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Nota de advertencia 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

Artículo 23, resolución No. 13 del 6 de julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a tesis y exámenes de grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Resumen 

 

Hoy se confirma una tendencia mundial en la conformación e implementación 

de Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC), como parte de las estrategias de 

aprendizaje permanente; es decir, aquellas que engloban todas las actividades de 

aprendizaje realizadas a lo largo del ciclo de vida de las personas, sean formales, no 

formales o informales y cuyo fundamento lo constituyen los resultados de aprendizaje 

obtenidos en cada una de ellas, más que en el proceso para lograrlos. 

Ante esto, la presente investigación examina los avances y limitaciones del 

MNC para Colombia. 

Para ello, se presenta una revisión y análisis de documentos de la política 

referente al tema, aquellos producidos por organismos internacionales e instituciones 

privadas, informes de consultoría, pronunciamientos producidos localmente y 

considerados a la luz de los desarrollos de la experiencia internacional. Los documentos 

se seleccionaron por aportar información relevante, sobre la forma en que las 

autoridades de gobierno en Colombia y otros agentes, han comprendido y desarrollado 

este instrumento del MNC, que resulta importante –por permitir articular y flexibilizar 

los sistemas de educación básica, media y superior y el de formación para el trabajo – 

en la conformación del Sistema Nacional de Cualificaciones del país. 

Palabras clave 

Cualificaciones, aprendizaje permanente y/o aprendizaje a lo largo y ancho de la 

vida, resultados de aprendizaje, marco nacional de cualificaciones, sistema nacional de 

cualificaciones, catálogo nacional de cualificaciones, competencias. 
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Introducción 

La construcción e implementación de un Marco nacional de cualificaciones 

(MNC), particularmente, desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, 

constituye un inmenso reto, tanto para las autoridades de Gobierno como para los demás 

agentes que conforman el sistema educativo del país. Al mismo tiempo crea una grata 

oportunidad para la academia, al poder hacer alguna contribución sobre las –aún no muy 

claras– aspiraciones de Colombia en esta materia. Involucrarse en el desconocido 

mundo de las cualificaciones y sus potenciales oportunidades de reforma al sistema 

educativo colombiano, constituyen el espacio propicio para que la universidad 

trascienda su ejercicio a la política pública, ayudando a enfrentar la falta de 

conocimiento en un tema que podría ser trascendental para el país.   

Desde la experiencia internacional la implantación de marcos de cualificaciones 

se ha convertido en una tendencia mundial para los procesos de reforma o 

modernización de los sistemas educativos y de formación, desde finales de 1990. La 

iniciativa comenzó, y se difundió en su mayoría, entre los países desarrollados de habla 

inglesa y su propósito se centró en incrementar la transparencia de sus sistemas de 

cualificaciones, para facilitar la adecuación de la oferta y la demanda de competencias y 

favorecer la movilidad en el mercado de trabajo; sin embargo, también la adoptaron 

países de habla no inglesa y en desarrollo. 

Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional -

Cedefop (2010)- los marcos de cualificaciones responden hoy en día al interés de los 

gobiernos por desarrollar estructuras integradas que engloben los subsistemas de 

enseñanza y formación, al tiempo que proporcionan la base para reconocer el 

aprendizaje no formal e informal.  



10 
 

La misma fuente considera que estos marcos contribuyen a reconocer los 

resultados de la formación y fomentar la permeabilidad entre itinerarios de formación; 

también renuevan el modo como todas las partes interesadas reconocen el valor social 

de las cualificaciones existentes y emergentes; así mismo, desempeñan una función de 

gestión de la calidad de todas las cualificaciones descritas: 

 

Contribuyen al desarrollo de la información, al asesoramiento y a la orientación 

para que los usuarios encuentren su propio camino en el sistema de 

cualificaciones, obtengan el reconocimiento de sus competencias y consideren 

las oportunidades de progresar que se les ofrecen………Permiten identificar 

eventuales insuficiencias en las tareas de enseñanza y formación y, por tanto, 

constituyen recursos para la gobernanza, la movilidad y la transparencia. 

(Cedefop, 2010, p.25) 

 

Sin embargo, la falta de análisis de impacto y de una evaluación de la 

implementación de los MNC, por tratarse de instrumentos que en la mayoría de los 

países es reciente, solo favorece el reconocimiento de algunas de las anteriores ventajas.  

Al respecto Tuck (2007) advierte: 

 

Aunque existen ventajas potenciales, la experiencia internacional indica que 

el desarrollo de un MNC puede plantear asimismo exigencias técnicas, 

institucionales y financieras, en particular para los países en 

desarrollo…....Sin unos objetivos claros y sin comprender el modo en que 

puede desarrollarse mejor un MNC, la ejecución de estos marcos puede 
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devenir en una inversión prolongada y costosa, que muchos países en 

desarrollo, posiblemente no puedan permitirse. (Tuck, 2007, p.13) 

 

Más tarde, Allais (2010) establece que a pesar del creciente interés internacional 

por la consecución del MNC, escasean las investigaciones empíricas relacionadas con 

los resultados e impactos de implementar estos mecanismos sobre el mercado de 

trabajo. La investigación se hace preguntas críticas, entre ellas, si los MNC –en 

investigación– se concibieron para proporcionar soluciones técnicas a objetivos sociales 

complejos o si algunos países están desarrollando los MNC basados en la retórica que 

los rodea, en lugar de la prueba de su efectividad. 

En una perspectiva similar Raffe (2012) afirma que la evidencia todavía no es 

concluyente, pues los impactos de los MNC han sido menores de lo esperado, a menudo 

han tomado muchos años en aparecer, han variado a través de los marcos y sub-marcos 

y han sido negativos y positivos.  

 Para el contexto local y de este trabajo, la restricción más importante ha sido la 

baja producción académica existente sobre los marcos de cualificaciones, lo cual 

implicó ajustes en las aspiraciones originales de lograr un análisis documental, 

fundamentalmente crítico sobre estas tendencias y su concreción en contextos como el 

de Colombia, por lo que el trabajo se delimitó como un análisis de carácter exploratorio 

y descriptivo de documentos publicados entre el periodo 2008 – 2019.  

Esta investigación realiza una mirada al recorrido del MNC para Colombia con 

el ánimo de tener una mejor comprensión de lo que ha ocurrido en estos doce años, 

alrededor de este instrumento, que hace parte de la idea de establecer un Sistema 

Nacional de Cualificaciones - SNC en el país; también se busca aproximar algunas 
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recomendaciones para las autoridades de gobierno y las demás partes interesadas: la 

ciudadanía en general, los sectores productivo, laboral y académico.  

Este estudio y sus resultados están integrados, además de la presente 

introducción, en otros seis capítulos. El primero establece el problema de investigación, 

los objetivos, la justificación y los antecedentes de investigación. El segundo plantea el 

enfoque teórico utilizado y los conceptos actuales y emergentes utilizados para 

comprender el MNC, haciendo énfasis en la perspectiva social del proceso de 

construcción de los marcos de cualificaciones, sin despreciar los aspectos técnicos que 

resultan ser exigentes a la hora del diseño y puesta en marcha del MNC. También se 

abordan algunas aproximaciones conceptuales sobre la cualificación, las competencias, 

el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida y los resultados de aprendizaje. El tercer 

capítulo hace un rápido recorrido por la dimensión internacional de los marcos de 

cualificaciones, acompañado de algunas estadísticas que muestran una cierta 

generalización en el uso de estos instrumentos. En el capítulo cuatro se registran los 

aspectos metodológicos: alcance, estado del conocimiento del objeto de estudio, 

recolección y tratamiento de la información. El capítulo cinco presenta los resultados y 

la discusión de estos. Finalmente, el capítulo seis registra las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En Colombia, más que un sistema educativo, se han configurado unos niveles 

educativos y de formación independientes que no se comunican. De hecho, Morin 

(2014), invitado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)1 a contribuir, 

desde el pensamiento complejo, con una mirada sobre el Acuerdo por lo Superior 2034, 

pone de presente que “una de las conclusiones del diagnóstico obtenido como fruto del 

diálogo, es que Colombia cuenta con un sistema de educación superior que, aunque 

consolidado estructural, normativa y organizativamente, se halla desarticulado” (p.7). 

De esta forma Morin resalta el sentido que tiene la articulación o la ética de la 

religación, que él mismo llama en francés reliance y que se ha traducido al castellano 

como religación, para comprender el entrelazamiento complejo entre el individuo, la 

sociedad y la naturaleza.  

Tal perspectiva –dice Morin– “se requiere hoy por hoy para un país justo y 

próspero, para un cielo terrestre, una educación articulada de la básica y media a la 

terciaria y superior, pasando por la investigativa aplicada” (CESU, 2014, p.7). 

Este mismo diagnóstico ya había sido registrado, dos décadas atrás, por la 

Misión de Sabios (1996) aunque de manera más amplia, haciendo evidente:  

 

La débil articulación entre las universidades y los demás componentes del 

sistema educativo. La interacción con las demás formas de la educación 

postsecundaria es prácticamente inexistente y las instituciones de educación 

 
1 Máximo órgano asesor del Gobierno en educación superior, creado por la Ley 30 de 1992, para liderar 
el ejercicio de análisis y proyección de la política pública a partir de los aportes del país. 
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básica se mantienen aisladas de la universidad administrativa, regional y 

psicológicamente. Nuestras instituciones de educación superior no 

conforman un sistema entre sí ni con los niveles anteriores de la educación, 

es decir, no constituyen un todo articulado, armónico y con objetivos 

comunes. (p.64) 

 

Pero la Misión (1996) fue más allá, al advertir que “el país parece ignorar que la 

educación es en verdad permanente, es decir, que debería corresponder a una decisión 

consciente de seguir aprendiendo en todos los momentos y espacios de la vida” (p.65). 

Además, “la educación no comprende solamente los procesos que ocurren en las aulas 

del sistema escolar, sino todas las actividades y fenómenos que se dan en el sistema 

educativo, más amplio que el escolar, y por fuera de esos sistemas, principalmente en la 

familia, el vecindario” y los medios de comunicación, dentro de los “cuales la televisión 

parece ocupar un lugar preponderante en la formación de valores y actitudes y aun en la 

transmisión de información”. 

Desde el punto de vista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)2 y el Banco Mundial (BM) (2012):  

 

Colombia tiene aún mucho camino por recorrer para establecer vías y 

puentes que permitan progresar en el sistema a los estudiantes que deseen 

avanzar por los niveles de la educación superior o cambiar de instituciones 

sin tener que iniciar su formación superior desde el principio. Entre los 

mecanismos que es necesario poner en marcha para que esto sea posible 

figuran: establecer un Marco nacional de cualificaciones, crear un sistema 

 
2 Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 
del mundo y agrupa a 37 países miembros. 
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universal para la acumulación y transferencia de créditos, conseguir una 

mayor colaboración entre los diferentes tipos de instituciones y demostrar 

que los programas de los ciclos propedéuticos consiguen sus objetivos. 

(p.33) 

 

A lo anterior se suma la pretensión del Gobierno nacional de crear el “Sistema 

nacional de educación terciaria (SNET) conformado por toda aquella educación o 

formación posterior a la educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un 

nivel elevado de complejidad y especialización” (Ley 1753 del 2015, artículo 58). 

De cara a esta realidad y al escenario internacional de reforma de los sistemas de 

educación, la idea de un Marco nacional de cualificaciones (MNC) para el Aprendizaje 

a lo largo de la vida en Colombia cobra lugar e interés, ya que es  un mecanismo que 

hace posible una perspectiva amplia, flexible e integradora del sistema educativo y 

formativo, al considerarlos en su conjunto; además, porque permite mejorar la 

coordinación entre las diferentes partes y actores que lo conforman: autoridades de 

Gobierno, oferentes de educación y formación, empresarios, agremiaciones, 

asociaciones, familias, estudiantes y aprendices; igualmente, promociona el aprendizaje 

a lo largo de la vida –al optimizar la comprensión de las cualificaciones y las rutas de 

aprendizaje, mejorando la movilidad de los estudiantes y el acceso a la educación y a la 

formación para el trabajo, incrementando el reconocimiento de aprendizajes previos– y 

el aseguramiento de la calidad, ya que las cualificaciones son relevantes a las 

necesidades sociales y económicas y aseguran estándares de calidad según los 

resultados de aprendizaje. 

