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INTRODUCCIÓN 

 

     Un Marco Nacional de Cualificaciones se asume como una oportunidad para enfrentar al 

menos dos situaciones seriamente preocupantes en el país: la desarticulación de los sistemas 

educativo y productivo, y el desequilibrio entre la oferta educativa, la demanda laboral y las 

expectativas de vida de los colombianos. 

     El presente documento desarrolla tres temáticas fundamentales para el MNC colombiano; la 

primera, da cuenta de los elementos de diagnóstico que permiten entrever a grandes rasgos las 

problemáticas descritas; la segunda, que enfatiza en algunos elementos de contexto, la naturaleza 

y condiciones de implementación de un Marco Nacional de Cualificaciones, así como el alcance 

que este tiene para el país y; la tercera, que aborda aquellas características, consideraciones, 

definiciones y principios del Marco para Colombia. 

 

1. Elementos de diagnóstico 

     Si bien en materia educativa el país ha avanzado en algunos de sus componentes más críticos, 

evidenciado en el aumento de los años de escolaridad promedio, la disminución del 

analfabetismo, los incrementos en cuanto a la tasa de cobertura en primaria y secundaria, y la 

relativa escolaridad de grupos poblacionales más vulnerables, aún contamos con tasas bajas de 

cobertura en la educación media y elevados indicadores de reprobación y abandono escolar lo 

que, entre otras consecuencias, ha impedido la satisfactoria culminación del nivel medio de la 

educación
1
 y cuyos efectos coadyuvan a la disminución de las posibilidades de acceso y 

permanencia de la población en la educación postmedia. Paralelo a ello, los sistemas de 

educación postmedia adolecen de claros y adecuados indicadores de correspondencia entre los 

programas de formación ofertados y su pertinencia con las necesidades productivas del país, lo 

                                                 
1 CONPES 3674 de 2010. Pág. 13. 
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que redunda en una población formada en saberes con escasas posibilidades de realización 

personal en el mundo laboral. 

     De lo descrito, se deriva la hipótesis que los elementos que evidencian la desarticulación al 

interior del sistema de educación/formación se materializan en la dispersión de las condiciones, 

criterios y marcos que cada uno de ellos implementa en relación con la evaluación, certificación, 

sistemas de información y aseguramiento de la calidad. Todo lo anterior condiciona las dinámicas 

de movilidad de los estudiantes, limitando el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a la 

obtención de un título o certificado como resultado de un proceso formal de aprendizaje y sin 

valoración de saberes, actitudes, destrezas, habilidades, y prácticas obtenidas a lo largo de la vida.    

     Ahora bien, en relación con la desarticulación interna del sistema educativo -al cual se 

circunscribe el de formación- se destaca que no existe un mecanismo unificado que permita hacer 

una evaluación genérica de las condiciones de calidad.  No obstante, indicadores como la 

variabilidad en los resultados de las pruebas nacionales (local y territorialmente), los resultados 

en las evaluaciones internacionales aplicadas,  la pertinencia de la oferta de formación y su pleno 

ejercicio en el mundo productivo, son algunas temáticas que darían cuenta de lo imperante que 

resulta el ahondar en políticas que tiendan por el mejoramiento de la calidad y la pertinencia del 

sistema
2
.  

     De esta manera, y en atención al tema que convoca el presente escrito, se destacan como 

ejemplos de la falta de pertinencia la tendencia identificada respecto a las opciones escogidas por 

los individuos para su formación postmedia; así, en datos recolectados para 2011 y 2012, se 

evidencia la preferencia por las áreas de economía, administración, contaduría y afines, así como 

las ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines, constituyéndose como las de mayor 

predilección, con porcentajes entre   31% y 27% respectivamente; lo anterior, en detrimento de 

                                                 
2 Es importante mencionar, sin embargo, que en cuanto al aseguramiento de la calidad para los programas e instituciones de educación superior se 

cuenta con un marco normativo que ha consolidado una apuesta en este sentido.  La ley 1188 de 2008 regula el registro calificado de programas de 
educación superior así como su decreto reglamentario 1295 de 2010. En cuanto el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones 

oferentes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, se cuenta con la expedición de algunas normas técnicas, cuyo elemento principal 

es el decreto 2020 de 2006 que establece el sistema de calidad de formación para el trabajo (SCAFT), el cual no ha podido ser normalizado e 
implementado con acciones puntuales para su cumplimiento. Además de las iniciativas propias del SENA al respecto, que en muchas ocasiones 

pueden no coincidir con las dinámicas de otras instituciones de su mismo carácter. 
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áreas como agronomía, veterinaria, matemáticas y ciencias naturales en proporciones 

significativamente bajas con porcentajes entre el 2.7% y el 2.1% respectivamente
3
. 

     De igual manera, existe una marcada tendencia a preferir la formación universitaria por 

encima del saber técnico y tecnológico, situación que, además, podría redundar en la  limitada 

absorción de la innovación y tecnología en el país. Al tiempo que satura ciertas áreas de 

desarrollo y escasean otras dimensiones igualmente importantes para el individuo y la sociedad. 

     Para el año 2013, el SNIES indica que de la población total de estudiantes vinculados a la 

educación superior,  63.6% se encuentra inscrito en la educación universitaria, en contraste con  

32.3% y 4.1% para la formación tecnológica y técnica respectivamente. Si bien existe una 

disminución en la brecha entre la educación tecnológica y universitaria de 47.8% a 31.3% del año 

2009 al 2013, es evidente que la predilección por la educación universitaria se mantiene en 

proporciones considerables.  

