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Construcción y Visión 2025: 
Presentación, Introducción y Alcances 1 

Puntos Centrales: 

• Política de Estado: Construcción conjunta con Actores + Discusión 
Nacional + Socialización Regional + Apoyo Internacional 

• El SNET plenamente desarrollado en 2025: Colombia la más educada 

• Fórmula:  

[+ Calidad + Pertinencia + Movilidad + Reconocimiento + Articulación ] = 

 [+ Inclusión + Dignidad + Equidad + Justicia + Diversidad + Acceso + 
Permanencia + Desarrollo] =  

[+ Formación de mejores ciudadanos + Apoyo al postconflicto + 
Productividad + Competitividad] 

 



Problemática Central y Objetivos: 

Contexto General + Diagnóstico (Anexo) 

1 

4 

5 

2 

Puntos Centrales (1): Identificación del problema central y efectos 

Diagnósticos claves: 

• CONPES 3674 / PND’s: falta mayor institucionalidad e instrumentos. 

• AS 2034: Ausencia de un sistema real que articule a todos los actores 
y beneficiarios a objetivos comunes. 

• OCDE: Pirámide Invertida (Actual: 70% Universitario vs 30% Técnico; 
Mundo: 70% Técnico y 30% Universitario). Paradigmatico. 

• Análisis estadístico (anexo): problemas deserción, calidad, pertinencia, 
movilidad, bajas competencias básicas/transv. 
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Puntos Centrales (2): identificación de las causas 

Descripción de un sistema de educación ideal para identificar fallas actuales: 

• Desarticulación: con las demandas sociales y laborales, entre instituciones, 
con niveles previos a la Ed.Terciaria, y con aprendizajes a lo largo de la vida. 

Definición de los objetivos del SNET: a partir de los problemas identificados. 

• Formar mejores ciudadanos y profesionales en beneficio de la sociedad. 

• Cambiar el paradigma con mayor calidad, transparencia y reconocimiento.  

• Buscar orden, coherencia y reconocimiento de la oferta educativa. 

• Reivindicar la importancia de los dos pilares: universitario y técnico. 

• Fortalecer el pilar técnico: mejoramiento institucional. 
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Definición + Principios + Pilares  
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Puntos Centrales  (1): 

SNET:  

• Organización de pilares, niveles y rutas de la educación post-media. 

• Instituciones educativas, oferta educativa y formativa, y normas. 

• Sistema de aseguramiento de la calidad como la base de los pilares 

• Principios: + Inclusión + Aprendizaje a lo largo de la vida + Flexibilidad 
+ Movilidad + Reconocimiento + Transparencia + Objetividad + 
Trazabilidad + Seguimiento, Evolución y Mejoramiento continuo 
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Definición + Pilares + Principios 
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Diferencias Educación Universitaria Educación Técnica 

Foco de las competencias (-) Contexto (+) Campo Acción  (+) Contexto (-) Campo Acción 

Componente Teórico (+) Componente Teórico (+) Componente Práctico 

Complejidad de 
problemas: “Saber hacer” 

(+) Fundamentación científica (-) Fundamentación científica 
(+) Aprendizaje práctico 

Educación Universitaria:  
• Disciplinas científicas - exactas, naturales y sociales -, 

tecnológicas, humanísticas y artísticas. 
• Básicas: generación de conocimiento científico 

novedoso (nuevas tecnologías). Análisis crítico e 
histórico de lo social.  

• Aplicadas: usan, diseñan y adaptan diseñan 
tecnologías 

Educación Técnica:  
• Alto componente práctico orientado a 

ocupaciones específicas. 
• Énfasis en el sector productivo. 
• Formación práctica más focalizada y 

contextualizada.  
• Fundamentación: cientifi-tecnológica 

y/o basada en la experiencia. 

Puntos Centrales  (2): Pilares 



Ejes de Política: Soluciones articuladas 

Eje I: Estructura del SNET 
4 



Ejes de Política: Soluciones articuladas 

Eje I: Estructura del SNET + Rutas dentro del SNET 
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Puntos Centrales: Rutas 

• Evolución de los ciclos propedéuticos: No Inter-Pilar / Sí Intra-Pilar.   

• Reconocimiento de competencias transversales y básicas inter-pilares (con 
equivalencia académica). 

• Ruta Universitaria: Nivel Universitario hasta Doctorado. 

– El nivel universitario por ciclos: Básico + Profesional. 

– El Básico común a un campo de conocimiento + Ciclo Profesional (varia opciones). 

– Estrategia Regional: instituciones especializadas en ciclo básico. 

• Ruta Técnica: Nivel Técnico Superior (TyT) hasta Maestría Técnica. 

– El nivel de Técnico Superior por ciclos: comienza con Técnico Medio (Fase Preparatoria). 
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Eje II: Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) 
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Puntos Centrales: Aspectos centrales del SNC 

• Conjunto de instrumentos / acciones para reconocimiento de los aprendizajes. 

• Políticas, los ajustes institucionales, normalización evaluación y certificación 

• Articulación de las vías para la cualificación (sist. educativo y vías informales) 

• Mecanismo de consulta del mercado laboral. Espacios de concertación RRHH. 

• Articula Dda lab. y Oferta Educ.: transparencia/flexibilidad/pertinencia/ calidad. 

• Instrumentos: MNC (niveles + ruta para construir las cualificaciones = catálogo 
de cualificaciones) y SNATC (créditos con equivalencia en resultados de 
aprendizaje) y Sistemas de Información. 