Teniendo todo este marco presente, se ha dispuesto como pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los avances y limitaciones del Marco nacional de 
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cualificaciones (MNC) para Colombia, durante el periodo comprendido entre 2008 y 

2019? 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Examinar los avances y limitaciones del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en 

Colombia en el periodo 2008 - 2019. 

Objetivos específicos 

1. Identificar documentos de política pública que han hecho referencia al diseño, 

desarrollo e implementación del MNC para Colombia. 

2. Determinar elementos recurrentes en los documentos y la postura de las partes 

interesadas sobre el MNC para el país.  

3. Formular recomendaciones a las autoridades de Gobierno y la academia para la 

consolidación de un MNC. 

 

1.3 Justificación 

Perspectiva personal del investigador 

Desde que decidí hacer parte de la Maestría en Educación, que ofrece la 

Pontificia Universidad Javeriana en la Línea de política y gestión de sistemas 

educativos, tuve la necesidad e interés de indagar sobre dos temas poco investigados en 

el país: los MNC y el Aprendizaje a lo largo de la vida, cuya estrecha relación, hace 

posible reconocer los aprendizajes obtenidos más allá de la formalidad que encarna la 

escuela, es decir, aquellos realizados a lo largo y ancho de la vida de las personas; 

permitiendo también la integración o articulación de los subsistemas del sistema 

educativo, mejorando el acceso con calidad a los diferentes niveles de cualificación y, 
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por consiguiente, la empleabilidad, que se traduce en verdaderas oportunidades para 

quienes logran hacer parte del Sistema nacional de educación terciaria (SNET).  

Por otro lado, está la preocupación por la falta de investigación y de 

conocimiento organizado del proceso que sigue el país en relación con el Marco de 

cualificaciones y las categorías conceptuales asociadas: resultados de aprendizaje, 

competencias, habilidades y actitudes, aprendizaje permanente, cualificaciones y 

empleabilidad. 

Inquieta saber por qué las potenciales ventajas que traen los MNC, y su 

permanente ampliación en la geografía mundial, no están acompañadas de información 

suficiente sobre los efectos e impactos que generan. A pesar de esto, las naciones 

involucradas parecen no desistir del proceso, dejando lecciones para nuestro contexto, 

como saber que el éxito de este tipo de instrumentos depende, entre otros factores, de la 

forma como se los interprete y asuma, de la claridad de los objetivos políticos que se 

definan, de la capacidad y voluntad para hacerlos realizables y sostenibles con respecto 

a las coyunturas y embates políticos e insuficiente gobernanza: coordinación 

interinstitucional, roles y funciones, equipos técnicos, etc., con que se les desarrolle.  

 

Aportes a la discusión académica 

La presente investigación sobre el Marco nacional de cualificaciones para 

Colombia, 2008-2019, servirá como antecedente a la Línea de política y gestión de 

sistemas educativos y como documento de indagación sobre las tendencias alrededor de 

los MNC, pues da cuenta de la experiencia internacional en su implementación, algunos 

de los principales exponentes (individuales e institucionales), aspectos teóricos y 

conceptuales fundamentales, algunas lecciones aprendidas y recomendaciones para las 

autoridades responsables del tema en Colombia, dejando así una base para que otros 
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investigadores puedan profundizar. A partir de esto, ojalá esta investigación sirva para 

abrir un espacio de reflexión e investigación dentro de la Facultad sobre el MNC y sus 

exigencias para los agentes que conformen el Sistema nacional de cualificaciones. 

 

1.4 Antecedentes 

Dar cuenta de la producción de conocimiento sobre el MNC en Colombia, 

constituye no sólo un reto, sino una oportunidad para establecer las fuentes de las que 

han bebido los diseñadores de política en la materia, las bases utilizadas en la 

determinación de su finalidad, objetivos, subsistemas del sistema educativo 

involucrado, entre otros.  A partir de ahí se hace necesario analizar los avances y 

limitaciones presentados por el Gobierno, frente a la lectura y posturas de algunos 

actores institucionales del sector privado, comparándolos además con referentes y 

experiencias internacionales que puedan indicar aprendizajes y recomendaciones para el 

actual proceso que adelanta el país. 

El antecedente más remoto del Marco Nacional Cualificaciones en Colombia se 

halla en el documento Conpes 81 del 2004, en el que el Gobierno nacional se propuso 

avanzar en la consolidación del Sistema nacional de formación para el trabajo (SNFT). 

Allí se anuncia la Recomendación 195, presentada por la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT) y adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del 

2004, relacionada con el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y 

aprendizaje permanente, en cuyo ítem 11.1 del Capítulo VI, se hace referencia al Marco 

para el reconocimiento y la certificación de las aptitudes profesionales y se sugiere a los 

países miembros que:  
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Deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores sociales y 

basándose en un marco nacional de cualificaciones, para promover el 

desarrollo, la aplicación y el financiamiento de un mecanismo transparente 

de evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales, 

incluidos el aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país 

en el que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen adquirido 

de manera formal o no formal. (OIT, 2004, p.9) 

 

Cuatro años más tarde, aparece el documento Conpes 3527 de 2008, mediante el 

cual se desarrollan los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad (PNC), 

aprobados por la Comisión nacional de competitividad en julio del 2007. Allí se 

propone el “diseño y aplicación de un Marco nacional de cualificaciones que facilite el 

aprendizaje permanente y promueva la aplicación de mecanismos transparentes para el 

reconocimiento, evaluación y certificación de competencias laborales” (p.46), como uno 

de los objetivos de la estrategia de articulación del sistema educativo y formación a lo 

largo de la vida.  

En el 2010 con el documento Conpes 3674 aparecen los lineamientos de Política 

para el fortalecimiento del sistema de formación de capital humano (SFCH), a partir de 

los cuales se establecen las directrices generales para la puesta en marcha de la 

estrategia nacional para la gestión del recurso humano en Colombia. 

Otros antecedentes importantes son las recomendaciones OCDE 2016, Informe 

Nacionales de Competitividad, Agenda de Educación 2030, Acuerdo por los Superior 

2034, Conpes 3866 de 2016, Conpes 173 de 2014 y la ley 1955 de 2019.  
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2. Marco teórico 

Para entender el proceso de construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC) que se realiza en Colombia, es necesario remitirse a aquellos autores y 

organizaciones que sobresalen en la producción de conocimiento sobre este tipo de 

instrumentos. El presente capítulo expone los referentes conceptuales y teóricos que 

orientaron la investigación.  

 

2.1 Enfoque teórico 

 

La presente sección examina dos de las principales perspectivas teóricas en torno 

a la naturaleza y definición de la cualificación: una sustancialista y otra relativista. En 

términos generales, la primera “define la cualificación exclusivamente en función de los 

aspectos técnicos” relacionados con el “contenido y los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo; es decir, a partir del grado de complejidad técnica que caracteriza, en 

términos objetivos, a cada puesto de trabajo. Sin embargo, esta visión no contempla las 

interacciones, mediaciones y valoraciones sociales que como elementos subjetivos 

intervienen en la definición de la cualificación, cuando se la concibe como una 

construcción social”. De allí que el principal aporte de la segunda perspectiva, la 

relativista, radique “en concebir la definición de la cualificación” como producto de un 

proceso de construcción social complejo que va más allá del simple “reflejo de las 

características técnicas asociadas a los puestos de trabajo, que varían en el tiempo”3. 

Tomando como punto de referencia estas dos perspectivas, esta investigación 

concibe la cualificación como el resultado de un proceso de construcción social en el 

que intervienen no solo aspectos técnicos, sino sobre todo, relaciones de poder que 

 
3 ddd.uab.cat 
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ocurren en los mercados laborales (segmentación y jerarquización) y en las instituciones 

educativas que enfrentan una función ambigua sobre la reproducción de las relaciones 

de desigualdad en dichos mercados y su adaptación (la polivalencia) frente a los 

procesos clásicos de formación escolar y profesional. Dicho de otra forma, se adopta un 

enfoque integral de la cualificación en el que se incluyen las perspectivas sustancialista 

y relativista de la cualificación; se reconocen así, los requerimientos técnicos 

“objetivos” del puesto de trabajo y los aspectos sociales o valoraciones construidas 

socialmente, producto de conflictos e intereses de distintos colectivos a través del 

tiempo y con variaciones en función de contextos sociales, políticos y culturales. Tener 

en cuenta las dos perspectivas permitirá obtener un conocimiento más adecuado y una 

mejor comprensión del proceso de construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

(en adelante MNC) que actualmente se realiza en Colombia. 

 

2.1.1 Aproximaciones teóricas sobre la cualificación 

 

Las discusiones en torno a los efectos de la introducción de las nuevas 

tecnologías de la informática o los debates sobre si se califica al puesto de trabajo o al 

individuo que lo ocupa realizados por Friedman (1964) y Naville (1971) representan el 

origen de las dos grandes posturas sobre la cualificación anteriormente mencionadas: la 

sustancialista y la relativista.  

La primera, entendida como un “conjunto de cualidades de los individuos, más o 

menos reveladas y remuneradas en un modo de organización del trabajo particular. La 

segunda es una apuesta, altamente conflictiva y variable, cuya resolución no permite 

prejuzgar una preeminencia de la situación de trabajo” (Campinos-Dubernet et al., 1986 

como se citó en Lichtenberger, 2000, pp 12-13). En otros términos, la concepción 
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sustancialista de la cualificación que representa Friedman, “le confiere un carácter 

sustancial al grado de complejidad tecnológica que caracteriza al puesto de trabajo y a 

los recursos exigidos para su ejercicio. Desde esta perspectiva, el aspecto central en el 

estudio y la definición de las cualificaciones productivas es el análisis de los procesos 

de descualificación y recualificación de la fuerza de trabajo provocado por el desarrollo 

tecnológico y sus efectos en la organización productiva”4. En otros términos, esto 

significa que la estructura de los puestos de trabajo se dinamiza no solo por la 

tecnología y la organización empresarial –que da origen a la descualificación real–, sino 

que, además, el reparto de los puestos entre los trabajadores también se dinamiza por las 

relaciones de poder en los mercados laborales y en las instituciones educativas, lo que 

da como resultado la recualificación formal o ficticia.  

En esta línea, la cualificación estaba asociada específicamente a los contenidos 

del trabajo, a partir de cuyo análisis Friedman buscaba una definición “objetiva” de la 

cualificación.  

La segunda corresponde a “la tesis central de Naville (1956), para quien la 

calificación no es una característica inherente a los individuos, sino una relación social 

compleja entre operaciones de trabajo y la estimación de su valor social” 

(Lichtenberger, 2000, p.13). Aquí se contemplan las interacciones, mediaciones y 

valoraciones sociales, como elementos subjetivos que intervienen en la definición de la 

cualificación; es decir, la concibe como una construcción social, por lo demás compleja.  

Lichtenberger (2000) indica que esta “tesis que precisó y desarrollo abundantemente 

luego Jean-Daniel Reynaud, al afirmar que la calificación, caracterización de las 

calidades del trabajo, se sitúa en la convergencia del sistema productivo y del sistema 

educativo” (p.13). Es decir que se refiere a los agentes que intervienen –desde su papel 

 
4 Rompaey (2017) https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/1623/2190  

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/1623/2190
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social– en la adquisición, valoración y uso de las cualidades profesionales que al final 

explican las diferentes clasificaciones y remuneraciones de los trabajadores.  

“El análisis de las situaciones de trabajo y de las técnicas empleadas no 

permiten explicar por sí solo las diferencias de clasificación y remuneración 

entre trabajadores; la calificación es siempre un intercambio negociado en el 

que los valores y el modo de organización social, especialmente de la 

organización de la formación, intervienen en el mismo nivel que los valores y 

modos de organización de la empresa o de la rama profesional”. (Reynaud, 

1997, como se citó en Lichtenberger, 2000, p. 13) 

 

 Conjugar estas dos perspectivas ha permitido una especie de reconstrucción 

conceptual de la cualificación, al verla de manera integral, mediante los elementos 

objetivos y subjetivos utilizados en su definición. 

Ahora se verán con mayor profundidad algunos de los planteamientos que 

representan la visión de la cualificación como construcción social. 

