 

reconocerla para definir planes de acción e informar a la sociedad. Regularmente, se 

describe la calidad de la educación a partir de los resultados de las pruebas externas y 

estas son, sin duda, un insumo de gran importancia pero no son suficientes para 

caracterizar los niveles de calidad de la educación de una institución, un municipio, una 

región y del país; si no existen programas de  retroalimentación a través de la formación 

de los docentes con los análisis de los resultados en los que los docentes deberían 

profundizar junto con los estudiantes (es la evaluación como autoevaluación y no como 

estigmatización) es imposible mejorar 7 . Ya el hecho de asumir la retroalimentación 

trascendiendo la instrumentación de la prueba para profundizar en los conocimientos 

mediadores en las preguntas indica un camino hacia la calidad; entonces aquí habría que 

destacar la articulación entre la evaluación interna y la evaluación externa, y entre las 

pedagogías de las disciplinas y la formación de los docentes. 

                                                           
6
 Educar para la vida es hoy un lugar común para señalar que la escuela debe educar para la vida; pero se 

trata de educar en la vida, lo cual compromete a la sociedad en su conjunto. 
7
 Dos experiencias recientes del Grupo de Investigación en Evaluación son reveladoras de la desconexión 

entre los resultados de las pruebas y la formación/actualización de los docentes; de un lado, en el estudio de 
seis escuelas en territorios de la periferia, que participaron en las pruebas del SERCE/LLECE/UNESCO, se 
observó que nunca recibieron los informes de los resultados; de otro lado, en un programa de formación 
continua en 8 municipios de Cundinamarca se diseñaron pruebas con preguntas publicadas en los informes 
internacionales de PISA y los docentes recibieron con asombro este tipo de preguntas, pues no sabían cómo 
evaluaba PISA la lectura, las ciencias y las matemáticas. 
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El sistema de evaluación de la calidad tiene que reconstruirse a partir de un análisis 

cuantitativo y cualitativo, con fuentes documentales soportadas y desde el reconocimiento 

de la diversidad del país. Los análisis tienen que basarse en un conjunto de indicadores 

en distintos niveles: nacional, departamental, institucional, docentes (planificación, 

desarrollo, evaluación), estudiantes, padres y comunidad. Estos indicadores permitirán 

saber si la educación que se ofrece responde a las expectativas y si es observable en las 

acciones humanas. Por ejemplo, en relación con una institución habría que preguntarse 

por la formación, actualización y compromiso de sus docentes y directivas, la 

permanencia y compromiso de los estudiantes con su proceso formativo, la inclusión de las 

familias en los procesos educativos o los programas de gobierno para el caso de las familias 

que están fragmentadas, las características de los procesos académicos, pedagógicos y 

administrativos, las relaciones docente-estudiante y docente-docente, la gestión 

académico-administrativa, la infraestructura de salones y biblioteca, los laboratorios, la 

conexión a internet, los espacios deportivos (...). 

 

De otra parte, es necesario considerar por separado el sistema de acreditación en todos 

los niveles, que permita reconocer la madurez y consolidación de procesos al interior de 

las instituciones y de sus programas, en el caso de la educación terciaria; el principio de 

cooperación entre pares fuertes –con trayectoria en investigación- es aquí decisivo, con el 

criterio de la interlocución. La acreditación debe seguir siendo voluntaria pero dentro de 

un proceso de autoevaluación anual que siente las bases para asumir el reto de la 

acreditación; se trata de establecer una banda de calidad que fluctúa entre las 

condiciones mínimas de funcionamiento, que debe satisfacer de modo obligatorio toda 

institución para poder funcionar y materializar así el derecho a la educación de niños y 

jóvenes, y el estado de desarrollo que logran comunidades que se convierten en 

paradigmas a seguir, por su capacidad veedora, la significación de sus innovaciones y las 

contribuciones a la educación. 

 

El sistema de evaluación, para que cumpla sus propósitos de autoevaluación en cada 

ente institucional y sus sujetos, debe apuntar hacia la cualificación del sistema educativo 

en general y, en particular, a la innovación de las prácticas pedagógicas, con miras al 
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mejoramiento del ser humano en todas sus dimensiones. La evaluación se convierte en 

un insumo determinante para los actores de la comunidad, pues permite identificar vacíos 

y problemas del sistema, realizar cambios y ponderar su efecto, establecer planes de 

mejoramiento y hacer seguimiento a sus resultados, combatir las desigualdades que 

puede generar el sistema, tomar decisiones en distintos ámbitos, asignar recursos, 

comprender la vida escolar y académica, entre otros. Al respecto, cabe preguntar por el 

uso y la capacidad reflexiva y propositiva frente a los resultados de las pruebas 

internacionales (SERCE/LLECE, PIRLS, PISA y TIMSS), en cada una de las instituciones 

educativas de Colombia y, sobre todo, en las que se tomaron las muestras para estas 

evaluaciones. 

 

Los niveles del sistema educativo se articulan si hay coherencia entre lo previsto y lo 

desarrollado, pero sobre todo si es un equipo el que toma las decisiones y no cada 

docente de manera aislada. Para el caso de la educación media, por ejemplo, la 

articulación se logra si se recibe a los estudiantes en las condiciones que se requieren (el 

perfil de egreso), lo que implica que los niveles previos hayan desarrollado 

adecuadamente lo previsto. Por su parte, si la educación media cumple con su labor a 

través de la diversificación (Humanidades o Artes o Ciencias o Tecnologías o Educación 

Física y Deportes…), como ocurre en todos los países del mundo, los bachilleres tendrán 

las condiciones académicas para incorporarse a alguna de las rutas de la educación 

terciaria, bien se trate de oficios calificados o de la formación técnica, tecnológica o de 

educación superior. La educación media se articula con la terciaria si considera los 

intereses vocacionales y abre oportunidades a sus egresados. Este estudio reitera el 

problema de la educación media porque es el nivel más crítico del sistema al no ofrecer 

oportunidades suficientes para los jóvenes. 

 

Es necesario enfatizar que la calidad comprende tanto cobertura como equidad en el 

aprendizaje; es decir, la estrategia debe reducir la alta dispersión de los desempeños 

académicos que se aprecia entre instituciones y aun al interior de una misma institución. 

Solo cuando hay un proyecto concertado y una ética del compromiso en relaciones 

humanas heterodoxas, se puede garantizar el avance progresivo hacia la calidad. Los 
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estímulos y los mejoramientos salariales son aquí un referente de gran importancia para 

garantizar los tiempos que se requieren en la cohesión del trabajo en equipo. 

 

En términos generales, para fundamentar un concepto de calidad de la educación habría 

que plantearse preguntas como las siguientes: 

 

 ¿La organización del sistema educativo posibilita que el sujeto a la vez que 

aprende conocimientos nuevos construye una ética y un sentido de comunidad? 

 ¿Luego de finalizados los ciclos educativos, el sujeto revela en sus desempeños 

diarios que sabe hacer uso de los conocimientos aprendidos, y sabe transponerlos 

según sean las múltiples situaciones en la vida? 

 ¿El sujeto sabe que necesita fortalecer sus aprendizajes en el ejercicio de su 

profesión y de su trabajo? 

 ¿En la adultez, el sujeto se muestra idóneo, seguro, solidario, con convicciones y 

con el espíritu intelectual de seguir aprendiendo durante toda la vida?  

 ¿El principio de ciudadanía, de respeto al contradictor y reconocimiento de las 

diferencias ideológicas hace parte de las regulaciones sociales que el sujeto 

construye?   

 

2.2. EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 
 

El enfoque de competencias constituye uno de los hilos conductores para articular los 

niveles dentro del sistema. En particular, la formación de estudiantes autónomos y 

creativos, que utilizan los códigos de las disciplinas en la solución plausible y novedosa de 

distintos tipos de problemas, dentro de contextos variados que van del orden familiar y 

cercano hasta entramados abstractos y universales, permite a los individuos enfrentar de 

manera apropiada nuevos mundos, nuevos dominios conceptuales, nuevas formas de 

acometer el conocimiento y construir con confianza las estrategias requeridas para 

diseñar procedimientos apropiados en cada situación. 

 

Al menos tres fuentes primarias deben invocarse para la construcción del concepto de 

competencia: Noam Chomsky (1974), quien acuña el término de competencia lingüística y 

explica, entre otros aspectos, que el dominio de un número finito de reglas gramaticales 
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permite abordar un número infinito de realizaciones con variables gramaticales; es decir, 

el uso creativo de la lengua parte del conocimiento profundo de los códigos de un campo. 

Por su parte, Dell Hymes (1972) introduce el concepto de competencia comunicativa 

considerando el contexto donde ocurre la comunicación, sin perder de vista las cuatro 

condiciones de la interacción: si algo es formalmente posible; si algo es factible; si algo es 

pertinente; si algo es realizable. Desde la semiótica, por otro lado, Algirdas Greimas 

(1971) plantea la competencia como una junción entre la competencia semántica (que 

trata sobre el saber de los códigos de un campo) y la competencia modal, referida al 

querer y deber hacer unido al poder y saber hacer algo. Esta perspectiva es fundamental 

porque nos ayuda a comprender la singularidad del sistema educativo colombiano, que 

recala en el dominio de los conceptos/conocimientos pero no en su uso para la solución 

de problemas (los sujetos quieren saber y saben, pero no saben hacer con el saber 

aprendido). 

 

El término competencia es objeto de polémica en los contextos académicos. Este 

concepto se introdujo en Colombia desde la década de 1980 en los documentos del MEN 

sobre la renovación curricular de entonces (MEN, 1984), particularmente en el área de 

lenguaje: 

 

(…) se busca que la competencia comunicativa surja como consecuencia del hecho 

de enseñar la lengua como estructura dinámica cuyos niveles fonético-fonológico, 

morfosintáctico y semántico son interdependientes y en su totalidad están al servicio 

de la comunicación y reflejan la profunda y compleja relación que existe entre 

lengua y pensamiento, lengua y sentimientos, lengua y acción, lengua y aprendizaje, 

lengua y cultura (…) (MEN, 1984, p.  40). 

 

Posteriormente, en la década de 1990, con la creación del sistema nacional de 

evaluación, se opta por el enfoque de competencias en el diseño de las pruebas externas 

(en 1991 se fundamentan y elaboran pruebas, desde el ICFES, para evaluar 

competencias, las cuales son aplicadas en tercero y quinto en el año 1993). Con este 

enfoque se hace hincapié en la comprensión de lectura (literal, inferencial y crítica) y en la 
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producción escrita (cohesión y coherencia); el área de matemáticas asociará el enfoque 

de competencias con el análisis y la solución de problemas y hará hincapié en los 

procesos más que en los resultados. Posteriormente, todas las áreas curriculares 

evaluadas incorporarán el enfoque de competencias y realizarán la transposición 

respectiva del concepto que, en general, se definirá como el acto de saber hacer con el 

saber aprendido.  

 

Más allá de la perspectiva lingüística y semiótica el concepto de competencia es 

incorporado al “Marco Nacional de Cualificaciones” que varios países han definido en la 

primera década del siglo XXI. Las competencias se asocian con “resultados de 

aprendizaje” independientemente de los niveles de formación académica alcanzada por el 

sujeto; es decir, se reconocen los aprendizajes surgidos de las experiencias propias y 

sobre todo los que se asimilan en el trabajo. Entonces una competencia está asociada 

con una cualificación, que puede ser descrita con un enunciado o descriptor y que da 

lugar a clasificaciones según niveles. 

 

En la primera década del siglo XXI en Colombia se extenderá el término competencia a 

todas las áreas, disciplinas y profesiones; se hablará entonces de competencias básicas, 

científicas, ciudadanas, cooperativas y laborales; en todos los casos se trata de saber 

usar en la vida lo aprendido, pero su evaluación se constriñe a las pruebas de lápiz y 

papel si bien hay excepciones (cfr. iniciativas en SABER PRO de Arquitectura y de las 

licenciaturas en el área de lenguaje). El interés hacia el enfoque de competencias es 

revelador de la preocupación por trascender la educación bancaria (acumulación de 

información) hacia una educación que pone el acento en la reflexión crítica sobre los 

conocimientos y sus usos sociales.  

 

De otro lado, el término competencia es recurrente en el discurso de la economía y se le 

asocia con la competitividad en los mercados de la sociedad global. Los matices 

semánticos del término dan lugar a diversas visiones ideológicas. Para los detractores, el 

término competencia se enmarca en el discurso neoliberal del modelo económico de la 

globalización, el cual está asociado con la competitividad. Pero quienes lo han usado 
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directamente en la educación lo hacen desde la perspectiva semiótica aquí señalada 

(Greimas): tener una competencia es haber aprendido a hacer con lo aprendido (poder-

saber-hacer con el saber), según sean los contextos socio-culturales y las necesidades 

humanas; es el enfoque que aquí se reivindica y se propone para la articulación de los 

ciclos y de los niveles.  

 

Diversas fuentes (Lomas, 1993; Barnett, 1994; Barrón, 2000; Paquay, 2001; Richen y 

Salganik, 2001; Bustamante, 2002; Martín Barbero, 2003; Serrano, 2003; Díaz Barriga, 

2006; Gimeno Sacristán, 2008; Bogoya, 2008; Jurado, 2009, entre otros) han circulado 

desde la década de 1990 sobre las competencias. Si este enfoque contribuye a la 

identificación de las características de una educación con “calidad” y sirve de base para 

reorientar las prácticas educativas en una perspectiva social, es necesario explicar su 

sentido cada vez que sea necesario. Por el momento, en este estudio se propone ubicar 

las competencias como componentes que garantizan la articulación del sistema con los 

reordenamientos, uniones y movimientos respectivos. 

 

2.3. LA FORMACIÓN POR CICLOS 
 

La reestructuración del sistema educativo, a partir de los ciclos de aprendizaje, presupone 

necesariamente la articulación entre los ciclos mismos y entre los niveles; la articulación a 

su vez existe en la medida en que se identifiquen los ciclos con las distintas etapas del 

aprendizaje, desde la primera infancia hasta la educación terciaria y superior, modulados 

por la educación para el trabajo y el desarrollo humano; esto responde a la pregunta: qué 

es lo que hay que articular para que el sistema educativo funcione. Es necesario insistir 

en que la articulación depende de la fuerza intelectual y de la identidad con el campo 

profesional de la educación de quienes participan en el sistema.  

 

Los ciclos responden a la necesidad de atender las características evolutivas del 

desarrollo de los estudiantes (Aguerrondo, et al., 2001), teniendo en cuenta el tiempo de 

formación diferenciado en los períodos de la infancia, la pubertad, la adolescencia, la 

juventud y la adultez (De Freitas, 2003). Con el enfoque por ciclos, se trasciende la 
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concepción de grados y se reconocen las distintas fases del desarrollo humano, así como 

las características de la persona según sean las experiencias socio-culturales (capital 

simbólico). De allí, la inconveniencia en parcelar de manera “vertical” el trabajo 

pedagógico por periodos de un año en tanto se desconoce, nos dice Perrenoud, que “los 

estudiantes han progresado en su capacidad de argumentación o de cooperación”, en 

lapsos largos; la ansiedad de los docentes cuando observan que los estudiantes no 

avanzan como quisieran, de un día para otro, tiene que replantearse en aras de 

comprender que  

 

No se trata de retrasar indefinidamente el momento de los balances, sino de ‘darle 

tiempo al tiempo’, permitir un desarrollo significativo de los conocimientos y de las 

competencias en las áreas donde no es prudente avanzar demasiado rápido ni 

segmentar en pequeñas etapas. En tres o cuatro años –hasta en dos años- es posible 

observar desarrollos significativos en los diversos campos correspondientes a los 

conocimientos de alto nivel y a las competencias (Perrenoud, 2002, p. 16). 

 

Surge, entonces, la necesidad de constituir equipos pedagógicos por cada ciclo, 

encargados de construir las improntas del aprendizaje según el nivel de desarrollo 

personal y socio-cultural de los sujetos en formación. Algunos factores inherentes al 

enfoque por ciclos, que son referentes para la autoevaluación y la 

evaluación/acreditación, son: 

 

 Los docentes se concentran en un ciclo y permanecen en él, lo cual favorece la 

calidad de sus desempeños, dado que tienen la oportunidad de profundizar en sus 

especificidades; la formación continua se concentra en dichas especificidades; los 

docentes hacen parte de un equipo que decide y construye el currículo, acuerdan 

estrategias pedagógicas y se definen criterios para la promoción de los estudiantes de 

un ciclo al siguiente; la carga moral del docente, cuando él solo tiene que decidir sobre 

la promoción, se transforma, porque la responsabilidad es ahora del equipo del ciclo. 
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 El diálogo entre las áreas es fluido porque los componentes curriculares son 

reconocidos por el equipo pedagógico (constituido por docentes con diversos dominios 

y experiencias) y estos componentes están solventados en proyectos concertados, 

vinculados con los entornos regionales; pero además es la estrategia más adecuada 

para disminuir el número de asignaturas y propender por la integración del 

conocimiento, ya señalada en la Ley 115, en el Decreto 1860 y en los lineamientos 

curriculares; la integración a su vez es posible solo a través de proyectos que 

demandan la convergencia de las áreas: el currículo entonces no está construido, está 

en permanente construcción según las dinámicas de los proyectos. 