Ejes de Política: Soluciones articuladas 

Eje II: Sistema Nacional de Cualificaciones + Rutas 
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EDUCACION TERCIARIA 
(EDUCACION FORMAL) 

EDUCACION PARA EL TRABAJO 
(ANTES NO FORMAL) 

RECONOCIMIENTO 
APRENDIZAJES PREVIOS 

(APRENDIZAJE INFORMAL) 

Oferta de ETDH. 
(CAP) 

3 

vías 

Oferta de la Educación 
Terciaria (Títulos) Proceso de Evaluación 

Certificación. 

Certificados Aptitud Ocupacional 

¿Qué otorga? 

Títulos  Certificados de 

acreditación. 

(Competencias) 

A 

través 

Lenguaj

e 

Cualificación Agregado de 

Cualificaciones 
Cualificación 

UC 

UC 

UC 

UC 

(Competencias) (Competencias) 

SISTEMA EDUCATIVO 

¿Cómo puedo Cualificarme? 
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El SNC permite la 

integración de las 

tres vías para 

cualificarse: 

 

El MNC organiza la 

oferta educativa y 

permite el 

reconocimiento de 

competencias y 

cualificaciones en el 

pilar técnico. La 

ETDH se articula a 

través del MNC. 
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Eje III: Oferta e Instituciones 
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Puntos Centrales (1): 

La oferta educativa en el SNET 

• Compuesta por títulos, certificados de cualificaciones y competencias. 

• Se integra en el SNET todas las instituciones (IES, SENA, IETDH) en 
capacidad de ofrecer alguna de estas posibilidades educativas. 

• Previo cumplimiento de requisitos / exigencias de calidad del MEN. 

• El SENA podrá ofertar títulos y certificaciones en el pilar técnico. 

• La ETDH solo podrá ofertar certificados en el pilar técnico hasta el Nivel 5 

• Las IETDH tendrá un camino más claro para convertirse en IES.  



Ejes de Política: Soluciones articuladas 
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Puntos Centrales (2): fortalecimiento del Pilar Técnico (instituciones) 

• Diseño Curricular por Competencias: Centrado en el Estudiante. 

• Características Diseño: Flexibilidad, movilidad, integralidad, articulación con 
el mundo laboral, Aprendizaje a lo largo de la vida (Comp. Básica/Transv.) 

• Insumos claves para el Diseño: MNC + Catálogo Cualificaciones. 

• Ambientes de Aprendizaje adecuados: simular entornos reales. 

• Evaluación del Aprendizaje Integral: combina el saber + saber hacer 

• Docentes con adecuada formación y experiencia: contacto con el sector real. 

• Estudiantes con un rol activo y propositivo: generador de propio conocimiento 



Ejes de Política: Soluciones articuladas 
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Puntos Centrales: mejoramiento sistemático de la calidad de la ET 

• SISNACET: actores / escenarios / procesos / información /  acciones 

• Reconoce las diferencias de los pilares educativos  Criterios diferentes 

• Condiciones de instituciones y programas oferentes ajustados a todos los 
componentes del SNET. 

• Se construye colectivamente con referentes nacionales e internacionales 

• Trabaja con la institucionalidad actual pero con ajustes para diferenciar. 

• Integra la calidad de oferta educativa de la ETDH (SCAFT) al SNET. 



Ejes de Política: Soluciones articuladas 

Eje V: Institucionalidad y Gobernanza 
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Puntos Centrales: 

El SNC requiere tres instancias independientes para ordenar oferta SNET: 

1. Política y Estratégica: formulación/monitoreo/evaluación políticas RRHH. 

2. Técnica y Administrativa: de carácter mixto (púb-priv). Autoridad nacional 
de cualificaciones y definir estándares de las competencias laborales. 

3. Evaluación y Certificación: certificar (nivel nacional) competencias y las 
cualificaciones de acuerdo con el MNC/Catálogo 



Implementación SNET y ejes articulados: 

Estrategias + Acciones para cada Eje 
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Puntos Centrales (1): Estrategias comunes a todos los ejes de 

política  
• Socialización: llegar con un mensaje claro a los actores/beneficiarios. 

– Lanzamiento de la política y anexos técnicos posteriores. 

– Eventos regionales para socialización.  

– Formación de grupos multiplicadores del mensaje del SNET. 

• Transición: construcción e implementación gradual (paso a paso): 

– Pilotaje de MNC / Catálogo Cualif./ SNATC / SISNACET 

– Pilotaje del modelo de fortalecimiento institucional de la educación técnica 

– Plantear escenarios de transición curriculares, jurídicos y garantía de 
financiamiento. 



Implementación SNET y ejes articulados: 
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• Gradualidad Normativa:   Resoluciones  Decretos  Leyes   

– Construir, validar y publicar los Decreto para reglamentar el Artículo 58 del PND.  

– Revisión de la Ley 30/92 y la ley 115/94 para puesta en marcha del SNET 

• Regionalización: ver estado de regiones más y menos desarrolladas. 

– Diseño (curricular/jurídico/financiero) y ejecución del Ciclo Básico Universitario. 

– Pilotos regionales con la educación media: fortalecer comp. básicas y transv.  

• Internacionalización: comparación, asesoría, movilidad,  

– Alianzas internacionales, asesorías de expertos en lineamientos metodológicos 

– Encuentros Regionales (OIT – CINTERFOR, Alianza del Pacífico, etc.), entre otros. 

 

Puntos Centrales (2): Estrategias comunes a todos los ejes de 

política  