 

2.1.2 La construcción social de las cualificaciones 

 

Con Carrillo e Iranzo (2000) se logra un interesante balance sobre las 

implicaciones que tiene abordar la cualificación como construcción social.  

Primero, se logra cambiar el eje del análisis de la división del trabajo, esta vez en 

relación con la cualificación. En esta perspectiva sobresale la idea de Juan José Castillo, 

quien considera que “evolucionar de las cualificaciones depende de la distribución o 

reparto (división) de ese saber entre las personas, trabajadores, trabajadoras, máquinas e 
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instituciones en cada sociedad” (Castillo, 1996, como se citó en Carrillo e Iranzo, 2000, 

p.191). 

Segundo, permite “rescatar la subjetividad del concepto de calificación, 

trascendiendo la discusión dicotómica que lo remitía a depender del individuo o del 

puesto de trabajo, pues ha permitido mostrar cómo el reconocimiento de las 

calificaciones es objeto de un etiquetaje que responde a las interacciones y luchas 

sociales”. (Carrillo e Iranzo, 2000, p.191). Tercero, evidenciar que, 

 

“Por la misma razón que la calificación es una construcción social, las 

nomenclaturas y su valoración respectiva (las clasificaciones) pierden valor 

explicativo en sí mismas al ser también un hecho social. “la calificación no es 

disociable de los procesos sociales que la construyen, de las operaciones de 

ordenamiento y jerarquización de los empleos que la codifican” (Carrillo e 

Iranzo, 2000, p.192). 

 

Cuarto, inspirar “el desarrollo de investigaciones en torno a las diferencias en 

materia de calificación entre hombres y mujeres, revelando las distintas posibilidades e 

inclinaciones en el acceso a la formación y a las posiciones dentro del sistema educativo 

de cada país” (Carrillo e Iranzo, 2000, p.192). Quinto, promover  

 

“Un análisis crítico de la noción de competencias. Marcelle Stroobants (1991), 

quien cuestiona duramente el uso que los sociólogos han hecho de este concepto, 

considera que se ha construido un término a partir de la mera observación del 

trabajo, descuidando que la cualificación es una construcción social: “Los 

procesos por los cuales las competencias se transmiten, se adquieren, se 



25 
 

diferencian, se estructuran, son precisamente lo que más faltan en los estudios de 

los saberes, como si la experiencia de la situación de trabajo fuera suficiente 

para explicarlos” (p.48). 

 

Más recientemente, Gómez y Rigby (2006) sostienen que “la definición y 

desarrollo de las cualificaciones profesionales constituyen un proceso tanto social como 

técnico, condicionado por las estructuras de poder y sociales imperantes”5. 

Desde este punto de vista la relación empresario-trabajador se considera 

determinante y en el proceso de construcción social de las cualificaciones ambos 

agentes juegan un papel fundamental y tienen su propia concepción de ellas: 

- Cualificación efectiva del trabajador: entendida como una combinación de 

conocimientos, capacidades y experiencias adquiridos antes de obtener un 

empleo o durante su carrera profesional. 

- Cualificación nominal del empresario: se refiere a los requisitos de un 

empleo y su correspondiente análisis. Es normalmente el único tipo de 

cualificación que un empresario está dispuesto a reconocer y a remunerar. 

Entre estos significados opera el de las capacidades tácitas que sitúan al 

trabajador en especial debilidad ya que queda a merced de que el empresario las 

reconozca como cualificaciones, basándose en criterios formales (por ejemplo, 

reconocimiento de años de experiencia en el puesto de trabajo).  

Es decir, “las cualificaciones profesionales se definen como resultado de un 

proceso social que genera desigualdades, ya que refleja las estructuras de poder 

existentes” (Rigby y Sanchis, 2006). De allí la importancia de crear mecanismos para 

que intervengan determinados colectivos en el proceso de definición, desarrollo e 

 
5 https://www.oei.es/historico/etp/concepto_cualificacion_construccion_social.pdf  

https://www.oei.es/historico/etp/concepto_cualificacion_construccion_social.pdf
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impartición de cualificaciones profesionales que, hasta ahora, han estado poco 

presentes: mujeres trabajadoras, trabajadores de la pequeña empresa y del sector 

servicios. 

Según Rigby y Sanchis (2006) la diferencia entre ambos conceptos se 

determinará por las relaciones de poder vigentes en cada situación; de tal forma que la 

diferencia entre ellos se reducirá en cuanto la organización y relaciones dentro de la 

empresa tengan un carácter más democrático. 

“No se trata de poner en tela de juicio la relevancia de un Marco Nacional de 

Cualificaciones o capacidades profesionales; se sugiere simplemente la necesidad de 

que todo marco nacional tome en cuenta las consecuencias que implica el fenómeno de 

la construcción social de cualificaciones profesionales y asuma actuaciones de 

características más generales” (Rigby y Sanchis, 2006). 

Apoyados en la Sociología del Trabajo, habría que decir que el empleo es una 

relación social, en la que los grupos que intervienen en el proceso productivo (industria, 

servicios) definen estrategias para defender sus posiciones de poder; en este sentido unas 

son las  capacidades que se requieren para los diferentes empleos que se demandan y otras 

son las competencias poseídas por el trabajador; de allí la importancia de incluir, no solo 

la dimensión técnica de la cualificación (se refiere a la competencia para llevar a cabo 

una tarea), sino también la dimensión socio-cultural (se refiere a las condiciones salariales 

y organizativas exigidas por el empleador); en otros términos, no solo se requiere 

distinguir la parte material y social de la cualificación, sino que estas deben ser 

reconocidas de un lado y puestas puesta al servicio, del otro, con miras a mantener la 

competitividad y enfrentar los retos de la globalización. 

 

 



27 
 

 

2.1.3 La cualificación y el carácter emergente del concepto de 

competencias laborales 

 

Interesa en este apartado registrar aquellas aproximaciones teóricas de diversos 

autores en torno a las diferencias y similitudes de las nociones de competencias 

laborales, determinantes en la comprensión del diseño y desarrollo de los MNC.  

 

“Alex (1991) resuelve esta conexión señalando que, si la cualificación responde 

a una dimensión personal, la competencia forma parte de ella (de la 

cualificación) y responde a una dimensión social. En esta misma línea, Alaluf y 

Stroobants (1994) señalan cómo la competencia forma parte de la cualificación 

y, como sirve para demostrarla o poner a prueba”. (Olaz, 2011, pp. 607-608)  

 

En términos de Olaz (2011) “en estas ocasiones cuando la definición de un 

término precisa del auxilio de otro, (……) la cualificación no podría entenderse sin el 

referente del término competencia” (p. 613). 

Así, en un “intento por definir la cualificación, esta puede entenderse el nivel 

competencial que registra un individuo con referencia a las necesidades que le exige el 

entorno donde este interactúa. En otras palabras, la cualificación es una variable 

dependiente de la competencia” (Olaz, 2011, p. 613). De igual modo, Planas-Coll 

(2013) entiende que  

 

“El uso del término competencia en la gestión de recursos humanos y en la 

investigación social emergió hace décadas con la finalidad de disociar las 
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capacidades productivas de las personas de su educación formal, para dar 

constancia de que personas con titulaciones escolares distintas eran 

“competentes” para ocupar empleos similares y que las capacidades productivas 

de las personas se adquirían también –en algunos casos, primordialmente–, 

mediante la experiencia laboral y social”. (p. 77) 

 

2.2 Conceptos que sustentan los marcos de cualificaciones 

 

A continuación, se presentan algunas aproximaciones conceptuales sobre el 

Marco de cualificaciones y la terminología que abarca o que se desprende de él. En 

particular, los resultados del aprendizaje (en adelante RA) y el aprendizaje a lo largo 

de la vida (en adelante ALV) de los cuales se enuncian algunas perspectivas, para 

después adoptar las que resulten más adecuadas en la comprensión del MNC para el 

contexto colombiano.  

 

2.2.1 Marco de cualificaciones (MC): aproximaciones 

conceptuales y antecedentes de investigación 

 

Según Tuck (2007) un “Marco de cualificaciones (MC) es un instrumento para 

el desarrollo, la clasificación y el reconocimiento de destrezas, conocimientos y 

competencias a lo largo de un continuo de niveles acordados. Es una vía para estructurar 

cualificaciones existentes y nuevas, que se definen a partir de resultados de aprendizaje; 

es decir, afirmaciones claras acerca de lo que el estudiante debe saber o ser capaz de 
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hacer, ya sea que haya sido aprendido en un aula de clases, en el lugar de trabajo o 

menos formalmente”6. 

Se parte de esta definición, para aportar una perspectiva más equilibrada sobre el 

desarrollo de MNC, de cara a la abundancia de análisis centrados en las bondades del 

desarrollo de este tipo de mecanismos. Al plantear que además de las potencialidades 

que ha mostrado la experiencia internacional, se deben tener en cuenta las exigencias 

técnicas, institucionales y financieras, en particular para los países en desarrollo. 

En términos de Young (2009) la organización de las cualificaciones es una de las 

características básicas de cualquier sistema de educación y formación. Los sistemas 

tradicionales se basan en “una combinación de planes de estudio, exámenes, asistencia a 

una institución de educación postsecundaria y experiencia de trabajo”. Para el autor, 

“introducir un MNC basado en niveles, estándares y resultados no es cualquier 

reforma”. 

 “Implica dejar de considerar las instituciones educativas como el centro del 

sistema educativo y de formación y poner al aprendiz y sus oportunidades de 

adquisición de cualificaciones en el centro del sistema”. En una perspectiva similar 

Billorou y Vargas (2010) definen el MC como: 

 

“Un instrumento consensuado y único que reúne y articula un conjunto de 

cualificaciones, presentándolas de forma ordenada, por niveles asociados a 

criterios definidos y que puede tener un alcance sectorial, regional o 

nacional. El diseño del marco suele prever la forma como las personas 

pueden movilizarse vertical y horizontalmente, así como los mecanismos de 

gestión y de aseguramiento de la calidad de las cualificaciones”. (p.25) 

 
6 http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/downloads/2013/06/Dise%C3%B1o_Marco-de-
Cualificaciones_para-Chile.pdf  

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/downloads/2013/06/Dise%C3%B1o_Marco-de-Cualificaciones_para-Chile.pdf
http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/downloads/2013/06/Dise%C3%B1o_Marco-de-Cualificaciones_para-Chile.pdf
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En otras palabras, la principal característica de los MC “es que pasan de una 

lógica centrada en las instituciones, a una centrada en el logro educativo de las 

personas” (Billorou y Vargas, 2010, p.25).  