 

 Los proyectos en cada uno de los ciclos, con sus dinámicas, involucran a los padres 

de familia, quienes son reconocidos también como sujetos portadores de saberes y 

pueden comprometerse con los procesos de la institución educativa al sentir que están 

incluidos en ella; es decir, los padres de familia también aprenden con los proyectos; 

la pedagogía por proyectos es una vía potente para la transversalidad curricular 

(competencias ciudadanas, competencias comunicativas, competencias laborales…) y 

para cohesionar a la comunidad educativa. 

 

 La evaluación de los aprendizajes se realiza de manera continua e integral en el 

marco de los proyectos interdisciplinares, con el objeto de identificar las competencias 

fortalecidas; no es la nemotecnia lo que orienta la evaluación sino el análisis de 

problemas vinculados con los proyectos; esto supone trabajar con el libro abierto, 

recurrir a la biblioteca digital y a todos los materiales posibles, como ocurre en la vida 

cuando se resuelve un problema doméstico, y como fue sugerido en el Decreto 1860, 

de 1994.  

 

 Los resultados de la evaluación externa son objeto de análisis en el equipo del ciclo; 

con el acompañamiento de formadores identifican los aspectos para profundizar en los 

aprendizajes de los estudiantes y se trazan nuevos proyectos con especial énfasis en 

aquellas competencias cognitivas y procedimentales que requieren de un mayor 

trabajo.  
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 Los docentes participan en redes académicas a través de las cuales socializan sus 

avances y hacen público lo que trabajan, ya sea con el uso de los medios digitales o 

con materiales impresos o ambos; es decir, se asumen como intelectuales que 

producen ideas frente a los problemas de la práctica propia y los problemas sociales. 

 

 El proyecto educativo institucional (PEI) se ajusta cada año según sean los desarrollos 

y las dinámicas de los ciclos; en el PEI se introducen los avances y se señalan los 

obstáculos para construir la historia de la comunidad educativa; en el PEI están las 

voces de los estudiantes, los padres, los docentes, los directivos y deberían estar 

también las voces de los líderes empresariales. 

 

 Los rectores y coordinadores académicos ejercen el liderazgo pedagógico y en lugar 

de obstaculizar las iniciativas innovadoras de los docentes los acompañan y animan; 

asimismo, los docentes colaboran con los directivos cuando las iniciativas innovadoras 

surgen de la dirección. 

 

2.3.1. Los obstáculos en el enfoque por ciclos 

 

La educación perfecta no existe; se dice que la educación de antes era mejor que la de 

hoy; dentro de tres décadas se dirá lo mismo; los problemas de la educación no son 

ajenos a los problemas sociales y humanos; tampoco existen las sociedades perfectas. 

Toda innovación y búsqueda de modernización de la educación es una apuesta y en esa 

apuesta siempre aparecen interferencias; algunas interferencias en el desarrollo del 

enfoque por ciclos, son: 

 

 Los tiempos y espacios de la escuela (y de la universidad) están congestionados y no 

hay lugar ni tiempo para las reuniones de balance de cada equipo de ciclo y entre los 

equipos de los ciclos. 

 

 Por diversos factores los docentes no hacen equipo para repensar los problemas de la 

escuela (y de la universidad) y, en consecuencia, no son propositivos; en los 
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programas de la educación para el trabajo si no hay una experiencia intensa en los 

espacios laborales es difícil lograr la constitución de equipo, tanto entre los docentes o 

tutores como entre los aprendices (docentes o tutores contratados por horas no 

garantizan la organización por equipos). 

 

 Los directivos de la institución se resisten a cambiar los esquemas del día a día: sus 

horarios, sus asignaturas, sus roles, entre otros; pesa mucho la masificación de las 

instituciones. 

 

 La inflexibilidad de ciertas normas en la relación contractual de los docentes, como por 

ejemplo que los docentes solo puedan trabajar en pre-escolar, o solo en primaria o en 

secundaria, cuando cierta estructuración de los ciclos puede implicar que los docentes 

se muevan entre pre-escolar y primaria o entre primaria y secundaria. 

 

 Los estímulos de los docentes y de los directivos no existen y sus condiciones 

salariales los obligan a tener otros trabajos, lo cual incide en las inercias y en el 

desinterés hacia la innovación y la investigación. 

 

 Los programas de formación docente (inicial y continua) no responden a las 

necesidades pedagógicas de la educación contemporánea: es necesario orientar la 

formación desde experiencias de investigación en proceso o finalizadas (los 

estudiantes se nuclean en los proyectos y aprenden a medida que se desarrolla el 

proyecto). 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) no es objeto de actualización según las 

dinámicas de la institución, cuando debe ser el referente prospectivo que se pacta 

cada año; muchos docentes no conocen el PEI de la institución donde trabajan; es en 

el PEI donde habría que señalar la manera como los docentes prosiguen con la 

formación según las necesidades y horizontes de la institución y su comunidad: el 

docente sigue aprendiendo en la institución donde trabaja. 
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 En Colombia persiste una relación muy desigual en la asignación de los docentes 

según las necesidades de los colegios; por ejemplo, profesores de educación física 

que dictan clase de inglés para completar la jornada horaria laboral o suplir la carencia 

del docente de inglés, o el profesor de inglés que tiene que dar clase en educación 

física cuando no hay docentes en esta área. 

 

 La rigidez de los programas de carreras de cuatro y cinco años en la educación 

superior obstaculizan el paso hacia la transformación de los planes de estudio por 

ciclos; tampoco hay en las universidades institutos potentes en educación que 

orienten las transformaciones que se requieren para lograr el acoplamiento con las 

expectativas de los jóvenes; sobre todo en la formación propiamente pedagógica, 

incluyendo las estrategias de evaluación de los estudiantes, es notable el vacío de los 

docentes universitarios. 

 

 El alto costo de las matrículas para cursar maestrías, desde las cuales se podría 

intensificar la investigación liderada por los docentes en sus instituciones, produce 

desesperanza, más aun en las regiones periféricas. Una estrategia que se ha probado 

en regiones como Bogotá, Guaviare y Arauquita es la cofinanciación entre el gobierno 

local y los docentes, según porcentajes económicos acordados (50 y 50 o 70 y 30), 

pero el cambio de un gobierno a otro no da garantías para la continuidad. 

 

2.3.2. La constitución de los ciclos y el impacto social y pedagógico 

 

La estructuración de los ciclos no puede definirse desde el centro del país; una 

organización taxativa etnocentrista no funcionaría, sería artificial, dado que Colombia es 

un país pluridiverso; como resultado del estudio se propone el aseguramiento de la 

calidad desde un enfoque regional y desde las regiones hacia la construcción de nación. 

Es la comunidad educativa en cada región la que construye los pactos, con el liderazgo 

de los docentes y los directivos, con el apoyo del Ministerio, de las secretarías de 

Educación, de las universidades y de las Organizaciones No Gubernamentales.  
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Lo que permanece a nivel nacional son los estándares básicos de competencias, los 

lineamientos curriculares, con la reactualización y los ajustes respectivos, y la legislación 

en evaluación. El co-gobierno escolar es fundamental en estos procesos de ajuste al 

sistema. En un momento de cese a la guerra, la comunidad está sensible y dispuesta a 

construir nuevos tejidos sociales, pero los investigadores y los académicos, por su 

experiencia, deben acompañar a las comunidades en sus decisiones; los medios masivos 

de comunicación tienen que ser aliados en esta tarea. 

 

A continuación se exponen algunas posibilidades para la constitución de los ciclos, con 

los núcleos orientadores de cada uno, sin que estos sean taxativos: 

 

Tabla 3 Posibilidades de constitución por ciclos 

EDUCACIÓN INICIAL 

Nivel 
Ámbito y o 

Grados 

Conjunto de 
grados o ciclo 

(opciones) 

Núcleos 
orientadores 

hacia las 
competencias 

Pruebas 
externas 

 
 
Educación 
inicial 
 
 
 

- Atención 
familiar y 
comunitaria. 

- Pre-jardín. 
- Jardín. 
- Transición. 

- Pre-jardín y 
Jardín; o Pre-
jardín, Jardín y 
Transición; o 
Jardín y 
Transición, o 

- Transición, 
Primero y 
Segundo; o 
Jardín, 
Transición y 
Primer Grado. 

- La 
comunicación 
oral/proxémica. 

 
- El juego, el 

arte y la 
expresión 
corporal. 

 
- La iniciación y 

el desarrollo 
socio-
constructivista 
de la lectura, la 
escritura y el 
universo de los 
números. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 
Primaria 
 
 
 

Primero a Quinto 
de primaria. 
 
 
 
 
 

Primero, 
articulado con 
Jardín y 
Transición; o 
Primero, 
Segundo y 
Tercero. 

-El juego, el arte y 
la expresión 
corporal. 
 
-El desarrollo 
socio-
constructivista de 

 
 
 
 
Tercero y Quinto 
 
 



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 III 
2014 

 

 Página 38 

 

 
 
 
 
 
Secundaria 
 

 
 
 
 
Sexto a Noveno 
de secundaria o 
sexto a octavo 
(según el ajuste a 
la educación 
media).. 

 
-Tercero, cuarto y 
quinto; o Cuarto y 
Quinto; o Quinto 
y Sexto; o 
Sexto y Séptimo; 
o Sexto, Séptimo 
y Octavo 
(depende del 
ajuste a la 
Media); u 
Octavo y noveno. 

la lectura, la 
escritura, la 
oralidad, el 
universo de las 
convenciones 
numéricas, 
sociales y 
naturales. 
 
-Primera 
exploración 
vocacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noveno 

EDUCACIÓN MEDIA 

 
 
Educación 
Media 
 
 
 

-Décimo y 
Once. 
 
-Noveno, 
décimo y 
once. 
 
-Décimo a 
doce, o 
semestres de 
primero a 
sexto, si se 
reforma este 
ciclo. 

-Décimo y Once; o 
Noveno, Décimo y Once 
(depende del ajuste a la 
Media); o Décimo, Once 
y Doce (depende del 
ajuste a la Media); o cada 
posibilidad pero por 
semestres (seis 
semestres, o cuatro o 
cinco, según sea la 
modalidad elegida por el 
estudiante). 

 
-Énfasis 
vocacionales: 
Humanidades; 
Artes; Ciencias; 
Tecnologías; 
Educación Física 
y Deportes. 
 
Profundización en 
el último año, 
según la 
diversificación 
ofrecida. 

 
 
 
Once o doce 
(dependiendo del 
ajuste a la Media; 
con pruebas 
integradas y con 
énfasis en la 
modalidad 
elegida por el 
estudiante). 
 
 

EDUCACIÓN TERCIARIA 

 
Educación 
Terciaria para 
el Trabajo y el 
Desarrollo 
Humano 

 
  
 
 
 
 
 
 
Educación 
Terciaria 
Superior  
 
 
 
 
 

-Primero y 
segundo año o 
semestres de 
primero a 
cuarto. 
 
-Programas sin 
niveles y sin 
grados, en 
artes y oficios 
calificados. 
 
 
-Primero a 
Tercer 
Semestre (ciclo 
básico); o 
Quinto a 
Octavo 
Semestre (ciclo 
2 universitario) 
 

-Técnico: Semestre 1 y 
2; o Tecnólogo: 
Semestres 1 al 4 (Ciclo 
1 o Ciclo 2, según el 
caso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Primero a Tercer 
Semestre (ciclo básico); 
o quinto a Octavo 
semestre (ciclo 2 
universitario). 
 
 
 
 

 
-Profundización y 
especificidad de 
los énfasis 
vocacionales. 
 
 
-Educación y 
sector productivo. 
 
 
 
 
 
-Iniciación en la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al finalizar cada 
ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar la 
carrera. 
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POSGRADOS 

 
Especialización 
 
Maestría 
 
Doctorado 
 
Pos-doctorado 

 
 
Dos semestres. 
 
Cuatro semestres. 
 
Seis semestres. 

 
 
 
 
 
 
Hacia la 
investigación de 
punta. 

 
 
Con las tesis o 
Trabajos de 
Grado. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los ciclos existen y son funcionales siempre y cuando se articulen entre sí; la articulación 

se establece según sean los aprendizajes de las competencias fundamentales y las 

pedagogías que las promueven. La pedagogía por proyectos o el trabajo a partir de 

centros de interés constituye una ruta para acceder al dominio de las competencias y 

propiciar la articulación. Las competencias aprendidas en cada ciclo y, por supuesto, en 

espacios extra académicos, determina los perfiles de egreso del ciclo y del nivel. De 

nuevo es el equipo pedagógico del ciclo el que ayuda al estudiante a construir sus 

horizontes en el tránsito paulatino por el sistema. El esquema que sigue es una 

representación sobre la manera como se configura la articulación entre los niveles y entre 

los ciclos: 

Gráfico 1 Articulación entre niveles y ciclos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cada enlace deviene de criterios explícitos por parte de los equipos pedagógicos (los de 

cada ciclo que, reunidos, acuerdan la estructuración y los procesos, en el marco del PEI). 

Por ejemplo, según el gráfico, el ciclo 1 está constituido por Jardín, Transición y Primero. 

El criterio pedagógico para pactar un ciclo como este es el de integrar el pre-escolar con 

primer grado, sin perder la especificidad de la educación inicial, en respuesta a la crisis 

que se observa en las escuelas: niños que son retenidos por un año más en Transición, 

porque no aprendieron a leer y a escribir, o niños que al llegar a primer grado de primaria 

se resienten porque el docente espera que luego de Transición deben saber leer, escribir, 

contar y sumar, cuando esta no es una prioridad en Transición. Colombia tiene el 

problema de las edades en este ciclo, pues desde los 4 años, los niños de las familias 

más pobres son matriculados en Transición, dado que no hay un grado anterior; si 

Colombia integra un grado más en esta etapa lo ideal es que los niños ingresen a Jardín a 

los 5 años y a Transición a los 6; esto garantizaría, que al finalizar el trayecto por el 

sistema, tengan 17 o 18 años y no la tendencia hacia los 15 años como se observa en la 

última década. Los programas de educación para la primera infancia a cargo del ICBF 

tendrían que extenderse hasta los 4 años de edad en los casos en los que las familias no 

tengan las condiciones para convivir con los niños en casa. 

 

Si funciona el equipo del ciclo se presupone que, en congruencia con los lineamientos y 

los estándares, no necesariamente los niños de seis años que cursan Transición y, más 

aun, que provienen de comunidades vulnerables, deban tener el dominio del sistema 

convencional de la escritura; se espera de ellos sí la disposición afectiva y emocional para 

iniciar en primer grado dicho proceso; esa disposición tiene su origen en los aprendizajes 

holísticos y abiertos de los grados de Jardín y Transición. Aquí lo interesante es 

considerar que dentro del ciclo el docente lleva al grupo desde el grado inicial (Jardín, en 

este caso) hasta el grado final del ciclo (primer grado) en permanente cooperación con los 

demás docentes del ciclo y luego vuelve a iniciar con otro grupo. Esto habría que 

sustentarlo en el marco de la autonomía institucional referenciado en el PEI, pero 

igualmente habría que promover iniciativas de flexibilización de la normatividad cuando se 

considera que los docentes han sido nombrados en un determinado nivel y no en un ciclo.  
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El otro aspecto clave aquí es la comunicación entre el docente del primer grado (en el 

ciclo 1) con el docente del segundo grado (en el ciclo 2); el docente de primer grado 

puede asistir a algunas de las reuniones del equipo del ciclo 2 para exponer cómo va el 

proceso de los niños de primer grado y con qué niveles de competencia los promoverá al 

segundo grado; la articulación se materializa en el acuerdo entre los docentes sobre los 

perfiles de egreso de cada ciclo. Lo mismo puede plantearse en los otros ciclos, incluso 

en la educación terciaria; así, la articulación se hace visible a través de las bitácoras, los 

diarios de campo y las relatorías, de lo contrario será una simulación de ciclo; si no hay 

equipo de trabajo con proyectos, no hay ciclo.   

 

El esquema muestra los enlaces entre la educación media y la educación terciaria; si la 

educación media funciona como ciclo diversificado (preferiblemente de tres grados), 

combinando competencias generales con la iniciación en competencias específicas (en 

talleres, fábricas, oficinas, centros comerciales, según sea la modalidad), se establece la 

articulación con los ciclos pos-media, en el que el estudiante profundiza en un campo 

elegido, o incluso puede cambiar hacia otro, pues la formación con diversificación 

garantiza también la versatilidad.  

 

La educación media diversificada (todos no estudian lo mismo en el último año) garantiza 

un tránsito más fluido hacia la educación terciaria, dado que el estudiante ha sido iniciado 

en un campo y ha accedido al dominio básico de los códigos inherentes a dicho campo. El 

estar iniciado en un campo (Ciencias, Humanidades, Tecnologías, Ciencias Contables, 

Artes, Idiomas…) hace que el ingreso a la educación terciaria no sea abrupto y artificial. 

Los docentes de la educación terciaria tienen que conocer el perfil de egreso de la 

educación media para adecuar las pedagogías a dicho perfil. El sector productivo participa 

en este proceso propiciando los lugares de trabajo y a sus tutores (técnicos o tecnólogos 

que orientan al aprendiz).  

 

En consecuencia es una prioridad transformar la educación media (hoy grados 10 y 11). 

Los problemas principales de este nivel educativo son: 
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1. La dicotomía entre educación media académica y educación media técnica. 

2. El ingreso temprano a este nivel educativo (entre 13 y 14 años de edad) y su 

egreso (cada año aumenta el índice de niños de 15 años de edad que se 

presentan a la universidad)8. 

3. El currículo y las pedagogías, no marcan una diferencia notable respecto a la 

educación secundaria (6º a 9º). 