     Lo anterior se comprende si se tiene en cuenta las diferencias salariales y ocupacionales de los 

egresados en cada una de estas modalidades; el documento CONPES 3674 de 2010 indica que “el 

comportamiento de la demanda laboral en términos de absorción de mano de obra y de niveles 

salariales, muestra que los egresados de la educación terciaria, provenientes de la educación 

técnica y de la tecnológica, así como los egresados de las instituciones y programas de formación 

para el trabajo, tienen menores niveles de empleabilidad y remuneración en comparación con los 

egresados del sistema universitario”
4
. 

     Es de resaltar que la tasa de desempleo aumenta de manera considerable a medida que se 

incrementa el nivel educativo. Sin embargo los datos consultados indican que a mayor nivel 

educativo mejor remuneración salarial. 

     La OIT (2012) propone el concepto de déficit de empleo productivo con el fin de estudiar el 

bienestar que brinda el empleo a las personas ocupadas
5
. 

                                                 
3 Fuente: Ministerio de Educación SNIES *Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 **Dato preliminar con corte a septiembre 9 de 2013. 
4 Documento CONPES 3674 de 2010. Pág. 16. 
5 Datos del DANE, consultados por equipo técnico de cualificaciones en documento conceptual V2 / 2012 
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     Según lo anterior, las personas sin ningún nivel educativo tienen el mayor déficit de empleo 

productivo, con 56,2% de la población económicamente activa en ese nivel, mientras que el 

déficit para personas con 5 o más años de educación superior es apenas de 10%. 

     Así mismo, de acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad de 2012, la educación 

superior es una forma eficaz para combatir la informalidad en el país. Las cifras del DANE 

(GEIH) muestran que en el trimestre marzo-mayo 2012, la tasa de informalidad en el nivel de 

educación superior era de 23,4%, mientras que para los niveles de primaria y secundaria la tasa 

era de 79% y 57,5% respectivamente.  

     Esta dificultosa articulación se debe, entre otras causas, a los limitados sistemas de 

información que permitan comprender las necesidades del sector productivo, el comportamiento 

económico nacional, la oferta educativa y la respectiva correspondencia entre los flujos de 

información interinstitucional. Situación preocupante si se tiene en cuenta la existencia de un 

“bono demográfico” para Colombia, el cual se refiere a una mayor participación de la población 

en edad de trabajar sobre el total de la población, lo cual  requiere de  una formación del  capital 

humano correspondiente con esta realidad. 

     Finalmente, y como inferencia de los datos presentados, se reconoce que al existir una 

desarticulación al interior del sistema de educación/formación y de este con el sistema 

productivo, se limita las posibilidades de movilidad entre estos sistema por parte de la población 

en general y una dispersión entre la oferta educativa, las plazas laborales, y las expectativas que 

tienen los ciudadanos en la construcción de sus proyectos de vida, en tal sentido, el marco se 

constituye como una posibilidad de establecer un instrumento que coadyuve a superar estas 

dificultades. 

 

2. Contexto 

2.1. Marco de Referencia 

     El Estado colombiano ha avanzado en el establecimiento de políticas y  arreglos 

institucionales que permitan afrontar estas dificultades. En particular se resalta la puesta en 

marcha de la Estrategia Nacional de Gestión del Recurso Humano –EGERH-, descrita en los 
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lineamientos de política del Sistema de Formación del Capital Humano  -SFCH-
6
 y cuyo ente 

rector es la Comisión Intersectorial del Recurso Humano –CIGERH-. 

     La propuesta del SFCH integra varias entidades del Estado y se ubica en consonancia con un 

recorrido de políticas y acciones concentradas en el fomento de competencias básicas y 

ciudadanas, y el desarrollo gradual de competencias laborales generales y especificas motivadas 

desde la educación media; el fortalecimiento de los estudios Técnicos y Tecnológicos; los 

CERES y diferentes fondos de apoyo al acceso a la educación superior; el Sistema Nacional de 

Acreditación y el propio de Calidad en la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; la 

Formalización de políticas en cuanto a la Competitividad y Productividad y la legislación 

respecto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre algunas otras acciones 

conjuntas que tiende hacia el desarrollo humano con una perspectiva articuladora entre los 

sistemas educativo y productivo. 

     En detalle, esta propuesta  garantiza el acceso y la participación de la población en un sistema 

educativo flexible que  brinde al individuo las herramientas de entrada y salida del mismo en 

atención a sus intereses y expectativas,  genere oportunidades de tránsito hacia o desde el sistema 

productivo,  permita fomentar la permeabilidad entre los diferentes niveles y modalidades 

educativas y, consecuentemente, brinde opciones reales de empleabilidad, lo que redundaría en 

más y mejores herramientas de desarrollo social y económico para el país.  

     En cuanto al sistema educativo, la eficiente implementación del Sistema de Formación del 

Capital Humano permitiría el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad 

educativa - correspondencia entre la formación y unos estándares o condiciones mínimas en 

instituciones, programas y egresados-; y la determinación de las bases para una política de 

aprendizaje permanente y acumulativa de la población. 