Para autores como Bjørnåvold y Coles (2008) la idea de los marcos de 

cualificaciones no es nueva y los gremios y las universidades han jugado un importante 

papel en la determinación de las jerarquías y patrones comunes de las destrezas; sin 

embargo,  

[…] “la novedad que trae consigo el marco moderno de cualificaciones es el 

interés de los gobiernos por desarrollar marcos globales que incluyan los 

resultados del aprendizaje derivados de la enseñanza escolar, de la experiencia 

laboral, de la educación enseñanza y de las restantes modalidades de la 

formación de adultos. Por este motivo, los nuevos marcos suelen estar 

relacionados con las estrategias de aprendizaje permanente y tratan de 

incorporar la educación informal o la experiencia que el educando desea ver 

reconocidas”. (Bjørnåvold y Coles, 2008, p.224) 

 

Finalmente, y solo con el fin de ilustrar otra de las expresiones, está aquella idea 

de los “marcos de cualificaciones como instrumentos de articulación de la educación y 

la formación para el trabajo, que expresan un acuerdo de los actores sociales 

involucrados sobre la estructura y la clasificación de las cualificaciones en niveles y 

sobre las equivalencias y rutas de progresión de las personas a través de ellos” (Arbizu, 

2015). 
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Objetivos y dificultades de los MC 

 

Bohlinger (2007) se refiere a los objetivos que establecen los países para 

introducir un marco de cualificaciones:  

“Hacer que sus sistemas educativos nacionales sean más transparentes, 

innovadores y competitivos;…..  lograr una mayor correspondencia entre el 

sistema educativo y el mercado laboral; ……avanzar en reformas fundamentales 

de largo alcance: mayores posibilidades de acceso a los canales educativos, la 

disociación de la adquisición de las cualificaciones únicamente por medio de la 

participación en programas educativos institucionalizados, la certificación del 

aprendizaje no formal e informal y la concentración en  las personas en 

formación, al tiempo que se logra una mayor implicación de los trabajadores en 

el proceso de descripción y valoración de las competencias necesarias para el 

mercado de trabajo”. (Bohlinger, 2007, p. 103) 

 

Así como se han destacado sus cualidades, es necesario reconocer también, que 

con la introducción de marcos nacionales de cualificaciones se ha observado una serie 

de dificultades, dentro de las que se encuentran las siguientes:  

 

“a) Los sistemas de créditos introducidos o perfeccionados en el contexto de 

los marcos de cualificaciones se basan en unidades y módulos, lo que puede 

provocar conflictos con el carácter integral de los procesos de aprendizaje y, 

por tanto, con los conocimientos adquiridos. b) La certificación de los 

conocimientos, destrezas y competencias (knowledge, skills, competence: KSC) 

se opone al aprendizaje permanente, en tanto que proceso sin final determinado 

y natural, si la certificación se entiende como la documentación de los 
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resultados definitivos del aprendizaje en forma de cualificaciones. c) De este 

modo, la promoción de un reconocimiento basado en las competencias podría 

entrar en conflicto con el reconocimiento de una formación integral y su 

certificación si las competencias se entienden únicamente como conocimientos, 

destrezas y capacidades para un ámbito de actividad específico. d) La 

elaboración de los descriptores comunes para la enseñanza general y la 

formación profesional varía entre dos polos: la preferencia y la especialización, 

ya que, si bien estos descriptores deben ser aplicables a la enseñanza general y 

a la formación profesional, se corre el peligro de que sean demasiado genéricos 

para poder avanzar a enunciados válidos. Si son suficientemente específicos, 

probablemente solo serán aplicables a uno de estos dos sectores”. (Bolinger, 

2008, p.104)  

      

Retomando a Young (2009) “dos de los principales objetivos de los marcos de 

calificaciones son la transparencia y la portabilidad de las calificaciones y la movilidad 

de los alumnos, ya sean estos trabajadores o estudiantes” (p. 41).  

Sin embargo, considera que “los marcos transportables, transparentes y basados 

en la elección inevitablemente llevarán a inequidades. Los que siempre obtienen buenos 

resultados esencialmente los pasarán por alto, mientras que los desaventajados harán 

elecciones que no los llevarán a ningún lado” (Young, 2009, p. 44). 

Y en esa perspectiva formula algunas preguntas sobre el modelo de cambio 

social que implican los NQF (National Qualifications Framework), pero para el caso, 

solo se registrará una de ellas y se procurará ilustrar algunos de los problemas que 

implica este tipo de instrumentos a la hora de emprender las reformas de los sistemas 

educativos.  
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“¿Quiénes son esos trabajadores móviles a los que tanto se alude? Se sospecha 

que son esencialmente de dos tipos: los empleados de élite de las 

multinacionales que pueden hacer caso omiso de los marcos de calificaciones, y 

que de hecho lo hacen, y los desempleados de las comunidades carenciadas que 

buscan una cantidad creciente de empleos de bajas calificaciones generados por 

las economías del conocimiento. Ellos también les otorgarán poca utilidad a las 

calificaciones”. (Young, 2009, p. 44) 

 

2.2.2 Aprendizaje a lo largo de la Vida (ALV) 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida o lifelong learning (LLL) se define como 

“toda actividad formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una 

persona con el fin de mejorar sus conocimientos teóricos o prácticos, sus destrezas, 

competencias o cualificaciones por motivos personales, sociales o profesionales” 

(Cedefop, 2008, p.7). 

Pero Vargas (2015) se interesa por adoptar como perspectiva de análisis aquella 

“afirmación de que el ALV es un bien común y como tal es motivo de interés público, 

ya que las repercusiones del aprendizaje o, en su defecto, de la falta de oportunidades 

educativas, trasciende la esfera individual y tiene consecuencias que afectan a la 

sociedad en su conjunto”7.  

Para este autor, al considerar el ALV un objeto de política pública, aparecen tres 

factores en su explicación: los ALV “requiere para su efectuación la convergencia y 

acción conjunta de una multiplicidad de agentes de diferentes sectores; entre ellos 

destacan las autoridades educativas y otros ministerios y departamentos 

 
7 http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n45/n45a4.pdf  

http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n45/n45a4.pdf
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gubernamentales, como los encargados de la salud, el medio ambiente, la cultura, el 

empleo; aquellos que lideran las agendas económica y política de una determinada 

localidad. Asimismo, son importantes otros agentes de los sectores social y privado 

como las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las instituciones educativas 

–públicas y privadas– de todos los niveles, desde la educación infantil temprana hasta la 

educación superior y continua; los grupos de interés, las y los investigadores, los centros 

de investigación y las asociaciones patronales y de empresas”8. 

 

2.2.3 Sobre el concepto de Aprendizaje a lo largo de la vida 

(ALV)/Aprendizaje permanente (AP) 

 

Para el MEN, el Aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) es un principio del 

SNET (Sistema Nacional de Educación Terciaria) y también del diseño curricular por 

competencias. Además, está al mismo nivel de otros principios como flexibilidad, 

movilidad, integralidad, articulación entre los mundos laboral y académico, centrado en 

el estudiante; también se considera el principal objetivo del Marco Nacional de 

Cualificaciones. Es decir, el ALV parece representar muchas cosas, sin embargo, tiene 

muy poco desarrollo para lograr su comprensión y apropiación. De hecho, resulta 

menos precisa y hasta escasa su definición en la perspectiva del SNET.  

Mientras el MEN asume el ALV como un proceso que puede hacer pensar en 

linealidad, Cedefop y OIT hacen referencia a todas las actividades de aprendizaje, y 

Cedefop (2008) se distingue además al añadir la expresión “emprendida en cualquier 

momento de la vida de una persona” (p. 123) que hace pensar en flexibilidad (véase 

Tabla 1). 

 
8 http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n45/n45a4.pdf  

http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n45/n45a4.pdf
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Estos detalles se pueden perder a la hora de perseguir definiciones propias, 

actitud esta que es válida; sin embargo, no se puede perder de vista la perspectiva de 

largo plazo del MNC y por ahí el valor de la comparabilidad internacional de las 

cualificaciones, de tal forma que las definiciones importan, y mucho, no solo en este 

ámbito que se acaba de comentar. 

 

 

Tabla 1 

Aprendizaje Permanente 

MEN (2016) Cedefop (2008) OIT (2004) 

Aprendizaje a lo largo de la vida: es 

el proceso que potencia el 

desarrollo de conocimientos, 

destrezas y actitudes, a lo largo del 

ciclo vital de la persona.  

Aprendizaje a lo largo de la 

vida/aprendizaje permanente es: 

Toda actividad de aprendizaje 

emprendida en cualquier momento de 

la vida de una persona con el fin de 

mejorar sus conocimientos teóricos y 

prácticos, destrezas, competencias o 

cualificaciones por motivos 

personales, sociales o profesionales. 

Engloba todas las actividades de 

aprendizaje realizadas a lo largo de 

la vida con el fin de desarrollar las 

competencias y cualificaciones. 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas. 

 

Ahora bien, la propuesta del Cedefop, pone énfasis en el individuo que aprende 

durante toda la vida y también ve el aprendizaje permanente, como una respuesta a 

diferentes necesidades, no solo de tipo económico-ocupacional. 

Desde otro punto de vista y a pesar de la ausente actividad académica y 

científica en el país, alrededor del MNC y los conceptos principales asociados a él, 

agrada saber de la existencia del Proyecto Transatlantic Lifelong Learning. Rebalancing 
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Relations (Trall) financiado por el programa Alfa III de la Comisión Europea, que junto 

a un grupo de universidades de América Latina y Europa –veinte en total– abordaron, 

entre otros, las fortalezas de lifelong learning como enfoque educativo en el contexto 

universitario y dentro del cual tuvieron desarrollo dos experiencias significativas para 

Colombia en las Universidades Icesi y Externado de Colombia. Sin embargo, para los 

propósitos de este apartado importa resaltar: 

 

“Las universidades están hoy llamadas a redefinir sus propios currículum 

formativos desde diversas perspectivas: 1) diseñarlos con foco en las 

competencias, proceso que implica una estrecha relación con los llamados 

stakeholders; 2) traducir el concepto del aprendizaje permanente en la 

universidad diseñando itinerarios que no se agoten en la formación inicial 

universitaria, sino que consideren y articulen itinerarios adicionales de 

especialización y actualización para adultos; 3) articularse con otros 

sistemas formativos como el de la formación vocacional y profesional, 

buscando mecanismos de flexibilización de ingreso y salida entre ellos; 4) 

poner a la persona que aprende en el centro del proceso formativo y ello 

junto con el foco en las competencias y la articulación vertical (dentro de 

itinerarios formativos universitarios de diferentes niveles) y horizontal 

(entre los sistemas universitario y vocacional/profesional) implica también 

dotarse de mecanismos de reconocimiento y certificación de las 

competencias que el individuo pueda haber adquirido en contextos no 

formales e informales”. (Betti y Trentini, 2014, p.10) 

 

En esa línea, Araneda (2006) considera que: 
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“La noción de Aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) ha surgido 

justamente como un intento de enfatizar que la formación de capital humano 

trasciende la educación inicial de corte académico (preescolar, primaria, 

secundaria, terciaria) y se extiende a lo largo del ciclo vital de la persona. El 

ALV reconoce además que el aprendizaje puede ocurrir en diversos 

contextos, ya sea formales (programas de educación conducentes a títulos o 

grados) pero también no formales (aprendizaje organizado, pero sin 

reconocimiento formal) e informales (aprendizaje que ocurre 

espontáneamente en el trabajo o en otras actividades cotidianas)”. (p.2) 

La riqueza intelectual sobre ALV o AP haría pensar que el MEN y el país tienen 

por delante un trabajo para perfilar mejor esta idea –un poco limitada– del ALV, 

máxime si se trata del objetivo más importante para el MNC, como se verá más 

adelante. 

2.2.4 Los resultados de aprendizaje (learning outcomes) 

 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas los resultados de aprendizaje 

son:  

“El conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que un 

individuo ha adquirido y es capaz de demostrar luego de haber culminado el 

proceso de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son afirmaciones de 

lo que un aprendiz se espera que sepa, entienda o sea capaz de hacer al final 

del periodo de aprendizaje.… Los resultados de aprendizaje pueden ser 

formulados en relación con cursos, unidades, módulos o programas 

individuales … organismos internacionales pueden usarlos con fines de 

Clara Ines Gonzalez Rodriguez
¿A qué hacen referencia estos numerales?
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comparabilidad, transferencia de créditos y reconocimiento”. (Comunidades 

Europeas, como se citó en Caro y Casas, 2010, p.52) 

 

Sin embargo, Arbizu (2015) indica que “En algunos países, como por ejemplo 

Alemania y los Países Bajos, se utiliza el término «competencia» en lugar de 

«resultados del aprendizaje»”. (p. 26) 

Los resultados del aprendizaje también reciben diferentes denominaciones. Los 

términos «competencia» y «resultados del aprendizaje» se utilizan a menudo de muy 

diversas maneras, a veces confusas y contradictorias. 

  

“Con independencia del nivel en el que se diseñe el currículo, nacional, sectorial 

o institucional, es imprescindible alcanzar un consenso entre los diferentes 

actores involucrados respecto a la definición de los conceptos y a los objetivos 

que se pretenden lograr con los resultados del aprendizaje. Si se define e 

introduce de una manera incoherente en los currículos se puede llevar a socavar 

la transparencia, credibilidad, validez y fiabilidad de los resultados del 

aprendizaje alcanzados por los alumnos”. (Cedefop, 2011, p. 3)  

 

3.  La experiencia internacional de los marcos de 

cualificaciones 
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El Instituto de la Unesco para el Aprendizaje Permanente (UIL),9 el Centro 

Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)10 y la Fundación 

Europea de Formación (ETF),11 que producen conjuntamente el Inventario global de los 

marcos regionales y nacionales de cualificaciones, registran en su versión 2014/15, que 

más de 150 países y territorios en todo el mundo están elaborando, implementando o 

revisando sus marcos de cualificaciones. Este dato alude a una cobertura que se extiende 

a tres de cada cuatro países de los 193 estados soberanos que conforman las Naciones 

Unidas. También destacan siete marcos regionales de cualificaciones y los casos 

nacionales de ochenta y seis (86) países. 