4. El 80% de los establecimientos educativos ofrecen educación media académica, 

como continuación de la educación secundaria; no como un momento oportuno 

para determinar vocaciones; prevalece la educación enciclopédica. 

5. Los colegios técnicos (agropecuarios, industriales, comerciales) inician de manera 

muy temprana (desde sexto grado) a los estudiantes en estos énfasis; al arribar al 

grado 11 el estudiante tiende a abandonar el énfasis. 

6. Los docentes no tienen una formación especializada para saber interactuar con los 

estudiantes de la educación media; del mismo modo, dan clases en sexto como en 

once (cuando se instale la diversificación será necesario seleccionar a los 

docentes con el perfil para trabajar en este ciclo y orientar la formación desde las 

especificidades de la diversificación). 

7. Los PEI de los colegios y las necesidades específicas de la comunidad no son 

objeto de consideración en el programa de articulación con la educación terciaria, 

iniciado como programa bandera en el año 2009; los colegios deben asumir 

totalmente la responsabilidad de la formación en este ciclo, recurriendo a los 

apoyos del SENA, o de instituciones de educación terciaria, según sean las 

necesidades; lo contrario es poner los programas externos en el colegio sin 

ninguna relación con las necesidades de los jóvenes y con la misión del PEI.  

8. El aprendizaje de la segunda lengua, previendo las demandas de la sociedad 

global y de los mercados, no responde a la consistencia que se requiere, por la 

insuficiencia de docentes especializados en la pedagogía del inglés. 

                                                           
8
 El informe de la OCDE, presentado en el año 2012, señala que “En primer lugar, los colombianos se 

gradúan de secundaria a la temprana edad de 16 años, con menos años de educación que la mayoría de sus 
homólogos internacionales. En segundo lugar, el sistema secundario en sí tiene serias deficiencias. Las altas 
tasas de deserción en la educación superior demuestran la disparidad entre las aspiraciones de los 
estudiantes y las habilidades que han podido adquirir en la educación secundaria” (p. 15). Aclaramos que la 
OCDE denomina secundaria a la educación media. 
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9. La Prueba SABER 11 evalúa asignaturas separadas; las competencias generales 

que son objeto de evaluación en todas las áreas confunden a los docentes, pues 

cuando analizan los ejemplos no comprenden la asociación entre el ítem y las 

competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. Estas competencias 

pueden identificarse en la interpretación y producción de textos completos, pero es 

difícil reconocerlas en ítems en forma de test. 

10.  Los grados 10 y 11 no orientan a los jóvenes hacia el mundo del trabajo y las 

oportunidades para crecer intelectual y laboralmente son muy escasas, sobre todo 

en las regiones de nivel social más vulnerable en el país; esto está asociado con la 

crisis socioemocional de los jóvenes y el asedio de la guerra. 

11.  La cobertura en educación media es todavía baja y lo seguirá siendo si no se 

transforma el ciclo para hacerlo más atractivo. 

12.  Según los datos del MEN (SINEB – SIMAT) hay una tendencia ascendente a 

cursar la media en extraedad; muchos abandonan en noveno y se matriculan en 

bachilleratos acelerados (un grado en un semestre), pero sin aprovechar los 

programas de la educación para el trabajo.  

13.  Las infraestructuras de los establecimientos educativos no están acopladas a las 

necesidades de los jóvenes, lo que hace que no asuman el colegio como un 

espacio propicio en la búsqueda de la identidad; se requiere de dotaciones 

adecuadas de redes de comunicación virtual y de escenarios diversos que ayude a 

revitalizar el trabajo pedagógico con los jóvenes; los espacios deportivos en los 

colegios, por ejemplo, son muy estrechos o no existen. 

14.  Las jornadas escolares son muy cortas y se constriñen a esquemas rígidos de lo 

exclusivamente académico/curricular. 

15.  La no obligatoriedad y no inclusión como un ciclo que hace parte de la educación 

fundamental de todo ciudadano incide en la limitación de los recursos que se 

requieren para la innovación del ciclo. 

 

Una reforma a la educación terciaria tendría que considerar también los ciclos, si bien 

algunas entidades universitarias ya los han incorporado en sus planes de estudio; al 

respecto, también es necesario realizar un balance sobre las singularidades de esta 
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modalidad curricular en la educación superior en Colombia. Lo más importante del 

enfoque por ciclos es la movilidad y la toma de decisiones por quienes participan ya sea 

en programas específicos de la educación para el trabajo o en la educación superior o en 

ambas; en cada ciclo finalizado se certifica al estudiante, con especial énfasis en la 

competencia laboral y con la oportunidad, si así lo quisiera, de continuar después con los 

créditos acumulados o validando u homologando cursos del programa; así, si el ciclo 

tecnológico es de dos años se espera que con dos o tres años más (depende de la 

carrera) pueda titularse en una ingeniería, por ejemplo, si quisiera continuar. Entonces el 

enfoque por ciclos permanece hasta la educación superior y en la educación para el 

trabajo9. 

 

Cabe insistir aquí que se trata de dejar abiertas las oportunidades; seguramente como 

ocurre en la mayoría de los países del mundo un alto porcentaje de jóvenes bachilleres 

optará por el ciclo inicial o por programas de educación para el trabajo con oferta amplia 

calificada y en adelante la formación estará centrada en cursos de actualización y en la 

formación continua en el ámbito laboral/profesional. Es paradójico que en Colombia, sobre 

todo en las grandes ciudades, permanezca la imagen de bajo estatus de las carreras 

cortas en la formación de técnicos, tecnólogos y oficios calificados, cuando en 

Norteamérica y Europa, por el contrario, es natural la tendencia de los jóvenes a 

seleccionar programas pos-media vinculados con los estudios cursados con la media y 

con las necesidades laborales del país. Los reconocimientos salariales en el caso de 

Colombia, ojalá progresivamente mejores, para los técnicos, los tecnólogos y las 

ocupaciones calificadas (acreditadas), irá transformando el estatus, pero se requerirá de 

al menos una década si se empieza desde ahora. La participación del sector productivo 

en este proceso es determinante, asignando, como otrora el SENA lo hiciera de manera 

más intensa, cupos con salario para quienes se están formando en los distintos ámbitos. 

                                                           
9
 Al respecto remitimos al libro de Mario Díaz y Víctor Gómez: Formación por ciclos en la educación superior. 

Bogotá, ICFES, 2003. La organización por ciclos, señalan los autores, “sería un primer paso en el proceso de 
armonización curricular en la educación superior en Colombia, el cual ya ha comenzado a plantearse con los 
Estándares de Calidad. Este sistema tiene algunas características relevantes, en adición a las que favorecen 
la equidad y una mayor democratización de la educación. En primer lugar, invierte el orden de la formación 
actualmente existente en Colombia: al transformar la formación profesionalizante y especializada, propia de 
los programas tradicionales, en una formación que va de la generalización a la especialización (…)” (p. 74). 
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Finalmente como dijera Freitas 

 
… la escuela no es una isla en el seno de la sociedad y no puede hacerlo todo, 

independientemente de las condiciones de esa misma sociedad. Ella juega un papel 

en la formación del alumno, pero ese papel no puede ser visto de forma ingenua, 

como si la escuela fuese omnipotente. Hay límites serios impuestos de afuera para 

adentro; Coleman tal vez haya exagerado, pero los estudios que lo continuaron no 

negaron ese hecho, apenas lo relativizaron (De Freitas, 2009, p.  8).  

 

En efecto, habrá que realizar también un trabajo con los periodistas quienes tienden a 

culpabilizar a los docentes de la “deficiente calidad de la educación”, olvidando que ellos 

también educan y quizás mucho más que la escuela porque sus discursos circulan las 24 

horas del día, mientras que la escuela pública en Colombia solo dedica seis. Pero también 

los políticos y los congresistas educan con sus acciones y sus discursos; la escuela 

parece ser un órgano muy pequeño hoy frente al gigante representado en lo que es el 

parlamento gubernamental y lo que son los medios digitales-masivos de comunicación. 

 

2.3.3. El perfil de egreso del ciclo y del nivel 

 

Son los docentes quienes tienen el saber acumulado sobre los desarrollos intelectuales y 

afectivos de sus estudiantes y son los más indicados para acompañarlos en el tránsito 

hacia el nuevo ciclo o hacia las rutas ofrecidas por los programas de la Educación para el 

Trabajo; es decir, los docentes saben identificar las fortalezas cognitivas y los intereses de 

los estudiantes y son quienes los animan a tomar decisiones como las de elegir un énfasis 

general que el ciclo de educación media puede ofrecerles. Esto supone también la 

aprehensión, por parte del docente, del perfil de egreso de la educación básica; este perfil 

tiene que estar definido en los proyectos educativos institucionales, pues ha de responder 

a las necesidades de la comunidad; asimismo, el perfil tiene que considerar unos 

universales: competencias ciudadanas, competencias en lectura y escritura, en 

matemáticas, en ciencias sociales y en ciencias naturales, según los indicadores 
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señalados en el PEI. Es desde estos universales que el docente puede sugerir al 

estudiante la opción para continuar con su formación: ¿Humanidades?, ¿Artes?, 

¿Ciencias?, ¿Tecnologías? Por su propia naturaleza esta posibilidad de reflexionar sobre 

una ruta para el porvenir hace que el ciclo siguiente (la educación media) constituya una 

expectativa y una motivación para el joven. En consecuencia, el perfil de egreso de la 

educación media es10: 

 

El joven que egresa de la educación media, a los 17 o 18 años de edad, revela 

habilidades socio-emocionales que le permiten interactuar con decisión en los 

diversos escenarios de la educación terciaria y de la vida, con una actitud crítica, 

exploratoria e intelectual, acoplado a la versatilidad de la sociedad contemporánea. 

 

El siguiente esquema condensa la articulación entre la educación básica y la educación 

media, y la educación media y la educación terciaria, considerando las entradas y las 

salidas con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las competencias 

básicas (comunicativas, ciudadanas, colaborativas, cognitivas/creativas, laborales) 

permanecen en todo el trayecto educativo, mientras que las competencias específicas se 

acentúan en el último ciclo de la educación terciaria y dependen de la elección de los 

jóvenes en el ámbito de la educación para el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 En el año 2013 el equipo de trabajo sobre la “modernización de la educación media” del MEN, liderado por 
Juanita Lleras, había adelantado los estudios de base y definido un perfil sobre “el joven que Colombia quiere 
formar”. 
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Gráfico 2 Articulación entre la educación básica, media y terciaria 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.4. LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES Y EL ESCALAMIENTO PROFESIONAL 

 

2.4.1. La formación en las normales 
 

El modelo de la formación inicial de los docentes para la educación pre-escolar y la 

educación primaria a cargo de las Normales, además de las licenciaturas específicas 

(Licenciado en Pre-Escolar o Licenciado en Educación Primaria o en Básica) es un 

referente importante para comprender el enfoque por ciclos: los estudiantes en el 

desarrollo de los dos grados de la educación media (10 y 11) en la Normal profundizan en 

pedagogía y al finalizar se les otorga el título de “Bachiller Académico con Profundización 

en Pedagogía” (Ley 115, de 1994 y Decreto 1860, de 1994). Hay un ejercicio vocacional 

en esos dos grados que conduce a que los jóvenes tomen determinaciones: deciden si la 

ruta de la educación y la profesión docente es la que les atrae o no; entonces unos cierran 

el trayecto (los que no quieren ser maestros) y buscan caminos distintos; otros continúan 

con la ruta a través del ciclo complementario; el ciclo complementario está constituido por 

cinco semestres en la misma institución, con una organización curricular por créditos; la 

orientación apunta hacia la profesión docente y la investigación en educación; aquí los 

créditos tienen sentido relevante porque ya es educación pos-media.  

 

Al finalizar el ciclo complementario los estudiantes de la Normal Superior (hay 98 en todo 

el país, autorizadas para este ciclo) presentan la Prueba SABER PRO, diseñada 

estrictamente para el ciclo, lo cual es un indicador de que lo cursado hace parte de la 

educación pos-media, o terciaria. Con los créditos acumulados los egresados del ciclo 

complementario pueden continuar con su formación a nivel universitario y recibir el título 

de Licenciado después de otros cinco semestres; muchos egresados del ciclo 

complementario, como los docentes rurales, deciden cerrar su educación formal pero 

continúan con la formación permanente a través de cursillos o diplomados o con 

acompañamientos puntuales con lo cual fortalecen el ejercicio profesional; algunos cursan 

la licenciatura a distancia; sin embargo, el grupo de investigación que adelanta este 

estudio ha observado grandes problemas de calidad en las licenciaturas de educación a 

distancia.  
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El modelo de las Normales es emblemático porque revela un alto grado de identidad 

profesional y sirve de referente para contrastarlo con los programas paralelos de 

articulación de la educación media y los programas universitarios con créditos, que 

pueden resultar falaces por el carácter temprano (15 o 16 años de edad) con que se 

incursiona en un programa especializado universitario. También aquí se requiere hacer el 

balance sobre todo en ciudades como Bogotá que hicieron una inversión importante, entre 

los años 2008 a 2013; los jóvenes se ilusionaron con el ingreso a una universidad, 

estando en grado décimo u once, pero el sistema solo respondía por los dos años 

paralelos a la media y esto generó frustración; otros factores como el tiempo de 

dedicación al programa (en contra-jornada escolar), el perfil y la experiencia de los 

tutores, los talleres y los espacios apropiados, inciden en la calidad y reafirman su 

carácter compensatorio.  

 

2.4.2. La formación profesional de los docentes y el modelo alternativo 
 

Las licenciaturas son los títulos universitarios que por tradición otorgan las facultades de 

educación para ejercer la profesión docente. En la década de 1990, a partir de la Ley 30 

sobre la educación superior (2002), las facultades de educación fueron objeto de 

autoevaluación y evaluación en la perspectiva de la acreditación. Un número alto de 

carreras fueron suspendidas por no cumplir con los requisitos mínimos; en el transcurso 

de dicha década, algunas facultades de educación de universidades privadas y públicas 

fueron cerrando progresivamente sus programas y otras se reformaron. En algunas 

universidades públicas se dio la apertura de Escuelas de Educación, Centros o Institutos 

de Investigación en lugar de una Facultad de Educación; es el caso de la Universidad del 

Valle.  

 

En universidades privadas que nunca tuvieron Facultad de Educación, como la 

Universidad de los Andes y la Universidad del Norte, se crearon también institutos o 

centros, pues la Ley General de Educación señala que toda universidad que ofrezca 

programas de formación de docentes, sea a nivel inicial (pregrados) o continua (cursos de 

actualización o posgrados), debe estar respaldada por una unidad académica con énfasis 
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en educación; por la alta demanda de cursos de extensión, de posgrados para ascender 

en el escalafón docente y de consultorías, casi todas las universidades fundaron al menos 

un centro de estudios en educación; la tendencia en las décadas de 1990 y 2010 fue la 

apertura de programas de posgrado (muchas especializaciones en las universidades 

menores y algunas maestrías en las universidades de trayectoria, así como doctorados). 

Pero fueron las especializaciones las que más se ofertaron en todo el territorio del país; 

por las necesidades del mejoramiento salarial los docentes del antiguo estatuto cursaban 

estas especializaciones aunque no tuviesen relación alguna con las especificidades de su 

desempeño docente; los docentes no licenciados del nuevo estatuto, a partir de 2003, 

cursan también estas especializaciones para cumplir con el requisito en el período de 

prueba: cursar al menos 120 horas de formación pedagógica.  

 

El Artículo 111, de la Ley 715 de 2001, establece “un nuevo régimen de carrera docente” 

que se denominará “Estatuto de Profesionalización Docente”. La reglamentación 

conducirá a que en el año 2003 se realicen los primeros concursos11 para el ingreso a la 

carrera docente, considerando no solo a los licenciados sino también a todos los 

profesionales interesados en ejercer en el campo de la educación. De nuevo estas 

pruebas mostraron un desequilibrio entre los resultados de los licenciados (más bajos) y 

los de otras profesiones, razón por la cual progresivamente han ido ingresando más 

profesionales no licenciados (matemáticos, biólogos, químicos, físicos, sociólogos, 

psicólogos, ingenieros…); sin embargo, un alto índice de estos profesionales renuncian 

luego del primer año de trabajo; al respecto se requiere adelantar investigaciones sobre 

las causas de las renuncias y sobre los desempeños de quienes continúan; hasta el año 

2014 no existía ningún estudio profundo ni balance analítico al respecto. 