     Para que estos logros llegasen a un escenario pleno de consecución, el mismo documento 

CONPES señala como requerimientos el desarrollo de un lenguaje común a través del enfoque de 

competencias laborales; el fomento a la acreditación de calidad como elemento clave para 

mejorar la comunicación (intrasectorial en la formación e intersectorial de este último con el 

                                                 
6 Documento CONPES 3674 de 2010 
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sector productivo); el incentivo por la certificación de competencias laborales como un elemento 

indispensable de valoración del recurso humano; el establecimiento de mecanismos claros de 

comunicación a través de los cuales tanto el sector productivo como el sector educativo expongan 

y conozcan sus ofertas y demandas y; finalmente, el diseño e implementación de mecanismos 

eficientes de recolección y actualización de la información que articulen las necesidades y 

disponibilidad del recurso humano en Colombia.  

     Varios países en el mundo han visto en el marco de cualificaciones una posibilidad de 

fortalecer su recurso humano; algunos autores han desarrollado una clasificación de tres 

generaciones relacionada con los MNC: la primera comprendida entre 1983 a 1995 dentro de los 

cuales se encuentran los marcos de Escocia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia; 

la segunda generación comprendida desde 1990 a 2000 en donde se ubican Irlanda, México, 

Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Malasia, Malvinas, Namibia, Filipinas, Singapur, Gales e 

Islas Mauricio. Finalmente en la tercera generación, del año 2000 en adelante, se encuentra las 

experiencias de Chile, Brasil, Estados Unidos y Francia. 

     Es de resaltar que la iniciativa de los marcos de cualificaciones se consolidó en Europa donde 

se dieron, fundamentalmente, dos procesos: el primero, correspondiente al proceso de Bolonia 

(1999), convocó a 47 países europeos y  los acuerdos fueron suscritos por 29 de ellos su alcance 

estuvo  referido al área de la Educación Superior y  se orientó al compromiso para el 

establecimiento de un sistema legible de grados y de créditos, el aseguramiento de la calidad 

educativa y el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas por lo individuos entre los países 

miembro (Tunning).  

     El segundo proceso,  Copenhague, fue iniciado en 2002 con la inclusión de 33 países y  su 

centro de focalización se dio en el sistema de educación y en la capacitación vocacional. Dentro 

de sus acuerdos se destaca la acumulación y transferencia de créditos a partir de resultados de 

aprendizaje la movilidad estudiantil y profesoral de un sistema a otro; igualmente, definió el 

aseguramiento de la calidad a partir de la planeación y definición de metas, su implementación, 

evaluación y revisión constante y; se definieron competencias clave a lo largo de la vida
7
.  

                                                 
7 Comunicación en lengua materna y lengua extranjera, matemáticas y básica, ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, 

sociales y cívicas,  iniciativa y emprendimiento y, conciencia y expresión corporal. 
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     Son valiosos los antecedentes de esta experiencia internacional sin embargo un MNC para 

Colombia implica comprender este modelo desde las dinámicas propias de la realidad del país, y 

por tanto la necesidad de asumir un enfoque que se corresponda con estas lógicas y un proyecto 

de sociedad en el que se fortalezca la calidad de vida de las personas. 

 

2.1.1. Naturaleza del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia 

     Presentar un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para el país significa, de entrada, 

inscribir las reflexiones y las acciones en un escenario pertinente para el fortalecimiento de la 

democracia, lo cual significa: generar estrategias para acortar las brechas de inequidad, asumir un 

compromiso con la valoración de la diversidad, hacer de la educación una oportunidad para 

valorar los diferentes saberes. Todo ello en un enfoque de derechos, de género y de inclusión 

educativa. 

     De esta manera, se ofrece una caracterización de la perspectiva en la cual se está diseñando el 

MNC que, como es bien sabido, tiene dos elementos contextuales: en primer lugar, el devenir 

particular de la dinámica educativa adelantada en el país “ha puesto sobre el tapete” la necesidad 

de afianzar diferentes formas de conocimiento y, con ellas, la paulatina reivindicación de la 

técnica y la tecnología, al tiempo de la profesional en el caso de la educación formal; pero al 

tiempo, la valoración de los conocimientos y de los aprendizajes devenidos por la cultura, los 

medios de comunicación, las tecnologías, la vida; y también lo saberes que no siempre han sido 

valorados en el país como los oficios y las ocupaciones.  

     En segundo lugar, la conciencia sobre el complejo mundo de la globalización  exige nuevas 

maneras de construir relaciones diversas con los demás países, en el entendido de acortar las 

distancias tradicionales entre educación y trabajo, Tal disposición implica, entonces, el 

fortalecimiento de una relación que permita no solo establecer mejores canales de 

corresponsabilidad entre estos sistemas, a partir de un proyecto de país que reconozca las 

potencias económicas, culturales y sociales propias como factores de desarrollo, sino que permita 
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a los individuos satisfacer sus proyectos de vida, mediante el tránsito por una formación 

pertinente con estos elementos y sus propios deseos.  

     Es una nota característica de dicho Marco aceptar el carácter dinámico de los conceptos (en 

particular los referidos a los sujetos, los saberes, el trabajo, la producción, el desarrollo y la 

sociedad) y su carácter relacional con otras nociones. Pero también se trata de la dinamicidad de 

este mismo documento, en el entendido de querer hacer una construcción conjunta, 

interinstitucional e intersectorial.  

 

2.1.2. Del enfoque del MNC 

     Los conceptos que de modo más relevante constituyen el escenario de elaboración de un 

Marco Nacional de Cualificaciones han de tener en cuenta el siguiente esquema de 

interrelaciones y algunas consideraciones para su establecimiento:    

 

  

 

 

 

 

 

 

        

1. La dinamicidad de los mismos y de sus relaciones significa: 

a. Para ninguno de ellos hay una construcción definitiva y hegemónica sino una 

incesante reconstrucción y permeabilidad. 

b. Los saberes son diversos y tienen formas y alcances tanto en los individuos, el trabajo 

como en la sociedad. 

c. Las estructuras sociales si son dinámicas promueven movimiento en el conocimiento y 

en los individuos. 