La misma fuente considera que, a pesar de la diversidad de contextos de 

aplicación de los MNC- (NQF [por sus siglas en inglés]), se hace notable el consenso 

que existe en el mundo en torno a este tipo de herramientas que, basada en los 

resultados de aprendizaje, resulta adecuada para la reforma y ampliación de la oferta 

educativa y de formación. Con ella se logra promover sistemas de aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, el aumento de las habilidades y su nivel, mejoras en la productividad del 

mercado de trabajo y su contribución a la sostenibilidad (UIL et al., 2015). 

Según Young (2011): 

  

“Se han implementado más de 100 marcos nacionales de calificaciones en el 

mundo, con el apoyo de todos los grandes organismos internacionales (OCDE, 

Banco Mundial, Unesco, Banco Asiático de Desarrollo, etc.), por lo que no se 

 
9 Se trata de uno de los siete Centros de la Unesco especializados en educación. Su misión es velar porque 
todas las formas de educación y aprendizaje –formal, no formal e informal– sean reconocidas, valoradas y 
accesibles a fin de responder a las demandas de las personas y las comunidades en todo el mundo. 
10 Es una agencia descentralizada de la Unión Europea (UE) y su misión es apoyar el desarrollo de las 
políticas europeas en materia de Educación y Formación Profesional (EFP) y contribuir a su aplicación. 
11 Su objetivo es ayudar a los países no miembros de la UE a mejorar la formación de su capital humano. 
Así pues, la Fundación pretende fomentar el acceso al aprendizaje permanente y el desarrollo de 
competencias y capacidades. 
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trata de un fenómeno marginal. Además, este proceso global continúa a pesar de 

las muy escasas pruebas empíricas conclusivas de los países donde ya existen”. 

(p.46)  

 

Advierte también Young (2011) que sus planteamientos no buscan promover “el 

abandono de los marcos nacionales o regionales: al contrario, dentro de veinte años 

prácticamente todos los países tendrán su NQF y habrá un número creciente de marcos 

regionales” (p. 49). 

Teniendo como trasfondo esta abrumadora tendencia y sabiendo que Colombia 

no es ajena a esta, se pretende abordar a continuación la temática e identificar aquellos 

conceptos clave que se deben tener presentes en esta exploración sobre MNC para 

Colombia. 

3.1  La dimensión global de los MNC 

 

Según Billorou y Vargas (2010) tres generaciones ocupan la historia de los 

MNC: la primera generación agrupa a cinco países12 que implementan sus marcos desde 

mediados de los ochenta y noventa. Dentro de este grupo, Escocia ha sido identificado 

como el primer país en crear un marco denominado Marco nacional de cualificaciones, 

en 1986; la segunda generación incluye doce países13 que inician su elaboración e 

implementación a finales de los noventa y comienzos del 2000; y la tercera generación, 

representada por 39 países14 que emergió en la primera década del siglo XXI. 

 
12 Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Sudáfrica y Reino Unido. 
13 “Barbados, Jamaica, Irlanda, Malasia, Maldivas, Isla Mauricio, México, Namibia, Filipinas, Singapur, 
Trinidad y Tobago y Gales”. 
14 “Albania, Alemania, Agola, Barbados, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Chile, China, 
Chipre, Colombia, República Democrática del Congo, Estonia, Eslovenia, España, Francia, Finlandia, 
Grecia, Hungría, Italia, Jamaica, Lesotho, Lituania, Letonia, Macedonia, Malawi, Malta, Mozambique, 
Noruega, Rumania, Serbia, Suecia, Uzbekistán, Tanzania, Turquía, Uganda, Zambia y Zimbabwe”. 
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Estas generaciones implican que los países están por lo menos en alguna fase: 1- 

diseño y desarrollo –técnico y conceptual–; 2- adopción formal –legislación–; 3- fase 

operativa inicial –funcionamiento–; y 4- la fase operativa avanzada –consolidación– de 

los MNC que ha sido corroborada en recientes informes de investigación. 

En el 2009, el Departamento de habilidades y empleabilidad de la OIT lanzó su 

proyecto de investigación sobre los Marcos de cualificaciones para estudiar el impacto 

de su implementación en países en desarrollo. 

De acuerdo con la OIT (2010), cerca de cien países en el mundo están en 

proceso de desarrollar e implementar algún tipo de MNC. Sin embargo, existe muy poca 

evidencia empírica sobre los resultados e impactos que genera en el mercado de trabajo 

y en los sistemas de educación y formación. Se desconoce también qué tanto la usan las 

autoridades de Gobierno, los empleadores, los trabajadores o las instituciones oferentes. 

Así que el análisis comparativo internacional de la OIT da un paso importante para 

llenar ese vacío, incluyendo estudios de caso y revisión de literatura especializada. 

La investigación abordó preguntas críticas; entre ellas, si los MNC en los 16 

países investigados se concibieron para proporcionar soluciones técnicas a objetivos 

sociales complejos o si algunos se están desarrollando, basados en la retórica que los 

rodea, en lugar de la prueba de su efectividad. 

Como hallazgo clave, se confirmó que los marcos de cualificaciones parecen 

captar y representar muchas esperanzas y sueños.  

 

“Ahora bien, los dos mensajes centrales que deben enfatizarse es que no existe 

un único modelo correcto de MNC y que los MNC no pueden ofrecer soluciones 

rápidas y simples a los complejos problemas que enfrentan los países en relación 

con la educación, el desarrollo de habilidades y el empleo” (Arbizu, 2015, p.64). 
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Por su parte, el Instituto de la Unesco para el aprendizaje permanente (UIL), la 

Fundación europea de formación (ETF) y el Centro europeo para el desarrollo de la 

formación profesional (Cedefop) publicaron conjuntamente el primer Inventario global 

de los marcos regionales y nacionales de cualificaciones en 2013/14 y registraron más 

de 140 marcos (véase el anexo 1), la mayoría elaborados e introducidos a comienzos de 

la década pasada (Arbizu, 2015). Todo esto configura un fenómeno global. 

Este mismo Inventario en su edición 2014/15, informa que más de 150 países y 

territorios en todo el mundo están elaborando, implementando o revisando sus marcos 

de cualificaciones, lo cual significa una cobertura, que se extiende a tres de cada cuatro 

países de los 193 estados soberanos que conforman las Naciones Unidas. En este mismo 

informe también se destacan siete marcos regionales de cualificaciones15 y los casos 

nacionales de ochenta y seis países. Así, se puede decir que: 

 

“A pesar de la diversidad de contextos de aplicación de los MNC, se hace 

notable el consenso que existe en el mundo sobre este tipo de herramientas 

que, basados en los resultados de aprendizaje, resultan adecuados para la 

reforma y ampliación de la oferta educativa y de formación, la promoción 

de sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida, el aumento de las 

habilidades y su nivel, mejoras en la productividad del mercado de trabajo y 

su contribución a la sostenibilidad.” (UIL et al., 2015, p.5) 

 

 
15 La Asociación de naciones del sudeste asiático; el Marco de cualificaciones del Caribe; el Marco 
europeo de cualificaciones; el Marco de cualificaciones del golfo; el Marco de cualificaciones del 
Pacífico; el Marco de cualificaciones de la comunidad de desarrollo de África y el Marco de 
cualificaciones transnacional para la Universidad Virtual de los pequeños Estados de la Comunidad. 



43 
 

Esta progresión de los MNC en el mundo ha estado acompañada de una 

ampliación en sus funciones en los escenarios de cooperación y de política 

internacional. En términos de Cedefop (2014) “los marcos de cualificaciones tienen 

principalmente una función nacional, pero cada vez más se utilizan para fortalecer la 

relación entre países y regiones” (p.4). 

Un ejemplo de estas nuevas funciones es el acuerdo de armonización de los 

MNC entre Irlanda y Nueva Zelanda en el 2012 y el intento de que Nueva Zelanda 

extienda esta práctica a Malasia y Escocia. También están las conversaciones, iniciadas 

en el 2014, por el grupo consultivo del Marco europeo de cualificaciones (MEC) con 

Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong en búsqueda de un reconocimiento y 

armonización técnica de sus MNC con el MEC. 

La Unesco también reconoce que los marcos de cualificaciones pueden ayudar a 

promover la cooperación internacional en materia de cualificaciones. Así que desde el 

2013, “ha estado investigando la viabilidad técnica y conceptual de establecer niveles de 

referencia para cualificaciones a escala mundial” (Cedefop, 2014, p.4).  

 

3.2  Marco europeo de referencia de competencias clave 

para el aprendizaje permanente 

 

A partir de la Comisión Europea (2007) se establece que este marco de 

referencia sobre las competencias es clave para el aprendizaje permanente, y fue 

adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo a finales del 2006. Aparece en el 

contexto de la sociedad del conocimiento, que implica, no solo mantener actualizadas 

las aptitudes específicas relacionadas con el trabajo, sino que se debe disponer de 

competencias genéricas que permitan la adaptación al cambio. 
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“Las competencias clave en la forma de conocimientos, habilidades y actitudes 

apropiadas a cada contexto, son fundamentales para cada individuo en las 

sociedades basadas en el conocimiento. Añaden valor al mercado laboral, a la 

cohesión social y a la ciudadanía activa por medio de la adaptabilidad y la 

flexibilidad, la satisfacción y la motivación. En razón a que deben ser adquiridas 

por todas las personas, esta recomendación propuso este marco como una 

herramienta de referencia para que los países de la Unión Europea (UE) se 

aseguraran de que estas competencias clave estarían totalmente integradas a sus 

estrategias internas, especialmente en el contexto del aprendizaje permanente”. 

(Caro y Casas, 2011, p.78) 

 

El marco europeo describe ocho competencias clave y presenta los 

conocimientos esenciales, las habilidades y las actitudes relacionadas con cada una de 

ellas: 

 

“1. Comunicación en lengua materna. Habilidad para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y 

escrita. 

“2. Comunicación en lenguas extranjeras. Además de las habilidades 

señaladas en lengua materna, exige también poseer capacidades como la 

mediación y la comprensión intercultural. 

“3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y 

aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos 
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problemas en situaciones cotidianas. Las competencias en materia científica 

se refieren a la capacidad y voluntad de utilizar el conjunto de 

conocimientos empleados para explicar la naturaleza. Por competencias en 

tecnología se entiende la aplicación de dichos conocimientos y 

metodologías en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades 

humanas. 

“4. Competencia digital. Se refiere al uso seguro y crítico de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

“5. Aprender a aprender. Habilidad para buscar y organizar el propio 

aprendizaje, individualmente o en grupo, de acuerdo con las propias 

necesidades y reconocimiento de métodos y oportunidades. 

“6. Competencias sociales y cívicas. Incluye las competencias personales, 

interpersonales e interculturales y a toda forma de comportamiento que 

prepara al individuo para participar en forma efectiva y constructiva, en la 

vida social y laboral. 

“7. Sentido de la iniciativa y del emprendimiento. Es la habilidad de 

convertir ideas en acción. Involucra creatividad, innovación, capacidad para 

asumir riesgos y habilidad para planear y manejar proyectos para lograr 

objetivos. El individuo es consciente del contexto y es capaz de dimensionar 

las oportunidades que surgen. Es el fundamento para adquirir otras 

habilidades y conocimientos más específicos. Incluye conciencia de valores 

éticos y promoción de la buena gobernanza. 

“8. Conciencia y expresión cultural. Involucra apreciación de la importancia 

de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diferentes 
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medios (música, artes interpretativas, literatura y artes visuales, etc.).” 

(Comisión Europea, 2007, pp. 3-12) 

 

La Comisión Europea (2007) define las competencias como “una combinación 

de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias 

clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (p. 3).  

 

3.3 El Marco europeo de cualificaciones (EQF/MEC) 

 

El marco europeo de cualificaciones fue iniciado en el 2004 y adoptado en el 

2008, como un Marco de referencia para los Marcos Nacionales de Cualificaciones 

(National Qualification Framework – NQF), formulados por cada uno de los 32 países 

participantes. Está conformado por ocho niveles de referencia que abarcan toda gama de 

cualificaciones, desde la educación básica, nivel 1, hasta la educación avanzada del 

nivel terciario, nivel 8. Se define como una herramienta para fomentar el aprendizaje 

permanente; de allí que tenga en cuenta –dentro de sus ocho niveles– las cualificaciones 

obtenidas en los muy diversos sistemas de educación formación de Europa. Es decir, 

aquellas obtenidas en la enseñanza general, la formación profesional, la educación 

académica, la educación inicial y la formación continua. 