 

Dadas las circunstancias del estatuto de la profesionalización docente, en las 

universidades que no tenían facultades de educación se ha ido configurando un modelo 

alternativo en la formación inicial de los docentes: cuatro años en una carrera disciplinar o 

profesional más dos años de una maestría en educación (cuatro más dos se llama el 

                                                           
11

 Esta decisión gubernamental es loable porque trasciende los vicios que en el pasado pervivieron en el 
nombramiento de los docentes: la pertenencia o no a un partido político; los docentes eran nombrados según 
cuotas de los partidos, independientemente de su idoneidad.  
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modelo); este es el caso de la Universidad Nacional que desde la década de 1970 

suspendió las carreras de educación (solo permanecen las de Filología), manteniendo 

solo un departamento que luego en la década de 1980 será también clausurado; hacia la 

primera década del siglo XXI se funda el Instituto de Investigación en Educación (2001) en 

la Facultad de Ciencias Humanas, en respuesta a lo que demanda la Ley 115 (dado el 

alto número de solicitudes de consultorías en educación y de programas de actualización 

docente, se requería una unidad específica en educación); este instituto programará 

cursos en educación electivos (cursos de contexto se les denomina) y pasantías para 

estudiantes de todas las carreras interesados en el tema de la educación, con lo que se 

da lugar a un plan alternativo para la formación de los futuros docentes, sobre todo para la 

educación secundaria, media y superior: dedicar el 20 % que corresponde al componente 

flexible de las carreras, a la formación en pedagogía y en educación paralelamente a la 

formación en las disciplinas y las profesiones; luego de graduados y habiendo reconocido 

la complejidad y los retos en el campo de la educación, los profesionales deciden si 

continúan o no o si definen otra ruta; quienes continúan enlazan el pregrado con el 

posgrado a través de la Maestría en Educación, fundada también en el instituto en 2007, 

apuntando hacia el modelo alternativo de formación de los docentes que requiere el país; 

sin embargo, constituye un obstáculo el valor de las matrículas12 de los posgrados13 y por 

eso son muy pocos los que logran este enlace; el modelo se rompe por problemas 

económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 En las universidades públicas los precios de las matrículas de los posgrados se cobran casi igual a como lo 
hacen las universidades privadas, pues los presupuestos asignados por el ministerio no cubren los posgrados, 
lo cual ha generado altos índices de exclusión y ritmos lentos para cumplir con las metas de formación a nivel 
posgradual en el país. 
13

 La Facultad de Ciencias fundó también una Maestría en Enseñanza de las Ciencias Físicas y Exactas, en la 
modalidad semi-presencial. 
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Gráfico 3 Modelo alternativo de formación de docentes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Un aspecto trascendente en el modelo alternativo aquí propuesto es la construcción de 

identidad con la profesión docente; a diferencia de las licenciaturas a las que una mayoría 

de jóvenes ingresa porque no alcanzó el puntaje para otra carrera de mayor estatus, en el 

modelo alternativo el joven universitario tiene la opción de elegir entre dos rutas: la de la 

profesión específica de la carrera cursada o la de la profesión docente, o la combinación 

de ambas –sobre todo para la educación media será necesario que un porcentaje de 

docentes (el 10 %, por ejemplo) tenga una presencia en el sector productivo para 

garantizar la formación para el trabajo de los jóvenes de la media-.  

 

Lo anterior lo representamos en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4 Formación docente 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.4.3. Las evaluaciones para el ingreso, el desempeño y la promoción de los 
docentes 

 

La Prueba SABER PRO, que se aplica a los estudiantes que terminan una carrera, 

señalan que los puntajes más bajos son los de las carreras de educación. Diversos 

estudios (Calvo, Rendón y Rojas, 2004; Herrera, 2000; Gómez, 2008; Tenti, 2007) han 

mostrado que uno de los factores que incide en los problemas del desempeño pedagógico 

de los docentes está relacionado con el perfil social de quienes optan por las carreras de 

educación: regularmente provienen de los sectores más pobres y de las clases 

medias/bajas; los puntajes de la Prueba SABER 11 (al finalizar la educación media) solo 

les permite acceder a una licenciatura. Quizás este no sea el factor determinante; el 

problema fundamental hay que ubicarlo en la debilidad de la investigación y de la 

formación que se ofrece en las facultades de educación. Los grupos de investigación en 

las facultades de educación son muy pocos y los que existen están clasificados en niveles 

inferiores; los presupuestos para investigación en educación son restringidos o casi 

inexistentes. A esto se agrega que los docentes de tiempo completo en las carreras de 

educación son cada vez menos y, en consecuencia, es difícil construir comunidad 

académica con un profesorado itinerante durante el día. Es una gran pérdida para el país 

la postración de la Universidad Pedagógica Nacional, otrora la más comprometida con la 

investigación y la innovación en educación: con el 25% de los docentes de planta y el 

resto por contratos semestrales, o cada diez meses, es imposible garantizar la existencia 

de comunidad académica y de investigación. 

 

Todos los estudios recientes realizados sobre la calidad de la educación (SERCE, 2010; 

OCDE, 2012; COMPARTIR, 2014) enfatizan en la crítica a los modelos de formación de 

los docentes, pero pocas veces se fundamentan estrategias para transformar estos 

modelos; se cree que bastaría con propiciar el ingreso a la carrera docente de jóvenes de 

estratos sociales altos para garantizar una mayor calidad; si bien esto aportaría, teniendo 

en cuenta el capital simbólico acumulado, no hay ninguna garantía de lograrlo si los 

programas de formación no están solventados por la investigación y la innovación 

pedagógica y, sobre todo, si la identidad con esta profesión no hace parte del proyecto de 
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vida de las personas, proyecto que en el fondo es político: está en juego el modelo de 

sociedad por el que se trabaja día a día. Dice Tenti, al respecto, que la profesión docente 

“es una actividad profundamente política, es decir, comprometida con la formación de la 

ciudadanía activa y la construcción de una sociedad más justa, más libre y por lo tanto 

más humana” (2007, p. 141). 

 

En la perspectiva de la modernización del ciclo de educación media es recomendable 

proponer opciones en la modalidad de la pedagogía en colegios de diversos estratos 

sociales y establecer la articulación con la educación superior. Esto presupone, también, 

equilibrar los salarios profesionales para evitar las grandes diferencias entre la 

remuneración en educación y la de otras profesiones. Pero también es necesario 

considerar el rigor y la exigencia en la formación del futuro educador considerando el 

horizonte de la investigación y la innovación como experiencias decisivas en el trabajo 

complejo de ser educador.  

 

De otro lado, es de gran importancia asumir la evaluación como retroalimentación –la 

evaluación como autoevaluación es el planteamiento que se ha introducido en este 

estudio– para  identificar los vacíos y profundizar en ellos; si la evaluación, aunque sea de 

selección (como la prueba de ingreso del joven docente al sistema), no retorna con los 

balances conceptuales respectivos, las inercias son inevitables; aun en la prueba de 

ingreso al sistema, es necesario que los diseñadores de las pruebas y los docentes 

mismos investiguen sobre los resultados, mostrando las lógicas del comportamiento de la 

prueba y, más allá del informe estadístico, destacar aquello que la prueba evalúa como 

esencial en el perfil de la profesión docente.  

 

Desde el año 1991, en Colombia, se ha promovido la “cultura de la evaluación”, “desde el 

aula, en la escuela, en las entidades territoriales y en la vida social del país” (MEN-ICFES, 

1993, p. 4); el sistema nacional de evaluación consideró conveniente en sus inicios: 

 

crear unos estilos, unos hábitos y unas concepciones teóricas y cotidianas de la 

evaluación de la calidad en todos los estamentos educativos y sociales y, desde 
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luego, en cada uno de sus miembros; una cultura que incorpore un sentido positivo, 

propositivo y transformador de las prácticas educativas y evaluativas que se realizan 

en el aula, en la escuela, en el hogar, que supere el señalamiento de “culpables” y la 

evasión de responsabilidades (actitudes que solo expresan desinterés por el 

mejoramiento de la calidad) (MEN-ICFES, 1993, p. 4). 

 

Esto presupone acciones para asociar evaluación con investigación y con formación. 

Cuando los evaluados se informan sobre sus propios vacíos, porque la prueba así lo 

demuestra –sin obviar que se trata de una prueba de lápiz y papel y que podría darse otro 

comportamiento en contextos distintos a los de un examen (cfr. Gardner, 2001)-, asumen 

el reto de avanzar. No así, cuando simplemente reciben un dato numérico con 

connotaciones de déficit, que no da lugar a la reflexión sobre lo no aprendido y lo que se 

necesita aprender. Hay una cierta resistencia de los evaluados hacia la agencia 

evaluadora cuando esto ocurre. Es el caso de la prueba de “evaluación de competencias”, 

según el “Decreto Ley 1278”, de 2002, para la promoción de un nivel a otro en el 

escalafón.  

 

En los talleres de formación, en los foros regionales y nacionales es recurrente la queja 

sobre los componentes y los criterios de evaluación de la “evaluación de competencias” 

para la promoción. Al revisar la página web del MEN sobre este tema, no se encuentran 

suficientes ejemplos sobre los objetos de la evaluación ni hay una explicación sobre los 

niveles escalados de logro y la consistencia con los documentos del MEN, como los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Algunas 

ambigüedades originan dicha resistencia por parte de los docentes; por ejemplo, se habla 

de un tope porcentual (80%) de logro en la prueba de “evaluación de competencias”; se 

habla de “reubicaciones y ascensos” según el “estricto orden de puntaje hasta el monto de 

las disponibilidades”, pero no hay explicación suficiente al respecto, lo cual neutraliza la 

“cultura de la evaluación” reivindicada en el discurso del MEN y del ICFES en los 

documentos aquí referenciados. 
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Es necesario retomar el “pacto social por la educación” consignado en el Plan Nacional 

Decenal de Educación, PNDE 2006-2016, en relación con el “Desarrollo profesional, 

dignificación y formación de docentes y directivos docentes”: 1) profesionalización y 

calidad de vida de los docentes, 2) formación y desarrollo profesional, 3) formación de los 

docentes de educación superior, e 4) identidad profesional de los maestros y los directivos 

docentes colombianos.  

 

El segundo aspecto: Formación y desarrollo profesional, implica, igualmente, “articular los 

niveles de formación inicial, pregrado, postgrado y la formación permanente de los 

maestros, mediante políticas públicas y un sistema nacional de formación y promoción 

docente cuyos ejes centrales sean la pedagogía, la ciencia, el arte, la tecnología, la inves-

tigación, la ética y los derechos humanos”. Esto, con el fin de contar con “un sistema 

nacional de formación, actualización y promoción con directrices y lineamientos que 

articulan niveles y promueven acciones de apoyo a procesos de innovación e 

investigación pedagógica, comunidades académicas, experiencias significativas, 

pasantías, programas de maestría y doctorado, uso de las tecnologías y la creación de un 

fondo editorial”. Pero, sobre todo, es urgente la concertación con los docentes y sus 

organizaciones gremiales, en un momento en el que se requieren acuerdos 

fundamentales en el marco del cese al conflicto armado; la concertación es decisiva para 

lograr los ajustes al sistema. 

 

2.5. LA ARTICULACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Coherente con la propuesta de articulación del sistema educativo, es determinante la 

articulación de las instancias administrativas, al nivel de los entes territoriales y del 

Ministerio de Educación. La comunicación entre los actores nacionales, propios de los 

sectores gubernamentales que regulan las políticas públicas en educación (Ministerio, 

Planeación Nacional, Instancias político-administrativas), debe ser fluida y con vocación 

de acuerdos y consensos. De forma análoga, la comunicación entre el nivel nacional y los 

actores de los sectores locales encargados de implementar las políticas (secretarios de 

Educación, directivos, docentes), y entre estos y los demás sectores de la sociedad que 
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se benefician del sector y le hacen veeduría (estudiantes, personeros, asociaciones o 

grupos de padres de familia, organizaciones sociales y culturales, medios de 

comunicación y gestores de opinión, y sindicatos), debe converger en un propósito 

nacional. 

 

La interrelación referida demanda altos niveles de coordinación en cabeza de aquellos 

colectivos encargados de las comunicaciones en cada corporación, cuyo horizonte se 

concentrará en responder a las demandas de los colectivos locales para resolver las 

dificultades o situaciones identificadas como prioritarias en los contextos particulares de 

las comunidades académicas. Lograr la articulación de los diferentes programas o 

acciones que se desarrollan en el ámbito local, requiere: 

 

(…) pasar de un énfasis en el diseño de políticas educativas nacionales o 

subnacionales que han de implementarse a nivel local, a uno que también habilite a 

los actores locales para que tomen las decisiones de la operación de las 

instituciones educativas (UNESCO, 2007, p.  13). 

 

Es decir, una estrategia que posiciona la autonomía como elemento central en el proceso 

de articulación, en tanto permite la asunción consecuente y responsable de los actores 

locales dentro del sistema educativo nacional, para decidir cómo responder a las 

demandas de sus comunidades, desde el amparo legal que los habilita (Ley 115, Decreto 

1860, Decreto 230) y desde la concertación sustentada en procesos de investigación al 

interior de sus instituciones educativas. 

 

El instrumento de articulación administrativa que se propone tiene asiento en un Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad, conformado por cinco componentes: Consejo Nacional; 

Consejos Territoriales; Sistema de Auto-evaluación sobre insumos, procesos, contexto y 

resultados; Sistema de Evaluación Externa sobre procesos y resultados; Conjunto de 

normas al nivel de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y procedimientos; y Sistema de 

Información con bases de datos de los indicadores previstos, con acceso público: 
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Gráfico 5 Estructura del sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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3. EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN/INVESTIGACIÓN 

 

En un momento coyuntural como el que vive Colombia, es necesario plantearse tres 

grandes preguntas: 

 

1. ¿Cómo lograr el equilibrio adecuado entre el seguimiento a los procesos de la 

calidad educativa y la innovación, es decir, que sean correspondientes? 

2. ¿Cómo integrar los intereses y las expectativas de los estudiantes en los procesos 

educativos a la vez que se asegura la calidad sin asfixiar ni tergiversar la 

innovación? 

3. ¿Cómo transformar el sistema educativo para hacerlo más atractivo y más 

coherente respecto a las necesidades sociales, sin perder la singularidad cultural 

de las regiones? 

4. ¿Cómo concretar el tránsito fluido en/entre el sistema educativo formal y la 

educación para el trabajo? 

 

El enunciado “aseguramiento de la calidad” es una metáfora; sus diversos significados 

dependen de puntos de vista particulares. Son numerosas las metáforas que se 

introducen en los discursos de la educación: rendimiento académico, deserción escolar, 

pasar raspando, calidad total, ambiente de aprendizaje, repitencia, ciclos, niveles, pérdida 

de año, promoción, cobertura, competitividad (...). Son metáforas porque no tienen un 

único sentido, son formas figuradas de nombrar las cosas y los fenómenos. Metáforas 

catacréticas llaman los teóricos de la retórica (cfr. Beristain, 1985) a estas 

denominaciones, por hacer parte del lenguaje común y a la vez arrastrar consigo limitadas 

connotaciones. 

 

La palabra aseguramiento se asocia con conceptos como control y homogenización, pero 

también como seguimiento descriptivo a los desarrollos de un fenómeno como el 

educativo, que por su naturaleza humana será siempre heterogéneo y dinámico; es decir, 

diferente al significado primario de “aseguramiento de la calidad”. La palabra seguimiento 

es también otra metáfora en el discurso de la educación: no se trata de seguir o perseguir 



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 III 
2014 

 

 Página 61 

 

a alguien sino de observar los eventos y acciones educativas describiéndolas para 

determinar, sobre la base de lo observado/descrito, los giros que es necesario dar 

apuntando hacia la cualificación continua. 

 

Entonces el “sistema de aseguramiento de la calidad en educación” apuntará a describir, 

con valoraciones tácitas y explícitas, la infraestructura y los recursos fundamentales para 

alcanzar los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas, y parcialmente 

podrá establecer acercamientos a la calidad de los recursos humanos (niveles de 

formación y propuestas de trabajo de los docentes y directivos) y sus roles como actores 

en el escenario educativo. Parcialmente porque no todos los desempeños en educación 

son visibles y públicos; hay una zona oscura inevitable tanto para los actores endógenos 

como para los  exógenos: no se ve plenamente lo que ocurre en el escenario; un ejemplo 

al respecto lo constituye lo que ha ocurrido al finalizar el año 2013 en Colombia: los datos 

estadísticos muestran un crecimiento económico (mayor del 5%), en los últimos tres 

meses del año, un descenso del desempleo formal (menor del 10%), una mayor confianza 

internacional (el retiro de las visas de México, Rusia, Turquía, el aumento en la entrega de 

visas por parte de Estados Unidos y el posible retiro de la visa para la Unión Europea), un 

aumento de becas internacionales (diferentes a las de ICETEX) asignadas a colombianos 

que emigran a realizar estudios de Maestría y Doctorados (cfr. datos de México, 

Argentina, Brasil, Chile, Alemania y España), un reconocimiento a la idoneidad profesional 

de muchos colombianos en el exterior (…) pero se informa al mismo tiempo que la 

educación va muy mal según los resultados de las pruebas externas (nacionales e 

internacionales). 

 

En efecto, la educación como sistema está desajustado pero la economía, desde sus 

modelos estadísticos, está equilibrada según los datos de los economistas 

gubernamentales. Es una paradoja. Una explicación a este fenómeno puede estar 

relacionada con el fortalecimiento de las elites en la sociedad de los mercados, lo cual 

conduce necesariamente a la reafirmación de la inequidad: las élites siguen creciendo 

económicamente pero los sectores periféricos permanecen estancados; la premura para 

garantizar ingresos a las familias hace que muchos jóvenes abandonen la escolaridad, 
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regularmente al llegar al último grado de la educación secundaria (grado 9) y los que 

logran finalizar el grado 11 tienen dificultades para continuar con la formación, tan 

necesaria dadas las limitaciones formativas de la educación media; aún con la gratuidad 

en la matrícula para ingresar al ciclo final (grados 10 y 11), las condiciones de 

vulnerabilidad social frenan las posibilidades del crecimiento intelectual, algo decisivo para 

el crecimiento social. 