Sujetos 
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d. La sociedad no está definida y más bien se moviliza permanentemente. A ello 

contribuyen los individuos y los saberes. 

e. Las relaciones en sociedad producen saberes que revierten sobre la vida de los 

individuos, al tiempo que los modos de vida de los individuos producen aprendizajes 

que fortalecen o no a la sociedad. 

f. El trabajo (homo faber), permite la interacción entre el sujeto, el saber y la sociedad 

2. Un MNC no se diseña, ni se implementa desde y no va dirigido hacia un sólo sector. La 

concepción y puesta en marcha de las cualificaciones conlleva la construcción de relaciones 

permanentes entre los sectores educativo, político, jurídico, económico, laboral así como 

con los diferentes actores vinculados a estos
8
.   

Son las relaciones entre estos aspectos los que permiten establecer actores, definir roles y 

presentar recursos que se hagan realidad una apuesta por el desarrollo individual y social. 

Desde sus relaciones será posible concretar acciones en favor de la transparencia, la 

justicia, la inclusión, la información y la misma competencia. 

3. El MNC para Colombia asume que la validez del conocimiento se comprende desde una 

perspectiva amplia y vincula diferentes lugares epistémicos. En tal sentido, al tiempo 

reconoce el valor de la ciencia y las tradiciones, del conocimiento formalmente establecido, 

también se desentraña y potencia el valor de las culturas como generadoras de aprendizaje. 

Así las cosas, no hay circunscripción a un único modo de aprender, a una única 

metodología, a una única formación de relación entre quien desea aprender y quien se 

dispone a enseñar.  

En últimas, se apuesta por la superación de la centralización del saber. ¿Para qué conocer?, 

¿qué es conocimiento? Y ¿cómo se adquiere conocimiento? ¿Cuáles son los saberes según 

las intencionalidades educativas y las demandas sociales? Son preguntas que no se 

responden de una única manera, desde una única perspectiva, cuando se amplía el espectro 

de posibilidades y se reconocen saberes, que son más amplios que los solos conocimientos. 

                                                 
8 Actores tales como agremiaciones, las empresas, las asociaciones, los entes reguladores, etc.  
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Distinguir los conocimientos no significa jerarquizarlos y sobre todo no es oportunidad para 

ocasionar invalidaciones por ser de tal o cual naturaleza.  

Y del mismo modo, cuando se reconoce la pluralidad de saberes, se aboga por la idea de 

que distinguir entre aprendizajes devenidos por una intencionalidad educativa no puede ser 

la excusa para invalidar aprendizajes adquiridos de otra manera. 

4. El MNC es una oportunidad para hacer realidad la relación entre conocimiento y contexto. 

Dado que son múltiples y diferenciadamente complejas las situaciones locales, regionales, 

urbanas, rurales, entre otras, no se pueden esperar unos únicos conocimientos, unos únicos 

productos, unos únicos aprendizajes. Los escenarios varían según las circunstancias 

económicas, sociales, históricas, políticas; cambian según los liderazgos y los compromisos 

con el desarrollo; mudan según sean los grupos sociales que los conforman.  

En esa complejidad las relaciones entre sujetos-saber-sociedad tienen dimensiones 

particulares que, de ser tenidas en cuenta, fortalecerán los alcances del saber, el trabajo, la 

economía, entre otros. Por demás, cuando hay apropiación de los contextos, se conocen 

acuciosamente los problemas y se hace posible enfrentarlos. Esto significa involucrar el 

saber con la vida misma, en una perspectiva de lo que se requiere como país en el contexto 

internacional.  

Ahora bien, el vernos avocados a la resolución de situaciones complejas exige la 

integración de saberes, estrategias de inter, multi y trandisciplinariedad, uso de 

metodologías diversas, generación de organizaciones institucionales disímiles.  

5. El MNC es una oportunidad nacional para establecer relaciones directas entre conocimiento 

y economía. Esto no quiere decir la subordinación de uno sobre el otro sino comprender su 

relación compleja y sistémica, la interacción entre saber y desarrollo, entre saber y uso de 

recursos naturales, entre saber y explotación, entre saber y trabajo, entre saber y bienestar 

económico, social y cultural. En tal sentido, el Marco contempla una apuesta por la 

valoración del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

6. El MNC para Colombia se cimenta en la comprensión de la complejidad de la realidad del 

país, en la preocupación por establecer iniciativas que permitan a los ciudadanos participar 

de la vida en sociedad, a partir del reconocimiento de sus prácticas, experiencias y 
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vivencias con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Inscritos en una prospectiva de 

integración regional que permita una interlocución madura con el mundo, en el marco de 

las dinámicas generadas a partir de los procesos de globalización.  

7. El MNC tiene en perspectiva la construcción de un sistema de acumulación y transferencia 

de créditos en consonancia con una constante de los diferentes marcos internacionales. Esto 

significará recoger el espíritu de los créditos académicos contemplados en el sistema formal 

de la educación colombiana, pero al mismo tiempo exige involucrar otras formas de medida 

de tiempos de aprendizajes, sobre todo los relacionados en campos fuera de la educación 

superior colombiana. Los créditos será la “moneda de cambio” que permite el 

reconocimiento de aprendizajes. 