Y esto ha sido posible porque cada nivel cuenta con resultados de aprendizaje, es 

decir, lo que una persona en proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de 

hacer al culminar un proceso de aprendizaje y se definen en términos de conocimientos, 

destrezas y competencias (Caro y Casas, 2011). 
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En diciembre del 2015, según Cedefop (2016), veintiséis “países habían 

vinculado sus marcos nacionales de cualificaciones con el MEC: Alemania, Austria, 

Bélgica (Flandes y Valonia), Bulgaria, República Checa, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido (Inglaterra, Escocia y Gales) y Suiza”. Otros tres países (Chipre, Eslovaquia y 

Rumanía) se encuentran dialogando con el grupo asesor del MEC sobre sus informes de 

correlación. 

3.4  Los MNC en Europa 

 

Un total de treinta y nueve países europeos coopera en la actualidad con el MEC 

y a su vez ha establecido cuarenta y tres marcos nacionales de cualificación (MNC). Se 

trata de veintiocho estados miembros de la UE y once más que participan de esa 

cooperación: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia-

Herzegovina, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y 

Turquía. 

De estos treinta y nueve países, veintitrés han llegado a la fase de 

funcionamiento operativo (en comparación con los 18 del 2014). 

A su vez, de estos veintitrés países, diecisiete cuentan con marcos 

completamente operativos (solo siete países pertenecían a ese connotado grupo en el 

2014), razón por la cual se resalta como el cambio más llamativo, al crecer más del 

doble en el último año. Se trata de Alemania, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Islandia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y 

Suiza, Bélgica, República Checa, este último con la particularidad de ser un marco de 

cualificaciones (MC) parcial para la formación profesional (FP). 
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Alcanzar la fase de funcionamiento totalmente operativo significa que: 

1. “Se ha concluido la fase de desarrollo y diseño técnico y conceptual. 

2. “Se ha completado la adopción legal. 

3. “El marco incluye cualificaciones de distintas partes de educación y 

formación. 

4. “El marco es visible y accesible para las principales partes interesadas y 

el público en general, por ejemplo, mediante bases de datos de 

cualificaciones y de la inclusión de niveles en documentos de 

cualificaciones y suplementos de Europass”16. (Cedefop, 2008, p.2) 

 

Los seis países restantes, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Letonia, Montenegro y 

Turquía, han entrado en la primera fase de funcionamiento operativo, lo que significa 

haber terminado el diseño inicial y su adopción, pero con restricciones en beneficios y 

visibilidad para los usuarios finales. 

Seis países esperan en la actualidad la adopción legal de sus marcos: Austria, 

Eslovenia, España, Finlandia, Hungría y Polonia. Esto significa que, si bien ha 

concluido el diseño técnico y conceptual, falta un mandato oficial y político para su 

aplicación. 

Los diez países restantes, entre ellos, Albania, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Serbia siguen trabajando en el diseño y la 

adopción formal de sus MNC. 

 
16 Instrumento común europeo que sirve para velar por la transparencia de las cualificaciones y las 
competencias, desarrollado en el 2004, para ayudar a los ciudadanos a presentar sus capacidades y 
cualificaciones de una manera sencilla y fácilmente comprensible en Europa 
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Otros resultados sobresalientes se relacionan con la fase de revisión en la que se 

encuentran los marcos más consolidados y maduros como los de Francia, Irlanda y 

Reino Unido, en busca de mayor relevancia y valor añadido. 

Este balance, también exige relevar el rol de Cedefop en la implementación y 

seguimiento del MNC en Europa. Este centro trabajó desde el 2003 en los desarrollos 

conceptuales del MNC y a partir del 2009 publica de manera ininterrumpida informes 

anuales de seguimiento a los MNC, que junto con otro tipo de publicaciones –

resúmenes nacionales, informe de aniversario y las notas informativas– constituyen un 

espacio de conocimiento que ha nutrido e influenciado un periodo de la historia reciente 

del sistema de educación en Europa. 

 

3.5  Los marcos de cualificaciones en América Latina y el 

Caribe 

 

La oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe, OREALC/UNESCO en su informe sobre” la enseñanza y formación técnico 

profesional en América Latina y el Caribe, una perspectiva regional hacia 2030”, 

contempla una sección sobre ámbitos claves y retos persistentes, dentro de los cuales 

hace referencia a la permeabilidad y vías de aprendizaje e incluye los Marcos de 

Cualificaciones, visto como instrumento clave “para conectar las trayectorias 

educacionales, la formación profesional y el aprendizaje informal adquirido en los 

puestos de trabajo, ya que al ordenar las cualificaciones en una estructura única 

organizada en niveles, facilitan su comprensión y el reconocimiento de 

equivalencias”17.  

 
17 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709_spa  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709_spa
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El informe destaca a “Colombia con la implementación de proyectos piloto en 

los sectores de las TIC y en el financiero, y por la posesión de una normativa legal que 

mandata la creación de un marco de cualificaciones nacional como instrumento base de 

su política de fortalecimiento de formación de capital humano (Conpes 3674)”. 

“Otros países en etapas más incipientes son Perú, Ecuador y Chile, pese a que en 

este último los esfuerzos para avanzar en la concepción y diseño de un marco de 

cualificaciones se vienen realizando desde el 2007”18.  

El Centro Interamericano para el Desarrollo de Conocimiento en la Formación 

Profesional – Cinterfor – de la Organización Internacional del Trabajo – OIT – en 2018 

hace la primera entrega de breves resúmenes nacionales sobre experiencias en la 

implementación de Marcos de Cualificaciones en la región latinoamericana y caribeña, 

con los casos de Chile y República Dominicana. 

En Chile el marco de cualificaciones ha sido objeto de una discusión que ha 

fluctuado entre la agenda de gobierno, mediante programas específicos como Chile 

Califica – que no logró mantenerse - y la agenda pública, a través “de instituciones de 

educación superior y el sector productivo. Sin embargo, a la fecha no ha logrado escalar 

como política pública” (Vargas, 2018).  

 

De acuerdo con Vargas (2018),  

 

“En 2017 luego de un avance iniciado en ChileValora 19 dos años antes, se 

estableció un Marco Nacional de Cualificaciones en el nivel Técnico Profesional 

 
18 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709_spa  
19 (Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Inicia sus 
funciones en 2008 con la ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales. Es de carácter tripartito y su función principal es el reconocimiento formal de competencias 
laborales de la forma en que las personas las hayan adquirido. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709_spa
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(MCTP) con la finalidad de contribuir a que en Chile haya un sistema de 

formación y trabajo articulado, cuya comunicación e integración favorezca el 

desarrollo de trayectorias educativo laborales que sean significativas tanto para 

las personas como para el resto de los actores sociales, y que al unísono impulse 

la mayor competitividad y productividad de los territorios al contar con las 

capacidades laborales que la industria necesita”20. (p.15) 

.  

Y de manera específica orientado a:  

 

“Promover itinerarios de desarrollo educativo y laboral continuo a lo largo de la 

vida de las personas, que apunten a aumentar su nivel de cualificación. Fomentar 

las posibilitar la movilidad de las personas, ya sea entre sectores productivos, 

entre territorios o entre instituciones de formación. Impulsar la empleabilidad de 

los estudiantes, trabajadoras y trabajadores, al fomentar una oferta de formación 

pertinente al desarrollo local y nacional. Propiciar y facilitar el reconocimiento 

de los saberes y capacidades de las personas, incluso fuera de las fronteras del 

país.” (Vargas, 2018, p. 15)  

 

El marco fue estructurado con cinco niveles, tres dimensiones y ocho 

subdimensiones y “aplicado en un conjunto de ocupaciones pertenecientes a 

Tecnologías de la Información, Minería y Logística”. 

De esta experiencia se destacan los esfuerzos por generar una “política pública a 

partir de un acuerdo político entre un grupo de actores, previo al inicio de desarrollo 

técnico; lograr que el MCTP sea el único instrumento reconocido oficialmente por el 

 
20 https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/panorama12_Cinterfor_seg.pdf  

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/panorama12_Cinterfor_seg.pdf
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Ministerio de Educación durante el último período de reforma del sistema educativo, 

desarrollado entre 2014 y 2018; haber tenido en cuenta las experiencias anteriores 

buscando incluir a la mayor cantidad de actores con el propósito de otorgarle viabilidad 

y sostenibilidad política en el tiempo”21. 

En República Dominicana el marco de cualificaciones representa una de las 

experiencias más recientes de la región, “con la creación de la Comisión Nacional para 

el Marco en 2016. Se trata de un marco de ocho niveles con alcance nacional y que 

cubre todos los sectores económicos”. 

El informe de Vargas (2018) hace una referencia sobre Colombia y Costa Rica 

en los siguientes términos: 

 

“Este país - refiriéndose a Colombia - ha estado trabajando en el tema por lo 

menos en los diez últimos años. Se han registrado iniciativas desde el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y desde el Ministerio de Educación, con 

diferentes grados de coordinación. Se ha estructurado un MNC de ocho niveles y 

recientemente se definió el catálogo nacional de cualificaciones.  (p.15). 

Costa Rica ha trabajado en un MNC de cinco niveles, centrado en la Educación 

y la Formación Técnico Profesional (EFTP) (…) Establece la articulación 

vertical y horizontal en el sistema educativo costarricense y orienta la atención 

de la demanda laboral. Además, asocia las cualificaciones con la normativa 

salarial. (p.16)”.  

 

 
21 https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/panorama12_Cinterfor_seg.pdf  

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/panorama12_Cinterfor_seg.pdf


53 
 

4. Metodología  

 

4.1 Definición del alcance 

 

La presente investigación, desde la perspectiva de Hernández, Collado, Lucio y 

Pérez (2006) es de carácter exploratorio, en la medida en que busca examinar un 

problema de investigación poco estudiado y para el que existe poca literatura, como el 

caso del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia.  

Según Hernández et al. (2006) el valor de los estudios exploratorios está en 

permitir la “familiarización con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de hacer una investigación más completa respecto de 

un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y 

postulados”. 

Por consiguiente, “en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes y contextos y 

situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables” y, en general, “establecen 

el “tono” de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones 

se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las 

correlacionales o explicativas y son más amplias y dispersas”.  

Las investigaciones exploratorias también reseñan las características o rasgos de 

la situación o fenómeno objeto de estudio (Salkind, 1998) pues seleccionan 

características fundamentales de él; describen “cada parte, categoría o clase de ese 

objeto; se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

particularidades del objeto de estudio; se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, 
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etc.; no se dan explicaciones o razones de las situaciones, hechos o fenómenos; pueden 

ser la base de otros tipos de investigación más compleja; no plantean hipótesis; se basan 

en encuestas, entrevistas, observación y revisión documental” (Bernal, 2010). 

Además de ser exploratoria por la naturaleza del objeto poco abordado, esta 

investigación tiene un carácter descriptivo. Según Bernal (2010) el valor de los estudios 

descriptivos está en que “descubren y prefiguran, muestran con precisión ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación; se debe definir 

qué se medirá como conceptos, variables, componentes, etc.; sobre qué o sobre quiénes 

se recolectarán los datos de personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos”. 

Uno de los factores que más influyó en la determinación del alcance exploratorio 

y descriptivo de la investigación fue el estado actual del conocimiento sobre le MNC en 

el contexto local, en la medida en que no existen antecedentes académicos o literatura 

especializada al respecto: Por esta razón el enfoque de este estudio se centra en la 

producción de conocimiento internacional para la fundamentación teórico-conceptual y 

empírica; mientras que para examinar la experiencia del MNC en el país se ha recurrido 

a documentos no académicos: documentos institucionales, diseños de política, 

consultoría, pronunciamientos, entre otros. 