 

La innovación está asociada con la autonomía y la flexibilidad, mientras los sistemas de 

aseguramiento de la calidad se asocian con el acto de mitigar los posibles riesgos que 

tenga un estudiante en su formación. De ahí se desprende que un sistema de 

aseguramiento de la calidad debe contar con una fuerte participación de los sujetos de los 

aprendizajes, que son los estudiantes y las familias, así como de los docentes y los 

directivos docentes, tanto en lo metodológico como en lo institucional. Al respecto cabe 

preguntarse por el compromiso que los docentes y los estudiantes asumen cada vez que 

afrontan las pruebas externas: ¿se retoman los componentes que son objeto de la 

evaluación?, ¿los estudiantes se concentran y las asumen con responsabilidad?, ¿se 

realizan procesos de retroalimentación luego de desarrolladas dichas pruebas?, ¿se 

ponderan los resultados con los aprendizajes en la cotidianidad de las aulas?, y ¿las 

pruebas son coherentes con los lineamientos acordados para el trabajo curricular, como la 

integración disciplinar y el enfoque por competencias? 

 

Estas preguntas pueden conducir a que los sistemas de aseguramiento de la calidad 

relativicen la homogenización de la educación en relación con las dinámicas de la 

creatividad y la innovación, pero también es la forma de garantizar un enfoque de 

aseguramiento que esté en sintonía con las dinámicas del tiempo y la innovación, por 

supuesto sin extraviar aquellos elementos comunes para todo el país, como los 

lineamientos curriculares, los estándares básicos y las competencias. Las políticas 

institucionales entonces deben ubicarse en un esquema flexible frente a las instituciones 

educativas, promoviendo no tanto normas, sino lecturas de la realidad, de sus 

necesidades y proyecciones como referentes del entorno, como miradas desde la 

institucionalidad. En el año 2003 Carlos Vasco propuso un esquema interesante para 
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comprender la dinámica o sincronía de los factores que intervienen en el aseguramiento 

de la calidad de la educación básica: 

 

Gráfico 6 Factores que intervienen en el aseguramiento de la calidad de la 
educación básica 

 

 

Fuente: tomado de “Al Tablero”, MEN, abril 2003 

 

La garantía de la calidad, así vista, busca ofrecer una estrategia referencial para que sean 

las mismas instituciones educativas las que fomenten su propia lectura del mundo e 

identifiquen sus estrategias de fomento a la innovación. En tal sentido la visión 

institucional de un sistema de aseguramiento de la calidad debe ser flexible, dinámica, 
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interdependiente y en constante evolución. La construcción de un sistema de 

aseguramiento de la calidad debe partir de una referencia democrática de consulta a las 

instituciones, para construir un enfoque que dé cuenta de los mecanismos para la 

caracterización de la calidad (medición es otra metáfora) y que cruce las distintas 

estrategias de evaluación para que en un segundo orden de análisis se descifre lo que es 

común en referencia a un contexto internacional.  

 

Dependiendo de la región, es posible dar giros innovadores fuertes que impliquen, 

incluso, subordinar el narcicismo institucional y tomar la decisión, por ejemplo, de atender 

a los jóvenes de la educación media en un solo colegio, porque los espacios son propicios 

para ello; los otros colegios atenderían la educación básica completa y los docentes se 

reubicarían entre una y otra institución según sean los perfiles de la formación del 

profesorado. Son casos de propuestas que podrían considerarse y que son ejemplos de 

iniciativas que surgen desde la base y se dirigen hacia arriba (de las familias hacia la 

escuela, de la escuela hacia la secretaría y de las secretarías hacia el MEN en una 

permanente interacción)14. 

 

Para lograrlo es fundamental la confianza y la transparencia entre las instituciones, y a su 

vez hacia su interior entre los actores de los procesos educativos. Sobre esto, hay que 

decirlo, pocas veces los organismos de valoración de la calidad han logrado crear 

confianza al interior de las instituciones. Entre otras cosas, porque todavía no sabemos de 

qué manera identificar si los propósitos del aprendizaje se han logrado. La 

clasificación/ranking de las instituciones educativas, sin considerar sus contextos sociales 

y culturales, es un obstáculo para lograr dicha confianza como principio para el 

compromiso. En este punto las investigaciones tienen que aportar con la explicación de 

                                                           
14

 Un caso interesante es el de San José del Guaviare en donde el colegio más grande tiene menos 
estudiantes, porque los padres prefieren otros colegios que perciben con mayor calidad; este colegio grande 
es propicio por sus espacios para ubicar a toda la población de jóvenes de la educación media diversificada; 
los otros colegios (3) se concentrarían únicamente en la educación básica; los profesores de educación media 
serían seleccionados, según sus perfiles, de los otros colegios. Los “Fines de la Educación”, de la Ley 115, 
permiten sustentar este tipo de transformaciones, pero su impacto dependerá del liderazgo de los directivos y 
de los docentes mismos, sensibles en la construcción de un proyecto educativo para los jóvenes de un 
municipio acosado por la guerra y la desigualdad social. 
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sus resultados en un lenguaje accesible a toda la comunidad. Cuando se toman 

decisiones a partir de las investigaciones se fortalecen los compromisos. 

 

3.1. EL CONTEXTO ESPECÍFICO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA: CALIDAD Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CON ENFOQUE DE DESARROLLO 
REGIONAL 

 

Una educación es de calidad sólo en la medida en que contribuya a la formación de los 

seres humanos que “habitan” un espacio-tiempo inmediato y próximo, o “contorno”, según 

unas necesidades específicas para convivir y crecer intelectualmente. Las redes digitales, 

los laboratorios de ciencias y de bilingüismo, las bibliotecas, los espacios deportivos, las 

salas de pedagogía musical, la diversificación de la educación media, la existencia del 

ciclo completo del pre-escolar, el trabajo en equipo entre los docentes, el SENA y los 

horizontes del politécnico pos-media, y los programas paralelos sobre educación para el 

trabajo, entre otros, son referentes para asignarle sentido al acto de educar con 

oportunidades. 

 

La educación, para que tenga sentido, debe necesariamente reconocer los espacios-

tiempos de los sujetos del conocimiento, entendiendo el nivel del yo, del entorno y del 

contorno. El yo, en primera instancia, como sujeto de procesos formativos, es la unidad 

básica de lo humano, lo social y cultural. El contorno, entendido como el contexto 

inmediato, se constituye a partir de la familia, la comunidad, la cultura étnica y regional, 

las organizaciones sociales, incluyendo las redes sociales virtuales. Finalmente, el 

entorno o contexto filosófico y político identifica conceptos genéricos como nación, 

continente, planeta, cosmos. Estos tres niveles deben ser vistos en educación con 

particular interés, sobre todo en una nación como la colombiana, por las razones ya 

expuestas. 

 

La escuela evalúa al sujeto que aprende en relación con sus “habilidades” para 

desempeñarse en su contorno, y es la comunidad la que debe evaluar al sujeto que busca 

ser y estar en su territorio. Este nivel de la evaluación no significa mirar al sujeto que 
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aprende en una simple relación “funcional” con el contorno. Por el contrario, consiste en 

mirar desde las expresiones culturales propias las distintas dimensiones del conocimiento, 

lo cual incluye mirar desde la perspectiva matricial del yo y la cultura local, las 

dimensiones del cosmos y lo universal. El valor de este tipo de mirada de la calidad 

educativa contribuye a fortalecer el conocimiento desde lo propio y lo local. Para ello, es 

necesaria una mirada dialógica de la evaluación, un movimiento de ida y vuelta entre la 

comunidad y las organizaciones educativas, donde estas interrogan, interpretan y orientan 

a las comunidades, como también una evaluación en la que las comunidades evalúan sus 

organizaciones educativas. Esto supone preguntarse por las dinámicas extraescolares, 

comprendiendo que la escuela no es la única responsable de la calidad sino una parte, 

pues el mundo de afuera, el de la cotidianidad, también educa; entonces el gran dilema es 

cómo hacer para que el municipio o el centro poblado sea la escuela misma: ¿hay 

museos interactivos locales?, ¿existen los festivales de la cultura y de la ciencia?, 

¿circulan los textos con géneros diversos?, ¿se revitalizan los acervos de la oralidad y del 

folclor?, ¿hay conectividad digital?, ¿hay interacción con los sectores productivos?, el 

principio que aquí se invoca es: la escuela sola no puede. 

 

De otro lado, en Colombia, la relación entre los sectores productivos y el sistema 

educativo ha sido coyuntural y esporádica, y no se observan acuerdos estratégicos entre 

el Estado y el sector productivo, en relación con la educación, que permita vislumbrar 

acciones concertadas en el corto, mediano y largo plazo. Sólo algunas empresas han 

intentado convertir sus sistemas de gestión humana en estrategias de transformación de 

sus procesos productivos, es decir, en programas que al mismo tiempo que se proponen 

para cualificar a sus trabajadores en labores específicas, también contribuyen a su 

desarrollo integral en el sentido físico, moral e intelectual. 

 

3.2. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

La constitución de 1991 señala que Colombia es un país pluridiverso, plurilingüístico y, en 

consecuencia, pluricultural. Es necesario llamar la atención sobre la persistencia de las 

comunidades afro-descendientes, indígenas, raizales y rom en la construcción de los 
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planes de vida y los proyectos educativos comunitarios. Estas iniciativas de las 

comunidades entronizan con el planteamiento central que aquí se ha venido exponiendo: 

la articulación e integración de los niveles educativos y la definición de estrategias para 

lograr la calidad con enfoque regional; también estas comunidades requieren de la 

interlocución y el acompañamiento de los investigadores y de los profesionales del MEN 

para fortalecer dichas iniciativas, en la perspectiva de los pactos sociales y educativos 

reconociendo las autonomías declaradas en la Ley General de Educación. 

 

Municipios como Tumaco y Arauquita definieron un plan decenal de educación con 

carácter intercultural (Jaramillo, Jurado y Collazos, 2009). En Tumaco la población 

mayoritaria es afrodescendiente y la minoritaria es indígena (comunidad awá); el proyecto 

educativo comunitario incluye a las dos comunidades, aunque con prioridades distintas; 

los subproyectos tienen elementos en común pero también matices relacionados con la 

ancestralidad de una y otra comunidad; las dos comunidades conviven entre las 

diferencias y la diversidad lingüística (los awá conservan su lengua y su cosmovisión); los 

awá tienen sus escuelas y la mayoría de los docentes son indígenas bachilleres; estos 

maestros han intentado cursar una licenciatura que sea afín a sus proyectos pero no ha 

sido posible15. Un problema común en las dos comunidades es la ausencia de alternativas 

para los jóvenes, cuando finalizan la secundaria y la media. 

 

En Arauquita la comunidad indígena es la minoritaria (makaguán) y la mayoritaria está 

constituida por los colonos; la comunidad indígena ya perdió la lengua ancestral y se 

encuentra en un estado de postración social; la única ancestralidad que pervive es la 

actividad de cazar; viven de la caza y de la pesca, porque antiguamente fueron nómadas, 

pero estas actividades están prohibidas en defensa de las especies en extinción; los 

colonos son los propietarios de las tierras, si bien los indígenas tienen sus resguardos y 

una escuela improvisada en lo que fuera antiguamente una hacienda; indígenas y colonos 

no conviven, hay desconfianza mutua. 

 

                                                           
15

 La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, de la Universidad de Antioquia, registrada por el 
Ministerio de Educación en el año 2011, es un programa pertinente para las comunidades indígenas. 
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Estos ejemplos son referentes esenciales para comprender la complejidad cultural y 

política de Colombia, y los retos para afrontarla en aras de la inclusión y del cumplimiento 

de los derechos fundamentales. Estas comunidades se encuentran frente al dilema de la 

calidad de la educación que se invoca a través de las Pruebas Saber 11, pues un índice 

importante de jóvenes indígenas presentan las pruebas con la aspiración de ingresar a 

una universidad o continuar estudios pos-media. Tanto en Tumaco como en Arauca hay 

una sede de la Universidad Nacional, pero por problemas de recursos profesorales lo 

único que se ofrece es un ciclo de nivelación a quienes aprueban el examen de admisión 

en el marco del programa PAES (programa para poblaciones especiales). Si estas sedes 

tuviesen carreras afines a las necesidades de la región, las comunidades se sentirían 

reconocidas por el Estado. 

 

El bachiller egresado de instituciones educativas indígenas (con frecuencia internados o 

resguardos de los territorios indígenas) presenta altos niveles de desconocimiento de 

metalenguajes tecnológicos. Las pruebas Saber no se acoplan a las condiciones 

culturales de estas comunidades para propiciar la equidad. Para los casos de 

comunidades bilingües, como las indígenas y las caribeñas con el creole, es de gran 

importancia diseñar pruebas específicas en su lengua materna y hacer de estos 

bachilleres ciudadanos plenos, sujetos de derechos y deberes.  

 

Las comunidades de las periferias han iniciado un proceso de participación activa en la 

vida política del país y plantean el ideal de una educación propia, como es el caso de los 

nasa, en el Departamento del Cauca, que tienen inclusive una universidad: la UAIN 

(Universidad Autónoma Indígena), en la que los nasa se centran cada vez más en el 

concepto de autonomía hasta el punto de convertirlo en un ícono de la resistencia 

indígena, que lucha también por la identidad y por el derecho a la tierra como fundamento 

y razón del ser indígena.  
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Esta realidad exige analizar las variables sociolingüísticas y las socioeconómicas en 

relación con la educación básica y media:  

 

 ¿Qué tipos de bilingüismo caracterizan a los bachilleres indígenas? 

 ¿Qué tipo de metodologías para la educación bilingüe español-lengua indígena se 

implementan en la escuela? 

 ¿Qué lugar ocupan las lenguas en los estándares básicos de competencias? 

 ¿Qué tipo de recursos pedagógicos posee la etno-escuela para la enseñanza del 

español como segunda lengua (L2)? 

 ¿Qué estrategias se requieren para adecuar los estándares básicos de competencias 

y los lineamientos curriculares a las singularidades ancestrales de estas 

comunidades? 

 

La etno-educación en estas regiones enfrenta un complejo problema lingüístico que 

implica la formación especializada de docentes con habilidades para entender las 

dificultades que emanan de sistemas fonológicos muy diferentes a los del español y que 

inciden directamente en el proceso educativo. Labov considera que si los profesores se 

esfuerzan sinceramente por aprender la lengua de sus alumnos, aunque ese 

conocimiento sea fragmentario y poco sistematizado, puede comprender los problemas 

que se presentan en la enseñanza de la lectura a estos niños y jóvenes indígenas que 

provienen, en parte, de contradicciones sistemáticas, “que oponen las reglas lingüísticas 

empleadas por el profesor a las empleadas por su alumno” (Labov, 2011, p.  9). Entender 

y asumir la necesidad que tiene el profesor de lenguaje de conocer la estructura de la 

lengua en todos sus niveles es un primer paso para resolver el problema de las 

pedagogías de la lectura, la escritura y la oralidad entre estudiantes de comunidades 

indígenas y afro-descendientes.  

 

En congruencia con lo que se ha venido planteando, el ciclo de la educación media, el 

más crítico sin duda por la población de jóvenes que es caldo de cultivo para los grupos 

armados, tendría que definir su diversificación (con las competencias básicas fortalecidas) 

y su enlace con la educación terciaria (con las competencias específicas de las 
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profesiones) sin perder de vista la ancestralidad; las regiones afro-descendientes, por 

ejemplo, por el biotipo humano que las caracteriza requieren de espacios de formación 

para el deporte de punta, igualmente para las artes y el folclor, la biotecnología medicinal 

y pesquera. Los jóvenes y sus docentes quieren innovar pero no tienen cómo ni con 

quién. Al respecto, remitimos al trabajo que viene haciendo la Red Colombiana para la 

Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, capítulo de la red latinoamericana 

con el mismo nombre: el libro Los proyectos de aula: Ideas-fuerza para la innovación en 

las escuelas afro-descendientes (2013), que muestra algunas de las iniciativas 

desarrolladas entre los años 2010 a 2012.  
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4. EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO
16

 

 

La educación para el trabajo implica la formación de sujetos con capacidades para 

relacionar el pensamiento numérico, diversos lenguajes, artes y tecnologías, que en 

conjunto conlleven niveles de abstracción para la solución de problemas nuevos y 

complejos. Asimismo, se requiere de las capacidades interpersonales, donde el trabajo en 

equipo (competencia colaborativa) y el liderazgo contribuyan a la interpretación de las 

diversas situaciones sociales y culturales del país y de América Latina.  

 

El control de la información y el conocimiento tiende ahora a ser estratégico. La capacidad 

de generar conocimiento y gestionarlo bajo el concepto de las organizaciones que 

aprenden, está considerado como una fortaleza clave para la productividad y ha 

desembocado en una revalorización del talento humano. La responsabilidad por la 

formación comienza a ser compartida y se transforma necesariamente en un espacio de 

concertación y cooperación. Si las personas ya no se forman exclusivamente en los 

centros de estudio, sino que lo hacen además en sus casas y en sus trabajos, en los 

diversos espacios urbanos (educación informal) y a través de las nuevas tecnologías, 

entonces la responsabilidad de la formación la comparten las instituciones educativas, los 

empresarios, los gobiernos y los propios estudiantes. De ahí la necesidad de una revisión 

de estos programas, que sirva para perfeccionar los procesos de formación y 

entrenamiento articulados de manera efectiva con los objetivos y criterios de calidad de 

los niveles educativos y de sus ciclos. 