      

     En síntesis, el enfoque del MNC debe asumirse desde la diversidad, atributo de la realidad, 

desde la interacción permanente del texto y el contexto en la acción transformadora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos y desde la perspectiva de movilidad en sociedad abierta y 

democrática 

     El MNC se constituye en el instrumento que aporta al “desarrollo de un lenguaje común a 

través del enfoque de competencias”, y el cual anidaría las condiciones necesarias para el 

reconocimiento y la certificación de los aprendizajes que la población adquiere en relación a sus 

diferentes dimensiones; el saber, el hacer y el ser; y de aquellos otros requerimientos que 

permitan consolidar una estrategia centrada en el desarrollo y fomento del recurso humano, 

permitiendo establecer un flujo de correspondencia entre las señales emitidas por ambos sectores 

(necesidades de formación y plazas laborales). 

     Lo descrito pone de manifiesto la necesidad de comprender, apropiar y utilizar al Marco 

Nacional de Cualificaciones como un instrumento que permite la clasificación de las 

cualificaciones existentes o por desarrollar, ordenadas por niveles que indican la complejidad de 

estos aprendizajes y son expresados en términos de descriptores y resultados de aprendizaje.  
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2.1.3. Alcance del MNC 

     Pensar estas transformaciones de carácter estructural implica necesariamente la construcción 

de un MNC flexible que posibilite la transición de un esquema desarticulado en la relación de los 

sectores educativo y productivo -así como de la rigidez misma de cada uno-, a un esquema de 

correspondencia entre estos que permita la formación de un capital humano en condiciones de 

calidad y pertinencia y, en consecuencia, el agenciamiento de las condiciones necesarias para el 

desarrollo social y económico del país. 

     Los MNC internacionales se han clasificado de acuerdo con sus dimensiones, propósitos, 

características o funciones. Una de estas tipologías sugiere la existencia de marcos 

comunicadores o regulatorios, y en ellos, los primeros implican el ofrecimiento de un mapa de 

cualificaciones que permite identificar rutas de progresión entre niveles y a través de sectores, 

mientras que el segundo pretende una transformación directa en las estructuras de los sistemas.  

     De igual manera, se ha establecido una tipología que da cuenta del grado de flexibilidad del 

marco; así se identifican marcos débiles y fuertes, cuya identificación se reconoce en la capacidad 

o rigidez de este para la inclusión de una cualificación. 

     La clasificación de marcos parciales y exhaustivos se refiere al alcance que contiene este, en 

relación al tipo de cualificaciones, el nivel de las mismas y el sector.  

     Finalmente existe una clasificación de marcos en función de las transformaciones que este 

pueda estimular, y que en gran medida recogen elementos de tipologías precedentes, así 

ubicamos marcos de carácter comunicador (toma como punto de partida el sistema actual y 

avanza de manera gradual en la reforma al sistema de cualificaciones), reformador (agente de 

cambio a partir de la revisión de los estándares) y transformador (definición de arreglos 

institucionales para generar condiciones para el aseguramiento de la calidad, estándares y niveles 

de cualificación). 

     Estas clasificaciones permiten identificar ciertas características de los marcos de 

cualificaciones que pueden ser complementarias de acuerdo  con los momentos y condiciones 

específicas en un país, es decir un marco que sea comunicador puede llegar a ser transformador 

de acuerdo a la progresión efectiva que se vaya presentando en el ordenamiento mismo de las 

cualificaciones y en las modificaciones que el sistema pueda potenciar. 
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     En un país como Colombia, el esfuerzo por el fortalecimiento del capital humano de su 

población, no solo implica las trasformaciones estructurales en la organización de los sistemas 

educativo y productivo, y de las instituciones del Estado aunadas en la consecución de tal 

objetivo; también implica las transformaciones culturales y de percepción de la totalidad de 

agentes y actores sociales a quienes corresponden estos procesos. En tal sentido, un MNC no 

podría ubicarse en estas tipologías como transformador, rígido y fuerte, sin antes asumir un 

carácter comunicador, flexible consensual e incluyente. 

 

2.2. Construcción del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia 

 

     El Marco Nacional de Cualificaciones opera como un instrumento que permite contribuir al 

flujo de comunicación de las informaciones necesarias para organizar una estructura de las 

cualificaciones. El mismo se enmarca en el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida y se 

concibe como motivador de la pertinencia, además de contener características tales como la  

transparencia, permeabilidad, empleabilidad, comparabilidad y movilidad.  

     A lo largo del texto y de manera recurrente se ha expuesto al Marco como un instrumento que 

aboga por la pertinencia, sin embargo, es fundamental que se la reconozca como la respuesta de 

la educación a las expectativas de las personas, el entorno productivo y de los objetivos 

nacionales. Esta perspectiva sugiere la comprensión del estudiante como un sujeto activo y centro 

de la acción educativa y, en tal sentido, el MNC contribuye a conciliar las expectativas de los 

diferentes actores en torno al tipo de cualificaciones que deben promoverse y sobre las 

competencias que las fundamentan, lo que facilitaría la planificación y gestión estratégica del 

capital humano con base en un modelo de formación por competencias. 

 

2.2.1. Características del MNC       

     De la misma manera, se asume el aprendizaje a lo largo de la vida como los saberes que las 

personas adquieren independientemente del escenario de aprendizaje y potencian el desarrollo de 

sus competencias.  
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     Igualmente, entiende a la trasparencia como el establecimiento de condiciones suficientes para 

que el tránsito por el sistema sea claro para todos sus actores; supone el desarrollo de un lenguaje 

común, reconocible y comprensible y de una normatividad coherente y armónica.  