 

 

4.2  La técnica de revisión documental 

 

Para el desarrollo de este estudio se utiliza la técnica denominada revisión 

documental; esta técnica se divide tres fases: búsqueda, selección y análisis de 

documentos.  Según Torres (2011) la búsqueda documental es “el proceso que se lleva a 
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cabo para identificar, seleccionar y obtener las mejores fuentes de información 

bibliográfica sobre un tema de investigación”. (p.146) 

De acuerdo con Latorre (2003), la revisión es un proceso dinámico, que consiste 

esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la 

información. 

La revisión “documental se ocupa del estudio de los documentos que se derivan 

del proceso de la investigación científica y de la información preexistente antes de 

empezar la investigación, y que se publican tanto en fuentes documentales tradicionales 

(libros, revistas, periódicos, etcétera) y de otro tipo, como 1o son los diferentes recursos 

audiovisuales, multimedia y digitales (Chong, 2007)”22. 

Es importante tener en cuenta también, algunos conceptos que permitirán tener 

una mejor comprensión sobre la revisión documental. 

Técnica: entendida como los pasos que ayudan al método a conseguir su 

propósito (Baena, 2017). “Las técnicas se vuelven respuestas al “cómo hacer” y 

permiten la aplicación del método en el ámbito donde se aplica. Hay técnicas para todas 

las actividades humanas que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos, aunque en el 

caso del método científico, las técnicas son prácticas conscientes y reflexivas dirigidas 

al apoyo del método”23 (Ander-Egg, 1992). 

Documento: todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el 

planeta, como refiere Maurice Duverger.  

“Fuente: Significa "el lugar de donde proviene algo", su origen o procedencia; se 

refiere al principio, fundamento o causa de una cosa. En el campo de la revisión alude al 

 
22 Unad: https://www.coursehero.com/file/50302612/Formato-actividad-1-Presentar-trabajo-de-
reconocimientodocx/  
23 Guillermina María Eugenia Baena (2014)  

https://www.coursehero.com/file/50302612/Formato-actividad-1-Presentar-trabajo-de-reconocimientodocx/
https://www.coursehero.com/file/50302612/Formato-actividad-1-Presentar-trabajo-de-reconocimientodocx/
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documento, obra o elemento que sirve de información o dato para el desarrollo de 

esta”24. 

“Fuente documental: Se refiere a los materiales bibliográficos o audiovisuales 

que contengan datos acerca del objeto de estudio de una investigación; pueden ser 

libros, tesis, artículos, archivos, mapas, pinturas, fotografías, cuadros, personas, datos 

estadísticos, entre otros”. (Llatas, s.f., p.82)25 

 

4.2.1 Búsqueda documentos de investigación 

 

La búsqueda se realizó teniendo en cuenta dos criterios, uno temporal y otro 

idiomático. Así, se tuvieron en cuenta documentos publicados entre el 2008 y 2019; y 

documentos en inglés y español. La búsqueda se hizo en varias bases de datos.  (Véase 

Tabla 2). 

Tabla 2 

Protocolos de búsqueda de fuentes 

Protocolo de búsqueda de fuentes de información 
Período de tiempo 2008 – 2019 

Idioma Español Inglés 
Términos de 
búsqueda 

Individuales • Cualificaciones 
 

• Qualifications 

Combinación • Marco Nacional de 
Cualificaciones 

• Catálogo Nacional 
de Cualificaciones 
 

• Aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

• Aprendizaje 
permanente 

• MNC para 
Colombia, 
 
 

• NQF 
 

• National 
catalog of 
qualifications 

• Life long 
Learning 

• Permanent 
learning 

• National 
Qualifications 
Framework for 
Colombia 

 
24 https://es.slideshare.net/gleandro/investigacion02  
25 ries.universia.net  

https://es.slideshare.net/gleandro/investigacion02
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• Sistemas 
Nacionales de 
Cualificaciones 

• Resultados de 
Aprendizaje. 

• Reconocimiento 
del aprendizaje 
previo 

• National 
qualifications 
system 

• Learnig 
outcomes 

• Recognition of 
Prior Learning 
(RPL) 

Recursos provisión 
fuentes de 
información 

• Páginas Organismos internacionales especializados 
• Páginas sistematización de experiencias 
• Google Académico 

Estrategia búsqueda 
de fuentes 

• Deductiva (localización de instituciones, redes, asociaciones que se 
enfocan en la temática en particular) 

• Ingreso escalonado de términos 
• Revisión citaciones y referencias bibliográficas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la revisión documental se encontraron documentos producidos por diferentes 

tipos de organismos (véase Tabla 3). 

Tabla 3.  

Organismos autores de documentos. 

Organismos internacionales • Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional – 
CEDEFOP 

• Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida – 
Institute for Lifelong Learning 

• Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

o Centro Interamericano para el 
desarrollo del conocimiento 
en la Formación Profesional 
(CINTERFOR) 

• Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 

Entidades gubernamentales • Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

• Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) 

• Consejo Nacional de Educación 
Superior - CESU 

• Comisión Nacional de 
Competitividad e Innovación  

• Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) 
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Congreso de la República • Ley 1955 de 2019 por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 “Pacto por Colombia 
Pacto por la Equidad”. 

• Ley 1753 de 2015 por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018 “Todos por un Nuevo 
País” 

Organizaciones privadas • Consejo Privado de Competitividad – 
CPC 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.2.2 Selección de los documentos de investigación 

Criterios selección. Para la selección se tuvo en cuenta la taxonomía de 

objetivos planteados en esta investigación. Se excluyeron artículos que no aportaban 

datos específicos a los objetivos propuestos de la investigación. Se incluyeron 

documentos que aportaran en la comprensión del proceso de construcción e 

implementación del MNC en Colombia. 

 

Características de los documentos seleccionados 

Tabla 4.  

Documentos organismos internacionales. 

No. Título Autor Año 
1 La Educación superior en Colombia 

Evaluaciones de políticas nacionales de 
Educación 

Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE) y 
Banco Mundial 

2012 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.  

Documentos de política 

No. Título Autor Año 
1 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto 

por Colombia pacto por la equidad” 
Departamento Nacional 
de Planeación 

2019 

2 Agenda Nacional de Competitividad e 
Innovación 2019-2022 

Consejería presidencial 
para la competitividad y 

2019 
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la gestión público –
privada 

3 Introducción al Marco Nacional de 
Cualificaciones Colombia 

Ministerio de Educación 
Nacional 

2017 

4 Marco Nacional de Cualificaciones Colombia. 
Sector Cultura Oficios de las Artes y el 
Patrimonio 

Ministerio de Educación 
Nacional 

2017 

5 Documento de lineamientos de política (versión 
preliminar) Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET): camino para la inclusión, la 
equidad y el reconocimiento. 

Ministerio de Educación 
Nacional - Viceministerio 
de Educación Superior - 
Dirección de Fomento de 
la Educación Superior 

2016 

6 Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
2018: Todos por un nuevo país Paz Equidad 
Educación 

Departamento Nacional 
de Planeación 

2015 

7 Acuerdo por los Superior 2034 
Propuesta de política pública para la excelencia 
de la educación superior en Colombia en el 
escenario de paz 

CESU Consejo Nacional 
de Educación Superior 

2014 

8 Lineamientos de Política para el Fortalecimiento 
del Sistema de Formación de Capital Humano 
SFCH. Documentos Conpes 3674. 

Departamento Nacional 
de Planeación 

2010 

9 Política Nacional de Productividad y 
Competitividad. Conpes 3527. 

Departamento Nacional 
de Planeación 

2008 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6.  

Documentos normativos 

No. Título Autor Año 
1 Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 
Colombia Pacto por la Equidad” 

Congreso de Colombia 2019 

2 Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por 
un Nuevo País” 

Congreso de Colombia 2019 

3 Proyecto de Decreto, por el cual se reglamenta el 
artículo 58 de la ley 1753 de 2015, Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo 
país, se crea el Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET), y se dictan otras 
disposiciones. 

 2016 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7.  

Documentos instituciones privadas. 

No. Título Autor Año 
1 Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020 

Informe Nacional de Competitividad 2018 – 2019 
Informe Nacional de Competitividad 2017 – 2018 
Informe Nacional de Competitividad 2016 – 2017 
Informe Nacional de Competitividad 2015 – 2016 
Informe Nacional de Competitividad 2014 – 2015 
Informe Nacional de Competitividad 2013 – 2014 
Informe Nacional de Competitividad 2012 - 2013 
Informe Nacional de Competitividad 2011 - 2012 

Consejo Privado de 
Competitividad – 
Universidad del 
Rosario 

2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

2 Bases para la construcción de un Marco Nacional 
de Cualificaciones 

Blanca Lilia Caro A. 2011 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3 Procedimiento de análisis de los documentos seleccionados 

Para la realización del análisis se elaboró una ficha descriptiva analítica, que 

consta de dos partes. La primera, contiene los datos de identificación de cada 

documento: título, autor, año de publicación, palabras clave, lugar de creación. 

 

Tabla 8.  

Ficha descriptiva analítica 

Formato de revisión documental 
Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación Acuerdo por lo superior 2034 
Fecha de la publicación Julio 2014 
Autor/es Consejo Nacional de Educación Superior 
Palabras clave Marco Nacional de Cualificaciones, Sistema 

Universal de Créditos Homologables, Sistema 
Educación Terciaria, Articulación, 
Reconocimiento de aprendizajes formales y no 
formales, Movilidad entre niveles, sistemas de 
formación y el entorno laboral.  

Lugar de creación Colombia 
  

Fuente: elaboración propia.  
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La segunda, utiliza un grupo de preguntas con fin de identificar los principales 

hallazgos (coincidencias, diferencias y particularidades de los documentos bajo 

análisis), según los objetivos de investigación. También se usa la transcripción literal de 

los aportes de cada documento.  

Preguntas ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Para 
qué lo dice? ¿Desde dónde? ¿Qué 
implicaciones tiene lo que dice? 

 

Finalmente, se buscó la explicación de los resultados, sus implicaciones, la 

relación con el marco teórico y la pregunta de investigación. 
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5. Resultados y Discusión  

 

Los resultados y discusión de esta revisión documental muestran los avances en 

la construcción e implementación de un MNC para Colombia, entre 2008 y 2019. 

La búsqueda se enfocó en identificar y describir los aspectos que han marcado la 

experiencia nacional de este proceso y los avances del mismo, para llevar a cabo esto se 

realizó una comparación de los documentos seleccionados, en términos de 

coincidencias, contradicciones y posibles influencias, de unos con respecto a otros y 

manteniendo presente el marco teórico. 

A continuación, se presenta el desarrollo del primer objetivo de esta 

investigación, que busca identificar y describir los avances en la construcción e 

implementación de un MNC en Colombia, dentro del cual se contempla, hacer un 

recorrido por las políticas que han hecho referencia o integrado el MNC para el contexto 

nacional. 

El marco de política en el que se registra por primera vez el MNC, va a ser clave 

para comprender el enfoque, los objetivos y parte del devenir de este instrumento; se 

trata de la Política Nacional de Competitividad, aprobada por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, a través del documento Conpes26 3527 de 2008, “cuyo 

propósito es articular una gran variedad de políticas gubernamentales dentro del marco 

 
26  “Fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña 
como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y 
social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y 
social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 
generales que son presentados en sesión. El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones 
de Secretaría Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos 
los documentos para discutir en sesión”. https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/el-
consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-
0#:~:text=Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Norma%3A,econ%C3%B3mico%20y%20social%20del
%20pa%C3%ADs.  

https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/el-consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-0#:%7E:text=Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Norma%3A,econ%C3%B3mico%20y%20social%20del%20pa%C3%ADs
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/el-consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-0#:%7E:text=Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Norma%3A,econ%C3%B3mico%20y%20social%20del%20pa%C3%ADs
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/el-consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-0#:%7E:text=Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Norma%3A,econ%C3%B3mico%20y%20social%20del%20pa%C3%ADs
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/el-consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-0#:%7E:text=Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Norma%3A,econ%C3%B3mico%20y%20social%20del%20pa%C3%ADs
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común del mejoramiento de estándares de productividad para el aparato económico 

colombiano”. 

Es importante subrayar la perspectiva que toma el MNC desde sus inicios; al 

ubicarlo dentro las estrategias para la articulación del sistema educativo y la formación 

a lo largo de la vida y estar orientado a través de dos objetivos específicos: 1. Facilitar el 

aprendizaje permanente y 2. Promover “mecanismos transparentes para el 

reconocimiento, evaluación y certificación de competencias laborales”; es decir, un 

MNC delimitado en los objetivos de la política de productividad y competitividad del 

país, pero sin restringirse a ellos, con una visión amplia y clara sobre las posibles 

contribuciones del MNC. 