 

También en el ámbito del financiamiento de la formación profesional, se están generando 

cambios. Se cuestiona la capacidad de las instituciones públicas tradicionales y 

centralizadas para responder con eficiencia a las necesidades del aparato productivo y de 

la población. Paralelamente, surge una gran variedad de instituciones de carácter privado 

                                                           
16

 Los planteamientos que se presentan devienen de la revisión de los documentos: MODELO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. DOCUMENTO EN 

CONSTRUCCIÓN. Preparado por: Claudia López, Nancy Bermúdez, Carlos Aparicio, Santiago Luna Muñoz, 

equipo de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Documento para análisis y discusión. Bogotá, 
19 de noviembre de 2013. 
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que ofrecen formación profesional y que requieren de los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa. Por ello es indispensable que el Estado asuma un papel mucho más 

activo: financiador y proveedor de la formación y, sobre todo, responsable de la 

organización, regulación, asistencia técnica y control de calidad del conjunto de la oferta 

formativa. De allí la importancia de fundar politécnicos de carácter público que forman 

para el trabajo y promueven la educación para toda la vida. La presencia de lo público y lo 

privado presiona hacia la calidad y posibilita opciones en los ciudadanos. 

 

Por otra parte, hay que resaltar el afianzamiento del concepto de formación permanente. 

Se apropia este concepto en el sentido de competencias de distinto perfil que permitan al 

sujeto desempeñarse en una variedad de ocupaciones. Para lograrlo, los países de la 

región enfrentan un gran desafío: la construcción colectiva y negociada de sistemas 

nacionales de formación permanente, que sean suficientemente versátiles y flexibles 

como para atender una demanda heterogénea, creciente y dinámica, en forma armónica 

con los objetivos de desarrollo económico, social y político de las sociedades del 

continente. En este aspecto el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)17 contribuye en 

la clarificación de las certificaciones y las denominaciones de los programas de formación: 

 

La promoción del aprendizaje a lo largo de la vida implica, entre otras cosas, facilitar 

la movilidad de las personas dentro de los sistemas educativos y de formación para 

el trabajo, entre los sistemas y el ingreso de personas que los han abandonado. 

Implica también, en una perspectiva de mediano y largo plazo, contar con 

mecanismos adecuados para reconocer los aprendizajes previos de las personas, 

sin importar el lugar donde se hayan adquirido, mediante un proceso de evaluación 

y certificación de competencias (MNC, 2012, p.  6). 

 

                                                           
17

 En la perspectiva del enfoque por ciclos el Marco Nacional de Cualificaciones contribuirá a organizar las 
especificidades de las titulaciones y las certificaciones para los distintos niveles; para garantizar la movilidad, 
en la perspectiva de la educación para el trabajo, se requiere de la flexibilidad en el paso de un ciclo a otro o 
de un nivel a otro a través de equivalencias, homologaciones o de validaciones, pero más allá de los ciclos la 
movilidad puede darse también en el paso de una competencia específica ya aprendida (la experticia en un 
determinado trabajo) hacia otras que el sujeto requiere para cualificarse. 
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El documento sobre el Marco Nacional de Cualificaciones 18  recoge cinco casos 

estudiados por el SENA para ilustrar la complejidad de la movilidad y la garantía de la 

inclusión y de las oportunidades para los ciudadanos:  

 

 Caso 1:  

Propósito o meta: obtener título de tecnólogo agropecuario. 

Punto de partida: experiencia en máquina de ordeño; cursó y aprobó 5° grado de 

educación básica primaria; con 15 años de experiencia y conocimiento en  administración 

de fincas; posee CAP (Certificado de Aptitud Profesional) y ha sido certificado por el 

SENA, en las siguientes Normas de Competencia Laboral: 270501025, 270501040, 

270501054 y 270501042. 

 

 Caso 2:  

Propósito o meta: organizar un negocio propio (heladería) 

Punto de partida: venta ambulante de helados; joven de 14 años que no sabe leer ni 

escribir y tiene responsabilidades familiares. 

 

 Caso 3:  

Propósito o meta: definir posible ruta de cualificaciones para joven desplazado con 

discapacidad cognitiva que desea obtener título de técnico en panadería. 

Punto de partida: lee y escribe; posee capacitación en manualidades; realiza venta 

callejera de comidas rápidas.  

 

 Caso 4 

Propósito o meta: definir posible ruta de cualificaciones para joven bachiller que desea 

ser técnico en turismo. 

Punto de partida: bachiller con formación en inglés y con certificaciones de 60 horas en 

cocina básica, trabajo en equipo, liderazgo y servicio al cliente. 

 

                                                           
18

 El documento es la versión 2 de un informe y tiene como autores a Andrés Casas, Germán Cortés, Julio 
Cubillos, Carlos Gómez, Diana Morales, Álvaro Muñoz, Gloria Robles, Ángela Sarmiento y Ángela Uribe. 
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 Caso 5 

Propósito o meta: definir posible ruta de cualificaciones para joven de 15 años que 

desea ser Ingeniero Eléctrico. 

Punto de partida: 5º de primaria aprobado con experiencia en reparación de 

electrodomésticos ya que desde pequeño trabaja en el taller de reparación de 

electrodomésticos de sus padres; posee certificaciones de competencias en: 

establecer actividades operativas en mantenimiento eléctrico; predecir fallas en 

sistemas eléctricos y, corregir sistemas eléctricos (Casas et. al., 2012, p.  17). 

 

Para el caso 1, en la perspectiva de la certificación de la educación básica y media, el 

camino es la validación pero con pruebas que incluyan la observación empírica en el 

ejercicio del oficio; asimismo podrá cursar la básica secundaria y media a través de los 

colegios virtuales, sobre los cuales el MEN también ha adelantado consultorías para su 

acreditación.  

 

Para el caso 2, es responsabilidad del gobierno local y nacional nombrar tutores para 

introducir a estas personas en la cultura letrada de alto nivel; el usuario del caso hace 

parte del 7% de analfabetos que todavía tiene el país; desde la experiencia misma del 

negocio el tutor ha de introducirlo en la cultura letrada y luego ayudarlo a alcanzar la 

certificación de la educación básica orientándolo en el uso de herramientas digitales. 

 

En el caso 3, no debe haber obstáculos para que tome los cursos que ofrece el SENA, 

relacionados con la industria de la panadería, y luego ser certificado. 

 

En el caso 4, se necesita que el gobierno local y nacional ofrezca las oportunidades para 

continuar con la formación consolidando sus saberes y procediendo con la certificación. 

 

El caso 5, es similar al 1. 

 

Es importante recalcar que la educación para el trabajo contribuye a la política laboral y al 

sistema productivo de un país, pero se trata también de un proceso educativo que es 



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 III 
2014 

 

 Página 75 

 

esencial para la política social. Se busca una educación acorde con un marco de equidad 

social y de mejoramiento de la calidad de vida de todos; pero la movilidad implica tener 

opciones al frente; si no hay opciones u oportunidades la movilidad será solo una 

consigna. Al respecto cabe preguntarse si el sector productivo tiene la voluntad de 

comprometerse con la formación asociada con la oferta laboral. También aquí es 

necesario hacer el balance desde una investigación puntual para informar a la sociedad 

sobre las experiencias acumuladas en la relación entre la formación laboral y el sector 

productivo.  

 

Colombia reglamentó la organización, la oferta y funcionamiento de la prestación del 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, que antes se denominaba 

educación no formal, con el objeto de “complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales que conducen a la obtención de certificados 

de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza 

en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción 

al sistema de niveles y grados propios de la educación formal” (cfr. Numeral 1.2, Decreto 

4904 de 2009). Se destaca de nuevo en la legislación la intencionalidad de ofrecer 

oportunidades para elegir rutas de formación que contribuyan al proyecto de vida de las 

personas, pero hacen falta seguimientos cualitativos a las ofertas.  

 

Aquí es oportuno resemantizar el enunciado “Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano”, dadas las resistencias de sectores académicos y sindicales frente a esta 

denominación. El trabajo es una acción inherente a la especie humana, que puede 

identificarse desde la primera infancia cuando al aprender a caminar se intenta alcanzar 

las cosas, cuando se desbarata un juguete para saber lo que hay dentro, cuando en el 

jardín escolar con la maestra exploran el entorno y clasifican las formas y colores de las 

flores, cuando se aprenden las reglas de un juego, cuando en primero de primaria se 
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desarrolla un proyecto con la participación de los padres a partir de sus profesiones19. 

Aquí no se trataría de educar para el trabajo como profesión, sino como actividad de 

descubrimiento usando las manos y todos los sentidos. Es oportuno recordar las ideas de 

Juan José Arreola, al respecto: “el hombre se realiza como homo faber al trabajar con sus 

manos; el error es que ahora todos queremos ser homo sapiens (…). Por el don de 

nobleza heredada o por nobleza adquirida que hemos llamado de toga, el hombre mira 

viles los trabajos manuales y así traiciona a su naturaleza” (2002, p.  86). Y concluye 

diciendo que “ni el homo sapiens ni el homo faber han dado plenitud y felicidad. Huisinga 

pensaba en el hombre que juega, en el homo ludens”. El homo ludens debería 

permanecer durante toda la vida y, en efecto, ello es posible, cuando en la niñez, en la 

juventud o en la adultez mayor se logra la conjunción entre el homo faber, el homo 

sapiens y el homo ludens; es decir, la fusión entre el trabajo manual, el trabajo de pensar 

y el trabajo creativo/inventivo. 

 

La educación para el trabajo permite promover la formación integral y permanente de 

técnicos laborales y expertos en artes y oficios, para desempeñar de manera apropiada 

distintos roles en los sectores productivos, que requieren conocimientos técnicos y 

competencias específicas en campos determinados, en las áreas establecidas en la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones, y también para realizar tareas de tipo artesanal, 

artístico, de recreación, protección y aprovechamiento de recursos naturales, así como de 

participación ciudadana y comunitaria (cfr. Numeral 1.3.1, Decreto 4904 de 2009). 

 

Con el fin de informar a la comunidad alrededor de las instituciones y programas que se 

ofrecen en el país, junto con la certificación de calidad correspondiente, y de servir como 

insumo para definir políticas educativas, llevar a cabo labores de planeación, monitoreo, 

evaluación, asesoría, inspección y vigilancia, en los ámbitos nacional y territorial, se 

conformó el Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano, administrado por el MEN y alimentado con información 

por las secretarías de Educación respectivas. El sistema es un conjunto de fuentes, 

                                                           
19

 El concepto de profesión está asociado con la idoneidad en el trabajo de las personas, independientemente 
del título o certificado; no es pues profesional únicamente quien tiene un título universitario, ni alguien tiene 
unas competencias por los títulos. 
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procesos, herramientas y usuarios que pueden posibilitar la recopilación, organización y 

divulgación de información relativa a esta estrategia educativa (cfr. Numerales 4.2 y 4.3, 

Decreto 4904 de 2009), pero requiere potencializarse para afrontar el carácter desigual de 

la calidad. En el informe de la OCDE se declara que “aún es demasiado frecuente 

encontrar programas de dudosa o escasa calidad y poca pertinencia” y considera que “los 

Centros Regionales de Educación Superior (CERES), por ejemplo, podrían ofrecer una 

importante dimensión de acceso, pero necesitan redoblar esfuerzos para asegurar el rigor 

y la pertinencia de la educación que ofrecen” (OCDE, 2012, p.  16). 

 

Tres dimensiones enhebradas habría que considerar en esta formación: lo humanístico, lo 

tecnológico y la contextualización. Para llevarlo a cabo, Braslavsky propone “crear 

establecimientos para jóvenes que puedan estar realmente orientados a desarrollar las 

capacidades y las identidades de los alumnos y de las alumnas y de evaluar si los 

acuerdos curriculares se traducen realmente en mayores y mejores aprendizajes” (2002, 

p.  86). Se trataría de considerar la apertura de colegios dedicados exclusivamente a la 

educación media, con énfasis en ciencias, artes, humanidades, tecnologías, educación 

física y deportes, entre otros campos, y en especialidades laborales, cuya profundización 

continuaría en la educación terciaria a través de los politécnicos diversificados o en las 

ofertas cualificadas de instituciones de educación para el trabajo.  

 

El esquema siguiente condensa el proceso de la articulación del sistema educativo: 
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Gráfico 7 Articulación del sistema 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La estructura en espiral permite representar la movilidad y el carácter transversal de la 

educación para el trabajo soportada por las competencias generales y específicas; la 

educación alternativa –educación en familia o desescolarizada- hace parte también del 

sistema, como se mostrará más adelante.  
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5. SEÑALES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. 

RESULTADOS EN LOS EXÁMENES DE ESTADO SABER PRO
20

 

 

Colombia ha diseñado e implementado un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, conformado con tres subsistemas: evaluación, fomento e información. 

La evaluación, en cabeza de una Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento 

de la Calidad y un Consejo Nacional de Acreditación, tiene como objetivo verificar el 

cumplimiento de condiciones y lineamientos previamente establecidos para instituciones y 

programas. El fomento apoya el fortalecimiento institucional, la autoevaluación y el 

acompañamiento a planes de mejoramiento. El subsistema de información comprende 

cinco componentes que proveen datos e indicadores para monitorear el desempeño de 

programas, instituciones y el sistema en su conjunto.  

 

El Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, organizado 

dentro del subsistema de información, constituye un instrumento para identificar el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes próximos a terminar sus estudios de educación 

superior, llevar a cabo análisis de valor agregado y servir de base para observar 

tendencias de la oferta en el país. En este contexto se presenta la distribución de 

resultados alcanzados por los estudiantes evaluados mediante SABER PRO, agrupados 

por tipo de programa (universitario, tecnológico y técnico), a la luz de la composición de la 

matrícula en cada caso, estrato socio-económico, promedio global de puntaje y resultados 

en las pruebas genéricas de competencias en lectura crítica, comunicación escrita, inglés, 

razonamiento cuantitativo y ciudadanía aplicadas en el año 2012. 

 

El concepto de calidad que se moviliza en el nivel de Educación Superior (ES) en 

Colombia está enunciado en la Ley que organiza la oferta respectiva en el país: “…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” (Congreso de Colombia, 1992; 

literal c), artículo 6º). El mandato legal se ha materializado en un conjunto de acciones 

                                                           
20

 Este apartado fue escrito por Daniel Bogoya; se mantiene como fue entregado por su especificidad. 
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que pretenden promover, gestionar y mejorar en forma permanente la calidad de las 

instituciones y los programas de ES, estructuradas en un sistema de aseguramiento, 

encargadas al Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Consejo Nacional de 

Educación Superior (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 Educación Superior (IES), que trabajan para cumplir este propósito con la 

coordinación del Vice-Ministerio de Educación Superior (MEN, 2013a). 

 

Tres subsistemas, con tareas de evaluación, fomento e información, conforman el sistema 

de aseguramiento. Las IES y los programas se evalúan en dos momentos: uno de 

carácter obligatorio, al crearse; y otro voluntario, de alta calidad. CONACES lleva a cabo 

la evaluación obligatoria y el CNA realiza la evaluación voluntaria, siguiendo las normas 

previstas y los lineamientos establecidos para el efecto. Por su parte, el subsistema de 

fomento apoya el fortalecimiento institucional, la realización de ejercicios de 

autoevaluación y el acompañamiento a planes de mejoramiento, entre otros programas. El 

subsistema de información comprende cinco componentes: uno para acceso y gestión de 

las instituciones (SACES, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la ES); y cuatro con 

acceso público, que permiten monitorear estados y tendencias de instituciones y 

programas: SNIES (Sistema Nacional de Información de la ES), SPADIES (Sistema para 

la Prevención de la Deserción de la ES), OLE (Observatorio Laboral para la Educación) y 

SABER PRO (Examen de Estado de la Calidad de la ES). 

 

5.1. SOBRE LOS RESULTADOS EN SABER PRO 
 

Localizado en el subsistema de información, SABER PRO es administrado por el ICFES; 

viene aplicándose regularmente en el país desde el año 2003; provee resultados de 

aprendizaje de los estudiantes próximos a terminar estudios en las IES; apoya análisis de 

valor agregado y suministra datos para construir indicadores de calidad que permiten 

fomentar el mejoramiento de procesos institucionales, formular políticas y nutrir procesos 

sobre la toma de decisiones (ICFES, 2013a). Los Exámenes evalúan competencias 
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específicas, propias de grupos de programas afines, y genéricas para todos los 

estudiantes, en lectura crítica, comunicación escrita, inglés, razonamiento cuantitativo y 

ciudadanía (ICFES, 2013b). Enseguida se presentan algunos ejercicios de minería de 

datos a partir de las tablas disponibles (ICFES, 2013c). 

 

Gráfico 8 Número de estudiantes por nivel 

 

Fuente: ICFES, 2013 

 

Considerando un universo de 247.298 estudiantes que respondieron los Exámenes de 

Estado aplicados en el año 2012, se observa una pirámide invertida (gráfico 8), con una 

concentración de estudiantes en el tipo de formación universitaria profesional (69,40%), 

seguido a gran distancia del grupo perteneciente a programas de tipo tecnológico 

(18,57%) y de tipo técnico (12,03%). La distribución mostrada revela una problemática 

para el desarrollo sostenible del país, que amerita un análisis aparte y que reclama 

emprender acciones apropiadas para lograr una matrícula mayor en el tipo de formación 

técnica y tecnológica. 

 

En principio, hay algunas razones para que los jóvenes prefieran la formación profesional 

universitaria, entre las cuales aparecen el reconocimiento social, la remuneración 

económica y el peso de la cultura: la sociedad aprecia más a los profesionales de un 

campo, incluso si su capacidad es desestimada en su actividad laboral; el sector 

empresarial ofrece salarios significativamente inferiores a técnicos y tecnólogos, aunque 

su formación sea apropiada para desempeñar cabalmente las labores asignadas; y las 

familias en general guardan la esperanza y anhelan que sus hijos vayan a la universidad a 

Gráfico 8. Distribución del 

número de estudiantes 

evaluados mediante SABER 

PRO aplicado en el año 2012, 

agrupados por tipo de 

programa académico de ES. 
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estudiar una carrera profesional, sin considerar las capacidades que ellos han podido 

desarrollar ni su sensibilidad e identidad por programas técnicos y tecnológicos. 