    A la par, el marco se reconoce permeable en tanto las cualificaciones permiten la progresión 

del individuo en el sistema educativo y de formación, dicha progresión puede ser jerárquica y 

propia del sistema educativo o en atención a los intereses y rutas establecidas por el individuo, 

obedeciendo a sus “itinerarios de educación o formación”
9
. En otras palabras, la permeabilidad 

permite el tránsito entre cualificaciones y, en tal sentido, asociarse a pautas flexibles de acceso a 

las mismas.  

La comparabilidad como característica, permite la empleabilidad y la movilidad en las 

personas en tanto se refiere al grado de coincidencia entre niveles y contenidos de diversas 

cualificaciones.  

Así, se entiende a la empleabilidad como la combinación de factores que permiten 

mejorar la búsqueda e identificación de oportunidades laborales, conseguir un trabajo, 

mantenerse en él y progresar en el ámbito laboral y, a la movilidad, como la capacidad de una 

persona para pasar a un nuevo entorno laboral y adaptarse a este; esta capacidad sugiere el 

fortalecimiento continuo de las destrezas, conocimientos y actitudes que le permiten su 

empleabilidad. 

     Finalmente, la transferibilidad de las cualificaciones de un sector a otro, dentro, entre y a lo 

largo de los sistemas educativos y de formación,  exige que el MNC facilite la construcción de 

itinerarios de cualificaciones, transferibles entre los sectores productivo, educativo y de 

formación., al tiempo que requiere de un marco de equivalencia donde el tiempo y los créditos 

marquen una relación estrecha.      

 

2.2.2. Consideraciones para la implementación de un MNC 

     En la construcción de un MNC es fundamental no perder de vista las siguientes 

consideraciones: 

                                                 
9 CEDEFOP 
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 Es un proceso de mediano y largo plazo. Es un proyecto que no puede responder a 

afanes cortoplacistas y por ello demanda una gran voluntad y compromiso político para 

brindar y asegurar todas las condiciones para su desarrollo.  

 Es un proceso que implica reformas y un cambio cultural.  Pasar de un sistema basado 

en la lógica institucional a uno basado en la lógica de los resultados del aprendizaje, lleva 

inevitablemente a reformas, a un nuevo lenguaje y a cambios en la concepción y visión 

del sistema de cualificaciones. Es un proceso gradual, que debe asumirse desde lo  

existente. La implementación del MNC es gradual y debe partir de la incorporación al 

Marco de las cualificaciones existentes.  

 Es un proceso de amplia participación y consulta. La característica esencial de este 

proceso, es su fundamentación en la participación, compromiso y logro de consensos 

entre los principales actores y grupos de interés. Por ello, parte de las tareas de la etapa 

preparatoria es la de definir los actores, grupos y mecanismos de participación.  

 Es un proceso que demanda recursos.  El tiempo de dedicación de equipos técnicos, los 

procesos de consulta, el acompañamiento al proceso por expertos internacionales, la 

contratación y realización de estudios, etc., demanda identificar y costear posibles fuentes 

de financiación y asegurar dichos recursos en el corto plazo y mediano plazo.  

 Es un proceso que requiere acompañamiento técnico internacional. El país puede 

capitalizar la amplia experiencia acumulada en torno al desarrollo de Marcos y Sistemas 

de Cualificaciones especialmente por parte de los países europeos (y Australia) quienes a 

través de organismos como la Comisión Europea, entidades como el Centro Europeo para 

el Desarrollo de la Capacitación Vocacional (CEDEFOP), las universidades y centros de 

investigación, han producido una enorme cantidad de documentos de alto nivel técnico, 

producto de estudios, investigaciones y seguimiento a estas experiencias. Así mismo, 

organismos como la OIT y la OCDE han acompañado y observado analíticamente estos 

desarrollos.  

 Es un proceso que debe responder a las necesidades nacionales y simultáneamente 

alinearse a las demandas internacionales. Es importante mantener referentes en aras de 
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sintonizar al país con las demandas internacionales, actuales y futuras, de competencias y 

de viabilizar la transferencia y movilidad internacional de los estudiantes. 

 Es un proceso que va más allá de lo técnico.  El desarrollo de un MNC no solo implica 

conocimientos técnicos en torno al diseño de los elementos que lo constituyen. También 

el desarrollo de mecanismos efectivos de coordinación de los sistemas que conforman la 

política integral de Formación de Capital Humano y de Gestión de Recursos Humanos 

planteada por el CONPES 3674 de 2010.       

 

2.2.3. Definiciones conceptuales MNC 

 Aprendizaje a lo largo de la vida: Proceso que potencia el desarrollo de conocimientos, 

destrezas y la aprehensión de actitudes, a lo largo del ciclo vital de la persona e impacta  

en su realidad y su entorno. 

 Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Es un instrumento para la clasificación de 

las cualificaciones ordenadas por niveles y expresadas en términos de resultados de 

aprendizaje, que hace parte del Sistema Nacional de Cualificaciones.  

 Arquitectura del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Conjunto integrado de 

enunciados, principios y criterios, que dan coherencia y consistencia al MNC, define y 

articula los niveles o jerarquías de las cualificaciones desde las dimensiones o magnitudes 

del conocimiento, las destrezas y las actitudes. 

 Nivel del MNC: Grado de complejidad para la clasificación de las cualificaciones.  

 Descriptor de nivel: Descripción de los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

niveles de Marco Nacional de Cualificaciones.  

 Competencia: Capacidad para poner en acción conocimientos, destrezas y actitudes en 

un contexto determinado. 

 Resultados de Aprendizaje: Descripción evidenciada de la capacidad de actuación de la 

persona  como consecuencia de un proceso de aprendizaje. 

 Conocimiento: Proceso intelectivo de información cuyas fuentes principalmente son la 

experiencia y el aprendizaje. Para efectos del MNC los conocimientos son  tomados desde 

su naturaleza teórica y fáctica.  



 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 

 Destreza: Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas en la ejecución de 

tareas  y en la resolución de  problemas. Se integra en esta dimensión del MNC las 

destrezas cognitivas y motrices.  

 Responsabilidad: Valor inherente a la persona y sobre el cual se fundamenta sus 

actuaciones idóneas. En el contexto del MNC se relaciona y gradúa de conformidad con la 

complejidad de cada uno de los niveles. 

 Autonomía: Capacidad de la persona para actuar por sí misma en un contexto. 

 Contexto: Conjunto de circunstancias que condicionan un hecho en las que ocurre una 

acción; puede ser situacional: lugar (geográfico), tiempo, fecha y temática. Para efectos 

del marco se distinguen contextos concretos, variados, estructurados, no estructurados, 

predecibles, impredecibles. 

 

2.2.4. Principios para la definición y ajuste de los descriptores del MNC 

     Se denomina principio al fundamento, razón principal sobre la cual se procede en cualquier 

material; es una idea o norma que orienta la manera de pensar o de obrar de una persona; de igual 

forma, se concibe como una regla o norma que orienta la acción de un ser humano. 

 

     Para la construcción de la arquitectura del Marco Nacional de Cualificaciones -MNC- de 

Colombia, se han definido los siguientes principios: 

 

 Formación a lo largo de la vida y aprendizaje permanente: el MNC debe abarcar 

todos los resultados de aprendizaje independientemente de la forma de acceso, modalidad 

o  institución en la cual se hayan adquirido. 

 Progresión: los descriptores de niveles del Marco deben contener una escala de 

progresión que facilite la distinción entre ellos.  

 Conexión: cada nivel del Marco debe basarse en el nivel anterior y abarcar todos los 

niveles precedentes.  

 Claridad: los descriptores se formularán con enunciados positivos, sencillos y  sin 

tecnicismos. 
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 Consistencia y Coherencia: los descriptores guardarán una coherencia horizontal y una 

consistencia vertical. 

 Flexibilidad: los criterios para la definición de los descriptores se ajustarán de acuerdo 

con la dinámica de la arquitectura del marco de cualificaciones 

 

2.2.5. Componentes del MNC 

     Tomando como referente  las experiencias de otros países en el mundo, el marco de 

cualificaciones tiene los siguientes elementos: 

 

 Niveles de Referencia o de Cualificación: se ubican en las filas del marco y  hacen 

mención a pasos secuenciales y continuos a través de los cuales se jerarquizan los 

resultados de aprendizaje de las cualificaciones; en algunos marcos como el de Inglaterra, 

Gales e Irlanda del Norte, los niveles muestran las cualificaciones en términos de 

complejidad y profundidad de lo que se conoce y comprende; el grado de independencia y 

creatividad, las habilidades cognitivas generales y, el alcance y sofisticación de la 

práctica. En otros, se expresan en “descriptores de nivel” o “indicadores de nivel” tal 

como lo ha hecho Irlanda, en donde se incorporan los tipos de titulos o titulaciones dentro 

de los cuales se distribuyen las cualificaciones
10

. 

                                                 
10 Grupo de Trabajo de Bolonia sobre Marcos de Cualificaciones,  INFORME SOBRE: UN MARCO DE CUALIFICACIONES* PARA EL 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Febrero 2005 
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     Para Colombia,  desde el Ministerio de Educación Nacional y el SENA se ha conceptualizado 

y desarrollado una primera versión del marco, tomando como premisa la formación a lo largo de 

la vida y su reconocimiento, independientemente de la forma como fueron adquiridas y teniendo 

en cuenta los grados de complejidad mencionados. Nuestros niveles han sido jerarquizados, 

basados en que el aprendizaje posee numerosas dimensiones, su  progresión es más compleja y 

resulta más exigente para la persona en proceso de aprendizaje o para el trabajador en la medida 

en que el nivel es mayor.  

 

 Dimensiones: se expresan en las columnas del marco y reflejan el contenido del resultado 

de aprendizaje; son líneas de desarrollo que permiten redactar el descriptor; su contenido 

incluye  aspectos enfocados en las necesidades del país
11

.  

 

                                                 
11 En el marco escocés, por ejemplo, diferencian entre “conocimientos y comprensión”, “práctica: conocimientos aplicados y comprensión”, 

“destrezas cognitivas genéricas”, “comunicación, conocimiento de las TIC y calculo elemental”, y “autonomía, responsabilidad y trabajo en 

equipo”. En Irlanda, utilizan las siguientes categorías: “amplitud de conocimientos”, “tipo de conocimientos, margen de conocimientos prácticos y 
destrezas”, “selectividad de conocimientos prácticos y destrezas”, “contexto de la competencia”, “función de la competencia”, “la competencia de 

aprender a aprender”, e “interiorización (competencia)”. 

Nivel 8

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Profundidad y complejidad 
del conocimiento y la 

comprensión

Grado de autonomía y 
responsabilidad

Grado de independencia y 
creatividad

Amplitud y complejidad de 
la práctica
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     El número de dimensiones y su contenido para el marco colombiano ha sido la 

resultante de un consenso entre el Ministerio de Educación y el SENA e incluye las 

siguientes dimensiones:  

 

a). Conocimientos 

b). Destrezas 

c). Actitudes expresadas en términos de responsabilidad y autonomía.  