 

En otra perspectiva, la pirámide de la matrícula en ES en Colombia se encuentra en línea 

con la distribución de la condición socio-económica del universo de estudiantes evaluados 

y cuyos resultados se presentan. Justo el grupo que elige una carrera profesional exhibe 

la condición de contexto más favorable (estrato igual a 2,80), seguido de quienes optan 

por un programa tecnológico (estrato igual a 2,37) y luego por los estudiantes que cursan 

un programa técnico (estrato igual a 2.14). La distancia entre los contextos de 

profesionales y tecnólogos es mayor que la observada entre tecnólogos y técnicos, 

conformando en la práctica dos grupos sociales: uno con los profesionales y el otro con 

los tecnólogos al lado de los técnicos (gráfico 2)21. 

 

Gráfico 9 Estrato socio-económico de estudiantes 

 

 

Fuente: ICFES, 2013 

 

La relación mostrada sugiere al menos dos hipótesis: primera, los estudiantes con mayor 

potencial social, económico y cultural terminan estudiando una carrera profesional y 

reafirman su prestigio y posición relativamente altas en la escala social; y segunda, los 

estudiantes con mayor potencial académico realizan estudios profesionales y terminan 

también reafirmando su capacidad y la posibilidad real de un ascenso adicional en la 

                                                           
21

 El estrato socio-económico en Colombia está graduado desde 1 (el más bajo) hasta 6 (el más alto) y 
constituye una señal importante del contexto familiar y social de un estudiante. 

Gráfico 9. Distribución del 

estrato socio-económico de 

los estudiantes evaluados 

mediante SABER PRO 

aplicado en el año 2012, 

agrupados por tipo de 

programa académico de ES. 
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escala social. Adicionalmente, la proporción de estudiantes que abandona sus estudios 

también se localiza en la misma línea: luego del período de cada tipo de programas, la 

tasa de abandono acumulada por cohorte es igual a 71,16% en los programas técnicos, 

62,11% en los tecnológicos y 47,04% en los profesionales (MEN, 2013b). Los valores 

mostrados son muy altos y especialmente es crítico el caso de programas técnicos donde 

acuden estudiantes de los estratos más bajos, en condiciones más desfavorables, 

quienes en mayor proporción truncan sus expectativas de formación. 

 

Gráfico 10 SABER PRO agrupado por programa académico de educación superior 

 

Fuente: ICFES, 2013 

 

Respecto del aprendizaje que demuestran los estudiantes en el Examen de Estado 

SABER PRO, el promedio global en competencias genéricas (estimado como promedio 

aritmético de los resultados en las competencias evaluadas) advierte la mayor 

consolidación académica en los estudiantes de carreras profesionales, con 10,15 puntos, 

seguidos por los tecnólogos y más atrás por los técnicos, con 9,90 y 9,64 puntos, 

respectivamente (gráfico 3). Las diferencias encontradas en los promedios siguen una 

secuencia acorde con la escolaridad en cada caso, en términos de número de créditos 

cursados y tiempo dedicado al estudio, vectores que se refuerzan con la madurez 

psicológica derivada de la edad y probablemente de experiencia en la vida: el promedio 

de edad de los estudiantes de carreras profesionales es igual a 27,16 años, seguido de 

26,49 y 24,32 años para los tecnólogos y los técnicos, respectivamente. 

 

Gráfico 10. Distribución del 

promedio global obtenido por 

los estudiantes evaluados 

mediante SABER PRO 

aplicado en el año 2012, 

agrupados por tipo de 

programa académico de ES. 
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Los resultados alcanzados por los estudiantes en cada una de las competencias 

genéricas evaluadas repiten la estructura ya mencionada, con valores más altos para las 

carreras profesionales y más bajos para los programas técnicos, y con los tecnológicos 

localizados en una zona intermedia. Llama la atención el resultado en la prueba de 

razonamiento cuantitativo, donde tecnólogos y técnicos logran su desempeño más 

destacado y más próximo al de los profesionales: los estudiantes de programas 

tecnológicos obtienen 10,00 puntos y los de técnicos, 9,73 puntos en promedio, frente a 

10,06 puntos de los profesionales. La disminución de las brechas en la comprensión y uso 

de conceptos básicos de la matemática, para tratar de resolver problemas que requieren 

conocer propiedades de los números y operaciones básicas, por parte de técnicos y 

tecnólogos frente a profesionales, es un ejemplo que debe seguirse en el desarrollo de las 

otras competencias genéricas. 

 

5.2. VALOR ACADÉMICO AGREGADO 
 

Debido a que Colombia dispone de dos Exámenes de Estado de carácter obligatorio, uno 

al término de educación media (SABER 11) y el segundo al término de una carrera de 

educación superior (SABER PRO), es posible llevar a cabo estudios de valor académico 

agregado utilizando los resultados de los estudiantes en estos dos exámenes, como 

indicador de los estados de inicio y término de la ES. 

 

Una metodología consiste en representar los resultados mencionados, agrupados por 

universidad, en un plano de dos dimensiones: el promedio de puntaje obtenido en SABER 

PRO en el eje vertical (como variable y) y el respectivo promedio en SABER 11 en el eje 

horizontal (como variable x). Mediante regresión de los datos representados es posible 

encontrar y trazar una función que minimiza las longitudes de las líneas perpendiculares a 

esta función, desde el sitio donde se localizan las parejas de datos (x, y), es decir, 

(SABER 11, SABER PRO). La función encontrada divide el universo de instituciones 

consideradas en dos grupos: uno ubicado en la parte superior de la función (como 

ejemplo la Universidad A) con valor académico agregado positivo; y el segundo en la 

parte inferior de la función (con la Universidad B como ejemplo) con valor académico 
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agregado negativo. Se reconoce un valor agregado positivo cuando la institución logra 

que sus estudiantes aprendan y demuestren este aprendizaje en una magnitud superior a 

la prevista por la función hallada en la regresión, mientras que el valor será negativo en el 

caso contrario, cuando los estudiantes demuestran un menor aprendizaje que el previsto 

por la función (gráfico 11). 

 

La variable x puede operar como variable de entrada o independiente y la variable y sería 

la variable dependiente o de salida del modelo planteado. También es posible incorporar 

en el análisis otras variables de entrada o de control como sería el caso del contexto 

socio-económico de los estudiantes, si se reconoce que ambientes más ricos, en lo 

económico, social y cultural, coadyuvan y propician en mayor proporción un valor 

académico agregado más alto, que aquellos entornos desfavorables. 

 

Gráfico 11 Valor académico agregado de programas de administración de empresas 
de Colombia 

 

Fuente: tomado de Bogoya and Bogoya, 2013, p.p. 76-81 

 

Utilizando datos de 10.566 estudiantes pertenecientes a 120 programas académicos de 

administración de empresas ofrecidos en Colombia y evaluados en SABER PRO del año 

2009, como variable de salida, y como variables de entrada los correspondientes 

resultados en SABER 11 y el estrato socio-económico, se encontraron los siguientes 

resultados. La variable de entrada SABER 11, como indicador del potencial académico, 

Gráfico 11. Valor académico 

agregado de programas de 

administración de empresas 

de Colombia, cuyos 

estudiantes fueron evaluados 

mediante SABER PRO del 

año 2009. 
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puede explicar 68,37% de la varianza de la variable de salida, SABER PRO, mientras que 

la variable de entrada estrato socio-económico, como indicador de las condiciones del 

contexto, puede explicar apenas el 5,25% de la varianza mencionada (Bogoya and 

Bogoya, 2013, p.p. 76-81). 

 

La evidencia de una fuerza significativamente mayor del vector académico que del socio-

económico ilumina el camino de diseñar e implementar proyectos educativos, modelos 

pedagógicos y estrategias de aula potentes para lograr mayores aprendizajes, 

independiente de las condiciones del contexto en el que viven los estudiantes. La calidad 

de la educación ofrecida por una institución podría valorarse en términos del valor 

académico agregado que sus estudiantes pueden demostrar a través de Exámenes de 

Estado. De otra parte, estudios de benchmarking son de gran utilidad para identificar 

proyectos con valor académico agregado positivo y construir sinergias entre estas y las 

demás instituciones de un sistema educativo, que conduzcan a todos a lograr un mayor 

aprendizaje y en todo caso en forma más equitativa. 

 

5.3. TRAZADO 2004-2012 
 

Transcurrida una década desde la implementación de los Exámenes de Estado 

inicialmente denominados ECAES y ahora SABER PRO, es posible realizar estudios 

longitudinales de tendencia, para confirmar la solidez y robustez de un proyecto educativo 

de calidad, en la medida que supere o al menos mantenga sus resultados en un nivel 

destacado. Dado que en el país se ha institucionalizado la acreditación de alta calidad (a 

la cual se accede de manera voluntaria) se muestran enseguida características de estrato 

socio-económico y promedio global de dos grupos de instituciones: acreditadas, con 32 
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instituciones y una matrícula de 53.273 estudiantes; y no acreditadas 22 , con 268 

instituciones y una matrícula de 194.261 estudiantes23. 

 

Gráfico 12 Tendencia de estrato socio económico IES colombianas 2004 - 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ambos grupos de instituciones muestran en forma regular un descenso sostenido en la 

variable estrato socio-económico, debido fundamentalmente a la eficacia de la política 

educativa de cobertura, que ha incidido en un incremento significativo de la matrícula de 

estudiantes de contextos desfavorables y sectores deprimidos socialmente: al inicio del 

periodo considerado, estudiantes de estos sectores no tomaban la decisión, ni tenían la 

oportunidad, de adelantar estudios superiores al concluir el bachillerato. La mayor 

cobertura se registra en el SNIES, mediante un incremento desde 1.068.291 estudiantes 

matriculados en el primer semestre de 2004 hasta 1.921.644 estudiantes matriculados en 

el primer semestre de 2012 en programas de ES (MEN 2013c). La diferencia en el valor 

del estrato socio-económico entre los dos grupos de instituciones ha sido estable en el 

periodo, con un mínimo igual a 0,68 en 2006 y un máximo igual a 0,80 en 2009 (gráfico 

12). 

                                                           
22

 Las instituciones acreditadas han diseñado y forjado su estado, han realizado el trámite respectivo y han 
sido reconocidas de alta calidad por el CNA. Las instituciones no acreditadas aún no han satisfecho las 
condiciones de calidad establecidas ni perfeccionado los procedimientos requeridos para lograr esta 
certificación. 
23

 En este número de estudiantes se consideran los de programas profesionales, tecnológicos, técnicos 
(señalados al inicio del presente documento) y también 236 estudiantes normalistas. 

Gráfico 12. Tendencia de 

estrato socio-económico 

promedio de estudiantes de 

IES colombianas según 

condición de acreditación, 

entre 2004 y 2012. 
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Gráfico 13 Tendencia de promedio global de estudiantes de IES colombiana según 
condición de acreditación 2004-2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto del promedio global, estimado como la media aritmética de las puntuaciones 

asignadas en las pruebas genéricas, en el mismo periodo 2004-2012, el grupo de 

instituciones acreditadas también mantiene una ventaja estable sobre las instituciones no 

acreditadas. La diferencia oscila entre un valor mínimo igual a 0,43 puntos en 2005 y uno 

máximo igual a 0,75 en 2004 (gráfico 13). 

 

Colombia ha aumentado cobertura y calidad en ES. Se observa en el periodo considerado 

la inclusión progresiva de un mayor número de bachilleres y una disminución del estrato 

socio-económico de los estudiantes, política que suele asociarse con mayores dificultades 

para avanzar hacia un mayor logro académico. Al mismo tiempo, los resultados 

mostrados en el Examen de Estado SABER PRO, como una señal objetiva de calidad, 

arrojan un incremento sostenido en ambos grupos de instituciones considerados, aunque 

con pendientes muy leves, iguales a 0,0213 y 0,0224 puntos para instituciones 

acreditadas y no acreditadas, respectivamente, al hacer un ajuste con una función lineal. 

 

El desafío ahora consiste en materializar un concepto de equidad en tres momentos: 

primero, el acceso, de tal manera que todos los ciudadanos que cumplen las condiciones 

dadas en la Ley puedan ingresar a una IES; segundo, la permanencia, para garantizar las 

Gráfico 13. Tendencia de 

promedio global de 

estudiantes de IES 

colombianas según condición 

de acreditación, entre 2004 y 

2012. 
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condiciones pedagógicas y de bienestar que conduzcan a que todos los estudiantes que 

ingresan puedan sostenerse en una IES; y tercero, el aprendizaje, visible cuando todos 

los estudiantes logran altos estándares de logro académico, independiente de su 

condición de origen. 
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6. SOBRE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA DES-ESCOLARIZADA
24

 

 

En este estudio se ha llamado la atención sobre la situación de grupos de niños y jóvenes 

cuyas familias han optado por educar a sus hijos más allá del espacio escolar formal. Son 

familias que se han organizado para introducir otras modalidades de educación, desde las 

interacciones abiertas sin regulaciones horarias y espaciales. Dado que cada vez son más, 

este proyecto consideró de gran importancia proporcionar algunas señales para que el 

MEN contribuya en análisis puntuales como la legislación (validaciones para cada nivel 

independientemente de la edad, por ejemplo).  

 

Rescatando la pertinencia de indagar por los aportes que pueden hacer las experiencias 

de Educación sin escuela, en casa, en familia al aseguramiento de la calidad, identificada 

en la mesa técnica entre la Universidad Nacional de Colombia y el MEN, se plantean las 

siguientes propuestas-estrategias: 

 

6.1. EN RELACIÓN CON EL RESCATE Y REVISIÓN DEL ROL Y LA 
RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA  

 

Se hace necesaria la realización del estudio que permita identificar los diversos aspectos 

de las experiencias de familias y comunidades que optan por la educación sin escuela 

(ESE), en casa, en familia, con el fin de establecer posibles perspectivas y aportes que 

sean relevantes en los procesos que el MEN viene desarrollando con el fin de vincular de 

manera más activa a las familias en el proceso educativo de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. Algunas de las respuestas a contestar en este estudio se relacionan con la 

organización de las familias y las comunidades, la manera en que distribuyen los tiempos 

y la generación de ingresos, entre otras. 

 

                                                           
24

 En el desarrollo de nuestra investigación este tema fue abordado por Alejandra Jaramillo y Erwin Fabián 
García.  
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6.2. EN RELACIÓN CON LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LA NOCIÓN DE ESCUELA Y 
EDUCACIÓN 

 

Es necesario partir de un estudio que permita un acercamiento y rastreo de experiencias 

comunitarias, indagando con suficiente detalle sobre los procesos de aprendizajes que se 

viven al interior de las mismas, los espacios que se frecuentan, las estrategias que se 

utilizan en la valoración de la incorporación de conocimientos, habilidades y competencias, 

así como los ajustes que hacen en materia metodológica. Es importante resaltar de este 

proceso la importancia de dar cuenta de la manera en que se articulan los aprendizajes 

invisibles, así como la posible relevancia de las características de las personas que 

participan de estas experiencias, ya que en materia educativa muchas veces importan 

más los sujetos que los métodos.  

 

El propósito de este estudio es recomendar el programa en materia de flexibilidad e 

inclusión en los procesos escolares convencionales, con el fin de generar procesos más 

pertinentes que busquen redundar en los aprendizajes invisibles que se dan en las 

opciones de la educación desescolarizada. Este estudio debe complementarse con el 

impulso de foros y conversaciones que permitan divulgar los posibles aciertos de estas 

experiencias al interior de las dependencias del MEN, llegando incluso a las experiencias 

escolares que estén buscando alternativas dentro de las propuestas escolares. 

 

6.3. EN RELACIÓN CON LAS ETAPAS DEL PROCESO EDUCATIVO CONVENCIONAL 
Y CON LA POSIBILIDAD DE RESPETAR Y POTENCIAR LOS RITMOS DE LOS 
APRENDIZAJES 

 

Para estos dos aspectos también es necesario realizar estudios que permitan profundizar 

en las relaciones intergeneracionales, los procesos de socialización, la manera en que se 

dan dentro de la Educación sin Escuela, en casa, en familia a los aprendizajes que 

también se buscan en el servicio educativo, entre otras cuestiones. Aquí la indagación 

epistemológica es fundamental y su propósito sería dar elementos que puedan aportar al 

análisis que se puede hacer con los docentes sobre los procesos educativos formales.  
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6.4. EN RELACIÓN CON EL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
 

Dado que las experiencias de Educación sin escuela, en casa, en familia pueden 

redundar en procesos posteriores de incorporación al servicio educativo, pero también a 

procesos laborales, es pertinente dar cuenta, mediante un estudio sobre las maneras en 

que las personas que pasan por estos procesos empiezan a generar ingresos, de las 

posibles dificultades o facilidades que tienen en esta generación de ingresos y la reflexión 

sobre situaciones que les podrían ser más convenientes a otras personas que a futuro 

tengan sus mismas condiciones. Este estudio puede realizarse mediante entrevistas a 

profundidad con base en las identificaciones previas que se hagan en los otros estudios 

planteados, y deben buscar generar aportes a las formas en que se pueden identificar las 

competencias de personas desescolarizadas al interior de los procesos productivos y 

educativos del país. Se trata de una alternativa que puede ser de una gran ayuda en el 

período del pos-conflicto, considerando que un índice de personas reinsertadas no 

querrán retornar a la educación formal; aquí se trataría de establecer enlaces entre la 

educación desescolarizada y la educación para el trabajo en una relación de 

interdependencia y de convergencias. 
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7. SÍNTESIS DE LA PROPUESTA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES DEL 
SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO Y REFERENTES PARA EL DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 

 

El análisis de los acervos documentales del MEN, además de los CONPES y de los 

resultados de investigaciones, nos mostró que el país tiene los insumos suficientes para el 

desarrollo de las rutas que han de conducir hacia la articulación y cohesión del sistema y 

la consecuente construcción de un modelo de aseguramiento de la calidad considerando 

los enlaces entre los niveles. Al respecto, se trata de tomar decisiones a partir de dichos 

insumos y de asignar los recursos presupuestales para la dinámica de las rutas, 

identificadas en el gráfico. Es un momento oportuno para legislar en políticas de Estado 

para los tres niveles más críticos del sistema: la educación inicial (apuntar a un ciclo 

completo de pre-escolar en el sector público), la educación media (apuntar hacia un ciclo 

diversificado) y la educación terciaria (apuntar hacia la ampliación de cobertura, 

pertinencia y aumento en el índice de programas acreditados). 