 

     Para la construcción de cada una de ellas, deberán tenerse en cuenta los principios y 

están compuestos por: 

 Un Objeto: aquello sobre quien recae la acción del verbo. 

 Un contexto: conjunto de circunstancias que rodean una situación o hecho y sin 

las cuales no se puede comprender correctamente. 

 Una escala de gradación: la disposición u orden de una cosa en grado sucesivo ya 

sea en orden ascendente o descendente; serie (de cosas) ordenada gradualmente. 

Conocimiento

Destreza

Autonomía
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 Una estructura gramatical: organización de términos con sentido, que sirve 

como referente para la construcción de expresiones. 

     Ambos elementos integrados (niveles y dimensiones) permiten conformar una “Matriz 

de Descriptores” en la cual se expresan los resultados de aprendizaje que las personas 

estan en capacidad de demostrar y son reconocidos por las sociedad. 

     Los criterios que se tuvieron en cuenta para definir la estructura del Marco Nacional de 

Cualificaciones, se relacionan en el cuadro que sigue: 

 

 

 

     De esta conceptualización se propone la siguiente versión preliminar de la matriz de 

descriptores: 
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DIMENSIONES / 
NIVELES CONOCIMIENTO  DESTREZAS   ACTITUDES   DESCRIPTOR GENERAL 

8 
Conocimientos 

avanzados 
específicos  

Utiliza diversas 
destrezas para 

resolver problemas 
complejos y 

específicos en 
contextos variables, 

impredecibles e 
interdisciplinarios de 
la investigación, del 

desarrollo y la 
innovación  

Genera alternativas 
para solución de 

problemas 
complejos con total 

independencia y 
autonomía 

Utiliza diversas destrezas para 
resolver problemas complejos y 
específicos con conocimientos 

avanzados específicos en contextos 
variables, impredecibles e 

interdisciplinarios de la investigación, 
del desarrollo y la innovación; 

generando alternativas de solución 
con independencia y autonomía 

7 

Conocimientos 
teóricos y prácticos 

avanzados 
especializados  

Utiliza métodos 
especializados para 

solucionar problemas 
complejos en 

contextos variables e 
impredecibles  

Resuelve problemas 
complejos con 
independencia  

Utiliza métodos especializados para 
solucionar problemas complejos con 

independencia, aplicando 
conocimientos avanzados 

especializados en contextos variables 
e impredecibles 

6 
Conocimientos 

teóricos y prácticos 
especializados  

Utiliza métodos y 
procedimientos para 
resolver problemas 

complejos en 
contextos 

impredecibles e 
interrelacionados 

Dirige acciones y 
propone 

alternativas de 
solución de  
problemas 
complejos  

Utiliza métodos y procedimientos para 
resolver problemas complejos con 
conocimientos teóricos y prácticos 

especializados en contextos 
impredecibles e interrelacionados, 
dirigiendo acciones y proponiendo 

alternativas de solución.  

5 
Conocimientos 

teóricos y prácticos 
avanzados 

Utiliza destrezas 
cognitivas y motrices 

para planificar 
procesos en 

contextos variables e 
interrelacionados  

Coordina equipos 
de trabajo y 

resuelve problemas 
con autonomía 

limitada 

Utiliza destrezas cognitivas y motrices 
para planificar procesos con 

conocimientos teóricos y prácticos 
avanzados en contextos variables e 

interrelacionados, coordinando 
equipos de trabajo y resolviendo 

problemas con autonomía limitada 

4 
Conocimientos 

teóricos y prácticos 
generales avanzados  

Utiliza habilidades 
cognitivas y motrices 

para evaluar 
resultados y resolver 

problemas en 
contextos variables y 

predecibles 

Propone 
alternativas de 

solución y orienta el 
trabajo de otros 

Utiliza habilidades cognitivas y 
motrices para evaluar resultados y 

resolver problemas con 
conocimientos teóricos y prácticos 
generales avanzados en contextos 

variables y predecibles, proponiendo 
alternativas de solución y orientando 

el trabajo de otros 

3 
Conocimientos 

teóricos y prácticos 
generales  

Utiliza habilidades 
cognitivas y motrices 

para aplicar 
procedimientos en 

contextos variables y 
predecibles 

Responde por la 
aplicación de 

procedimientos con 
supervisión limitada 

Utiliza habilidades cognitivas y 
motrices para aplicar procedimientos 

con conocimientos teóricos y 
prácticos generales en contextos 

variables y predecibles con 
supervisión limitada 

2 
Conocimientos 

básicos generales 

Utiliza habilidades 
cognitivas y motrices 

en la ejecución de 
actividades  en 

contextos concretos y 
estructurados 

Ejecuta actividades 
supervisado y con 
responsabilidad 

limitada 

Utiliza habilidades cognitivas y 
motrices en la ejecución de 

actividades, con conocimientos 
básicos generales, en contextos 
concretos y estructurados bajo 
supervisión y  responsabilidad 

limitada 

1 
Conocimientos 

básicos  

Utiliza habilidades 
cognitivas y motrices 

en la ejecución de 
tareas en contextos 

concretos 

Realiza tareas bajo 
supervisión  

Utiliza habilidades cognitivas y 
motrices en la ejecución de tareas, 

con conocimientos básicos, en 
contextos concretos bajo supervisión 

 