 

De otro lado el análisis de los sistemas educativos de los seis países nos muestra que en 

ninguno existe un modelo único de aseguramiento de la calidad de todo el sistema sino 

diversos modelos según los niveles, los ciclos y las opciones que se ofrecen, como se 

observa con más nitidez en Francia; los modelos de aseguramiento están asociados con 

la organización del sistema y con la periodicidad de los aplicativos de las pruebas, la 

certificación y la retroalimentación, pero sobre todo con los compromisos profesionales 

establecidos con los maestros, si bien en México y Brasil hay ciertos matices 

diferenciadores al respecto –aún no se resuelven las tensiones entre el Estado y los 

sindicatos de maestros-.  

 

Colombia ha monitoreado la educación con pruebas nacionales e internacionales pero el 

impacto ha sido muy débil porque el sistema está desajustado y no existen procesos 

sostenidos de retroalimentación y de investigación con los maestros; la desesperanza y 

las desventajas salariales respecto a otras profesiones ha incidido en las inercias que 

caracterizan al sistema educativo colombiano. Al respecto se propone hacer realidad la 
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cultura de la evaluación ya declarada desde 1991 en los documentos del ICFES y del 

MEN, esto es, establecer los pactos y los compromisos para el desarrollo de un proyecto 

educativo de largo aliento, considerando: 

 

1. La transformación de la formación inicial y continua de los docentes;  

2. La promoción y valoración profesional de los docentes con criterios 

multidimensionales (no solo con una prueba de lápiz y papel); 

3. La dotación de textos auténticos, de materiales y medios innovadores; 

4. La consolidación de redes académicas;  

5. La reestructuración a partir del enfoque por ciclos en todos los niveles, 

considerando los que no existen en el sector público (pre-escolar y media);  

6. La definición de estímulos para el trabajo en equipo por cada ciclo; 

7. La descongestión de los tiempos escolares (jornada única completa) y la 

desmasificación de las aulas (30 o 35 estudiantes por salón como máximo);  

8. La identificación explícita de las competencias básicas y su comprensión (se 

proponen como competencias generales: las comunicativas, ciudadanas, 

cooperativas, cognitivas/creativas y laborales); las competencias específicas serán 

nomencladas en el Marco Nacional de Cualificaciones; 

9. El trabajo curricular por proyectos innovadores como estrategias para la 

articulación entre los niveles; 

10.  La autoevaluación permanente e informada de manera pública (en las páginas 

web de las instituciones) apuntando hacia la acreditación de los programas; al 

respecto se proponen talleres para construir los instrumentos, a partir de los 

factores que se proponen en este documento.  

 

El enfoque por ciclos en la educación terciaria es una estrategia determinante para 

afrontar el alto índice de “deserción” (casi el 50%) de quienes logran ingresar a las 

universidades; si como los datos lo muestran hay tendencia hacia la “deserción” después 

de los dos primeros años, sea por las condiciones económicas o por el desencanto de la 

ruta elegida, es justo replantear los planes de estudio para hacer hincapié en las 

competencias generales pero en la perspectiva de la versatilidad de los perfiles 
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profesionales que demanda el mundo del trabajo hoy. Nos llama la atención que en 

países como Canadá, Francia, Alemania y Singapur solo el 30% de los jóvenes opten por 

las carreras de cuatro y cinco años, mientras la mayoría elige las carreras cortas o las 

ofertas de la educación para el trabajo. También en este punto los trabajos de Díaz y 

Gómez (2003) son un insumo para intensificar las iniciativas y las discusiones. 

 

Para garantizar las oportunidades a todos los ciudadanos se propone la apertura de 

politécnicos (con opciones en educación técnica, tecnológica y oficios, incluyendo la 

salud, los deportes, las artes y las humanidades) como una estrategia para 

descongestionar la alta demanda de cupos en programas de calidad que tiene el SENA. 

Estos programas pueden ser ciclos iniciales y por lo tanto las personas podrán transitar si 

lo quisieran hacia el último ciclo de la educación superior; de allí que insistamos en la 

oferta de oportunidades por parte del Estado para avanzar en la construcción de la 

confianza en los gobernantes y en la democracia. 

 

En términos generales las rutas que se proponen son: 
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Gráfico 14 Rutas para la articulación del sistema educativo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El desarrollo progresivo de las rutas implica el monitoreo y la descripción del impacto de la 

calidad apuntando hacia a interlocución continua desde la formación y 

actualización/investigación de los agentes educativos; para el monitoreo se requiere de 

instrumentos confiables y concertados que han de surgir de talleres con miembros de la 

comunidad educativa de cada uno de los niveles. Enseguida exponemos los siguientes 

referentes generales como punto de partida para la discusión. 
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7.1. EL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN 
 

Es necesario distinguir entre proceso de evaluación integral, la que se realiza en las aulas 

y en los espacios de aprendizaje orientado/no orientado, y sistema integral de evaluación, 

que le subyace a aquella. A todo proceso le subyace un sistema; en la propuesta aquí 

planteada el proceso está activado por la articulación entre los ciclos y por el trabajo en 

equipo en cada uno con el horizonte de las competencias. El sistema es el soporte, la 

base, el fundamento y en este caso está representado en las competencias 

básicas/generales/transversales y su evaluación. El sistema requiere del proceso para su 

existencia y viceversa. Pero son los actores humanos quienes construyen esta 

interdependencia según sean sus acciones; en consecuencia, en el caso de la educación, 

no hay proceso cuando no hay apropiación y control de los elementos del sistema: si no 

se reconocen las competencias y no se las asume como dispositivos potentes para el 

aprendizaje es imposible la articulación, luego el sistema es endeble o no existe. La 

situación contraria nos mostraría que los actores reconocen y saben explicar las 

características de las competencias pero no las trabajan en sus prácticas pedagógicas, 

esto es, en los desarrollos de los ciclos; parece extraño pero así es: el sujeto tiene 

“conocimientos” pero no los usa; es virtualmente competente mas no actúa; entonces en 

estos casos los conocimientos son solo información. El reto es orientar talleres e 

investigaciones en la perspectiva de lograr la consistencia entre el sistema y el proceso. 

 

Al proponer un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación se busca definir 

un modo de monitorear lo que se identifica como calidad de la educación, que, como se 

ha señalado, siempre será algo relativo, según sean las circunstancias y la realidad de 

cada región. Es entonces perentorio preguntar si es posible construir un sistema 

educativo de calidad homogénea y un sistema de aseguramiento de la calidad 

estandarizado ignorando el contexto de desigualdad social, y de segregación e injusticia 

espacial, o si es necesario y conveniente asumir tales cuestiones en el marco del 

desarrollo regional diferenciado. En este contexto, para lograr la definición de políticas 

de calidad de la educación y de la estructuración de un sistema de aseguramiento de la 

misma, es condición obligada asumir el enfoque y las directrices de desarrollo regional 
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considerado como política general por el Estado para delimitar las fronteras de la equidad 

en un territorio como el colombiano cuya población es profundamente heterogénea, 

con horizontes de expectativas diversos y en situaciones sociales de alto riesgo.  

 

Pero en el contexto de una evaluación integral tendiente a la toma de decisiones para 

la transformación socio-cultural y política del contexto educativo, se trata de la equidad 

como posibilidad real de des-homogenizar la pedagogía, considerando que los seres 

humanos tenemos distintos ritmos y diversos modos de aprender. Con pedagogías 

más potentes y abiertas es factible lograr que todos los estudiantes aprendan y que la 

brecha de capacidades desarrolladas sea cada vez menor; esto, para los docentes de 

los primeros semestres de las carreras universitarias es decisivo comprenderlo y la 

formación continua en pedagogías –todos los docentes tenemos que actualizarnos en 

pedagogías diferenciales- ha de apuntar hacia el análisis de casos. Así entonces, 

hemos planteado una educación de calidad como aquella que entiende las 

particularidades individuales, las sintoniza y actúa, en consecuencia, siempre desde 

contextos particulares. Estos principios hacen parte del sistema y han de converger en 

los instrumentos con los cuales se describe el proceso alcanzado: 
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Gráfico 15 Sistema integral para el aseguramiento de la calidad de la educación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para valorar los niveles de calidad de la gestión educativa se propone considerar un 

modelo de caracterización de las instituciones, marcado por una intención etnográfica 

de orden cualitativo. El principio de considerar a la institución educativa como un 

organismo vivo, conduce a su vez a la idea de cuerpo-identidad que fluye en unas 

coordenadas de espacio, tiempo y acción, y que en un sentido específico crea la idea 

de ambiente de aprendizaje. Los espacios (exteriores e interiores), el medio ambiente 

(cuerpos y actores, escenarios vivos, espacios reales y virtuales, la dimensión 
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temporal) y su puesta en escena, serán los elementos de corte etnográfico que deben 

considerarse para completar la información sujeta a ser contrastada con la información 

obtenida mediante instrumentos de tipo estandarizados. El sistema integral no pierde 

de vista los factores generales que hacen parte también del sistema y que presupone 

diferentes procesos para diferentes regiones e instituciones:  

 

Gráfico 16 Factores relacionados con la calidad de la educación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Calidad 
de la 

educación 

Factores 
socio-inter-
culturales 

Factores 
cognitivos y 

competencias 

Factores de 
la gestión y 

la 
organización 
institucional 

Factores 
pedagógicos 

y socio-
afectivos 

Factores 
políticos 

intergubernam
entales 



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 III 
2014 

 

 Página 101 

 

7.2. LOS FACTORES ESPECÍFICOS EN LOS INSTRUMENTOS, SEGÚN LOS NIVELES 
 

Los factores específicos para cada nivel constituyen puntos de partida para los talleres, 

considerando que con el criterio del empoderamiento de las comunidades se podrá 

garantizar el compromiso y la ética en los procesos de cualificación del sistema. 

 

En la educación inicial, básica y media, para la autoevaluación, los cajones en blanco se 

completan en los talleres: 

 

Tabla 4 Evaluación del proyecto didáctico – pedagógico: lo proyectado 

 
Dominio 

Referencial 
Referentes Criterios Indicadores 

Proyecto Educativo 
Institucional 

Proyecto de Formación y 
Desarrollo Humano. 
Finalidades, Misión y Visión. 

  

Organización 
Curricular 

Macro Currículo. Áreas o 
campos del conocimiento. 
Proyectos de Área, proyectos 
Transversales. 
 
Micro currículo. Proyecto de 
Aula. 

  

Programaciones 
Académicas 

Socialización de lo previsto.   

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5 Evaluación del proyecto didáctico – pedagógico: lo construido 
Dominio Referencial Referentes Criterios 

Estrategias 
pedagógicas 

Interacciones 
Maestro – Estudiante. 
Estudiante - Estudiante. 
Organización del trabajo colectivo. 
Promoción de valores e identidades 
culturales. 

 

Estrategias didácticas Aprendizajes adecuados para los 
distintos aprendizajes. 
Usos de Recursos. 
Organización de los Contenidos.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6 Evaluación del proyecto didáctico – pedagógico: lo producido 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en los talleres se analizan las 

características de cada uno de estos tres niveles:  

 

Tabla 7 Educación para el trabajo y el desarrollo humano características 

VERIFICACIÓN 

Inicial Está ajustando los programas luego de la 
autoevaluación; está actualizando y 
complementando los recursos 

 

Intermedia Incrementa los programas luego de una 
autoevaluación rigurosa, pero está en 
proceso de fortalecer los aspectos 
misionales y los recursos 

 

Regulada Hay coherencia plena con los requisitos 
para el registro calificado y apunta hacia la 
acreditación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En los talleres se retoman los factores y se hace el ejercicio sobre cómo ponderar cada 

uno de los descriptores: 

 

 

 

 

 

Dominio Referencial Referentes Criterios Indicadores 

Materiales educativos    

Publicaciones de docentes y 
de estudiantes 

   

Proyectos de investigación 
ejecutados 

   

Productos de redes y grupos  
académicos y de 
investigación  

   

Resultados de pruebas 
académicas 
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Tabla 8 Ponderación de los descriptores 

 
FACTORES 

 
PONDERACIÓN 

1. Misión, Visión, Proyecto Institucional y Pertinencia 
del Programa 

 

2. Estructura de las actividades académicas: 
programas y proyectos 

 

3. Antecedentes de investigación que fundamentan 
los programas 

 

4. Necesidades sociales del programa  

5. Visibilidad Nacional e Internacional de la 
institución y de los programas 

 

6. Nivel de formación de los  profesores y tiempos de 
dedicación a los programas 

 

7. Índice de profesores vinculados paralelamente a la 
industria o al campo específico del programa 

 

8. Infraestructura física y medios educativos de la 
institución 

 

9. Las pedagogías y el sistema de evaluación para 
cada programa 

 

10. Calidad de la gestión institucional: el plan de la 
dirección y el gobierno  

 

11. Criterios para la vinculación de los estudiantes al 
programa e índices de retención 

 

12. Propuesta de autoevaluación continua de la 
institución y de los programas 

 

13. Recursos físicos y financieros  

14. Bienestar institucional  

15. Impacto de los roles de los egresados en el 
ámbito del trabajo 

 

16. Enlace de la institución con las empresas  

17. Convenios establecidos con instituciones 
nacionales e internacionales  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para la educación superior, como se ha venido desarrollando en la autoevaluación y la 

acreditación, en los talleres se analizan y discuten las relaciones entre CONACES y CNA: 
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Tabla 9 Cuadro Comparativo CONACES - CNA 

CONACES CNA 

1. Denominación o nombre del 
programa. 

1. Misión, visión y proyecto institucional y de 
programa. 

2. Justificación. 

3. Contenidos curriculares. 

4. Organización de las actividades 
académicas. 

4. Procesos académicos. 

5. Investigación. 6. Investigación y creación artística y cultural. 

6. Relación con el sector externo. 5. Visibilidad nacional e internacional. 

7. Personal docente. 3. Profesores. 

8. Medios educativos.  

9. Infraestructura física.  

10. Evaluación de las condiciones de 
calidad de carácter institucional. 

 

11. Mecanismos de selección y 
evaluación (estudiantil y docente). 

2. Estudiantes. 

12. Estructura administrativa y 
académica. 

8. Organización, administración y gestión. 

13. Autoevaluación.  

14. Programa de egresados. 9. Impacto de los egresados sobre el medio 

15. Bienestar universitario. 7. Bienestar institucional. 

16. Recursos financieros suficientes. 10. Recursos físicos y financieros. 

17. Características específicas.  
Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 1295/2012 y Lineamientos de Acreditación para programas 
de pregrado 2013. La numeración del CNA corresponde al orden de los factores evaluados, que para 
hacerlos comparables se reubican en la estructura del Decreto 1295 de 2010 

 

Asimismo se analizan los factores y las características identificando aquellas que podrían 

anularse, en la perspectiva de hacer más ágil el proceso: 

 

Tabla 10 Evolución de los factores empleados por el CNA 

Año 1998 Años 2003 – 2006 Año 2012 

Factor Número de 
Características 

Factor Número de 
Características 

Factor Número de 
Características 

Proyecto 
institucional 

10 Misión y proyecto 
institucional 

4 Misión, visión y 
proyecto 
institucional y de 
programa 

3 

Estudiantes y 
profesores 

17 Estudiantes 5 Estudiantes 4 

Profesores 8 Profesores 8 

Procesos 
académicos 

16 Procesos 
académicos 

14 Procesos 
académicos 

11 
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Visibilidad 
nacional e 
internacional 

2 

Investigación y 
creación artística y 
cultural 

2 

Bienestar 
institucional 

5 Bienestar 
institucional 

1 Bienestar 
institucional 

2 

Organización, 
administración 
y gestión 

6 Organización, 
administración y 
gestión 

4 Organización, 
administración y 
gestión 

3 

Egresados e 
impacto sobre 
el medio 

5 Egresados e 
impacto sobre el 
medio 

3 Impacto de los 
egresados sobre 
el medio 

2 

 Recursos 
físicos y 
financieros 

7 Recursos físicos 
y financieros 

3 Recursos físicos y 
financieros 

3 

Totales 

7 66 8 42 10 40 
Fuente: MEN (2013, p.  69) 
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