Esto se explica en alguna medida, por los actores que tuvieron a cargo la 

concertación del plan de acción específico sobre Educación y Competencias Laborales, 

el cual hizo parte integral de los lineamientos y el desarrollo de esta política; fue el 

Ministerio de Educación Nacional - MEN y al Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, quienes allí desplegaron sus políticas y estrategias del lado de la oferta. 

El producto definido en el plan de acción es el “reconocimiento de los 

aprendizajes logrados en distintas modalidades y niveles de formación y capacitación o, 

incluso, aquellos logrados a través de aprendizajes informales” (Conpes, 2008, p.50) y 

entre las actividades propuestas para lograrlo se tienen: 

“Definir los niveles y modalidades de educación y formación a integrar en el 

esquema de equivalencias y homologaciones; determinar los descriptores de cada 

uno de los niveles de cualificación del marco y realizar piloto de aplicación del 

MNC con distintas instituciones pertenecientes a diferentes subsistemas de 

educación y formación”. (p. 50) 
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Estos elementos, fijados como estrategia para desarrollar y avanzar hacia los 

objetivos propuestos, permiten decir que el Conpes 3527 de 2008 constituye un relativo 

buen punto de arranque para el Marco Nacional de Cualificaciones. 

Este planteamiento del MNC es recogido, pero no desarrollado en la Política 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado por el Conpes en 2009, con el 

objetivo de fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la 

innovación y como parte de la estrategia de “promover la certificación de competencias 

en todos los niveles y modalidades de formación”. 

A partir de estos dos antecedentes, pero fundamentalmente el primero, aparece el 

documento Conpes 3674 de 2010, en el que se establecen “los lineamientos de política 

para el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano - SFCH y las 

directrices generales para la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Gestión del 

Recurso Humano (EGERH)”. 

Esta política se propone tres objetivos principales, a los que se adiciona otro, 

para sustentar las propuestas de mediano y largo plazo planteadas en la Política 

Nacional de Competitividad, comentada anteriormente. 

En este Conpes 3674 (2010) el segundo de los tres (3) objetivos principales para 

el fortalecimiento del SFCH, se propuso: 

  

“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 
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capital humano en la población colombiana. Además, sentar las bases para 

establecer una política de aprendizaje permanente en la población”. (p.3) 

 

Una de estas herramientas, seguramente es el MNC, al que el documento Conpes 

3674 dedica un espacio importante, aunque con limitaciones en su comprensión, lo cual 

se atribuye a la escasez del marco conceptual y a la forma de relacionar los elementos 

que los conforman, como se verá a continuación. 

Este objetivo de diseñar e implementar el MNC comprende tres elementos en su 

definición; el primero, entiende el MNC como instrumento para orientar las demandas 

ocupacionales del sector productivo a partir del reconocimiento y certificación de las 

cualificaciones – las cuales se describen en términos de resultados de aprendizaje 

(competencias, habilidades y conocimientos), lo cual resulta muy confuso. En realidad, 

el reconocimiento y la certificación de las cualificaciones están relacionados es con lo 

que se proponen los dos siguientes elementos que conforman este objetivo (potenciar la 

articulación del sistema de formación en favor de reconocimiento o valoración de las 

cualificaciones y en esa misma línea, sentar las bases de una política de aprendizaje 

permanente). 

Tal vez la intención de esta relación e interpretación quiera referirse a fortalecer 

el vínculo y mejorar la comunicación entre la educación, la capacitación y el mercado 

de trabajo, que corresponde a uno de los objetivos que se espera lograr a través de los 

MNC, pero se expresa de esta manera. 

Visto de otra manera, el documento nos puede estar indicando el énfasis que va a 

ir adoptando el MNC, explicado en parte por el marco de política en el que se inscribe 

originalmente, pero también por las posibles presiones y urgencias de encontrar 
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soluciones al descalce, entre la oferta del sistema educativo y las demandas del mercado 

de trabajo y del sistema productivo. 

El segundo elemento de este objetivo considera el MNC, como herramienta para 

fomentar la denominada acumulación de capital humano que implica: 

 

“El reconocimiento de saberes, experiencia y conocimiento, de forma que se 

facilite, por un lado, la articulación entre los diferentes niveles (técnica, 

tecnológica, universitaria, formación para el trabajo) en cadenas acumulativas de 

formación; y, por otro lado, que se fomenten procesos de aprendizaje 

permanente plasmado en habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de 

ciclo de vida.” (Conpes, 2010, p.41) 

 

Para ayudar a comprender mejor este punto, vale la pena introducir, otro de los 

objetivos hacia los cuales han estado dirigidos los MNC: “ayudar al reconocimiento de 

un rango amplio de resultados de aprendizaje (incluyendo aquellos adquiridos a través 

del aprendizaje no formal e informal)”. 

Sea este el momento, para recordar también que: 

 

“El rasgo distintivo más importante de los MNC es la valoración de las 

cualificaciones independientemente de las instituciones que ofrecen los 

programas. Es decir, la definición de las cualificaciones según estándares, 

competencias o resultados de aprendizaje y su clasificación en niveles 

independientemente de la forma o lugar donde tales cualificaciones hayan sido 

adquiridas”. (Caro y Casas, 2011, p.19) 
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Incluso – para cerrar este elemento -, el Instituto de la Unesco para el 

Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, UIL (2014) considera que: 

 

“El Reconocimiento, Validación y Acreditación (RVA) del aprendizaje no 

formal e informal es uno de los pilares de cualquier política de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida; de allí la importancia de utilizar el RAV, para integrar los 

resultados del aprendizaje no formal e informal en los marcos nacionales, 

regionales y mundiales de calificación; lo cual contribuirá a asegurar el acceso 

de los participantes a las instituciones de educación y lugares de trabajo”. (p.12) 

 

El tercer elemento de este objetivo define el MNC en favor del aprendizaje 

permanente, pero deja notar su carácter marginal, pues lo enuncia, pero no lo desarrolla, 

constituyendo una mera formalidad. 

Y al igual, que, en los elementos anteriores, acudo a otro de los objetivos de los 

MNC, en procura de entender mejor los desarrollos que nos propone este documento 

bajo análisis; es decir, el de apoyar el aprendizaje permanente construyendo rutas de 

aprendizaje mejorando el acceso, la participación y la progresión27. 

El mismo documento Conpes 3674 de 2010 define una triple finalidad para el 

desarrollo e implementación del MNC:  

 

“Primero, contribuir a coordinar de forma eficiente a los actores del SFCH; 

segundo, crear espacios de convergencia entre la educación, la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano y las demandas del sector productivo, a través del 

apoyo de los procesos de gestión del recurso humano por competencias por parte 

 
27 https://www.colombiaaprende.edu.co/  

https://www.colombiaaprende.edu.co/
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de las empresas. Finalmente, facilitar que las competencias28 adquiridas 

directamente en el lugar de trabajo (on-the-job-training) o en el sistema de 

formación permanente permitan a los trabajadores una mayor movilidad laboral, 

así como una mayor capacidad para migrar hacia nuevas ocupaciones”. (pp.47- 

48) 

 

En estos términos, particularmente en lo que atañe a este último fin propuesto 

para el MNC, nos plantea una perspectiva que resulta limitada, frente a las pretensiones 

de sentar las bases de una política de aprendizaje permanente para la población 

colombiana, al restringirlo a la movilidad laboral (pudiendo hacer explícita la 

empleabilidad) y al acompañarlo de un falso dilema entre las competencias adquiridas 

en el puesto de trabajo y el sistema de formación permanente, que en realidad 

representan espacios de aprendizaje no excluyentes, si se tiene presente la existencia de 

los sistemas de cualificaciones. Que importante haber considerado también el 

aprendizaje permanente ligado al acceso, la equidad y flexibilidad de las 

cualificaciones, promoviendo diferentes vías formales, no formales e informales, sin 

descuidar los inmensos retos que esto implica sobre la calidad y la confianza que se 

debe depositar en las cualificaciones que finalmente se integren al MNC. 

De otro lado, el segundo de los fines propuestos para el MNC refuerza el 

enfoque del MNC bajo las especificaciones de las demandas del mercado de trabajo y 

del sector empresarial; lo cual es importante para aumentar las oportunidades de los 

titulares de las cualificaciones de incorporarse a los mercados laborales (es decir 

 
28 “Los niveles del MNC no requieren necesariamente la obtención de títulos académicos (pregrado, máster 
o PhD) más cercanos a la enseñanza superior, ni se basan en la duración mínima de estudio en un 
establecimiento de educación superior reconocido o institución correspondiente, deben ser accesibles para 
todas las personas que cambian de especialidad o ramo, y para candidatos sin cualificaciones formales que 
pueden ser certificados. En este sistema, el SENA se convierte en actor clave llamado a jugar un papel 
fundamental ante estos nuevos retos”. http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_col_con3674.pdf  

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_col_con3674.pdf
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mejoras en la empleabilidad) pero también a la educación y formación. Sin embargo, el 

aparato productivo del país se ha concentrado en actividades extractivas y de bienes 

primarios, con escasa diversificación y sofisticación; un mercado de trabajo marcado 

por la informalidad y un sector empresarial que no distingue y valora con claridad las 

cualificaciones que portan las personas; de tal forma que los avances hacia el sistema de 

cualificaciones, pasando por el MNC, están sujetos a un contexto que los haría 

reproducir en alguna medida esas condiciones; de allí la necesidad de tener un MNC 

que responda no sólo a esa realidad, sino que aporte a la transformación de la misma; es 

decir que promueva el aprendizaje y la empleabilidad de los colombianos. 

Adicionalmente, se introduce el término competencias, con una nota explicativa 

no muy clara a pie de página, término que más adelante define como  

 

“El reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad 

laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la evaluación de sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes en relación con una norma y que permita 

establecer un criterio paralelo a la culminación de un proceso educativo”. 

(Conpes, 2010, p.55).    

 

Se trata de una definición que integra – innecesariamente – elementos que hacen 

confusa su comprensión.  

Esta definición corresponde más bien al concepto de competencias laborales y 

en la primera parte, hace referencia específicamente al proceso de evaluación y 

certificación de estas, teniendo como referente una norma de competencia laboral; 

mientras que, en la segunda parte, se propone algo similar para el proceso educativo. 
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Parte de la explicación del uso de este concepto, aunque no la falta de claridad 

en su composición, puede hallarse en la idea del Conpes 3674 de avanzar sobre lo 

construido en el país en la materia, apoyándose en este caso en la experiencia del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, pero restándole claridad al propósito de 

configurar e implementar un MNC. Si se toma la definición de competencia del 

Cedefop (2008) como la  

 

“capacidad de una persona para aplicar correctamente los resultados de 

aprendizaje obtenidos a un contexto concreto (en la educación, el trabajo o el 

desarrollo personal o profesional). Nota: la competencia no se limita a elementos 

cognitivos (uso de teorías, conceptos o conocimientos tácitos), abarca asimismo 

aspectos funcionales (capacidades técnicas), cualidades interpersonales (p.e. 

capacidades sociales u organizativas) y valores éticos”. (p.48). 

 

En otros términos, “la capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y 

habilidades personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o 

estudio y en el desarrollo profesional y personal”.  

 

Las diferencias entre competencias laborales y competencias se observan en el 

alcance del contexto de aplicación, la primera se refiere específicamente al contexto 

laboral – con algún indicio sobre la educación -, mientras que la segunda incluye 

además la educación, el desarrollo profesional y personal.  

En el caso de las competencias laborales, los resultados de aprendizaje 

corresponden al conjunto de conocimientos, destrezas y competencias que el trabajador 

es capaz de demostrar, luego de un proceso no formal o informal de aprendizaje.  
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Mientras que la definición de competencias del Cedefop (2008), integra de 

manera amplia los resultados de aprendizaje al definirlos como el “conjunto de 

conocimientos, destrezas y/o competencias que una persona ha obtenido y/o es capaz de 

demostrar al término de un determinado proceso formativo formal, no formal o 

informal” (p. 120) ò Arbizu (2015) quien indica que representan “la expresión de lo que 

una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de 

aprendizaje; asimismo se definen en términos de conocimientos, destrezas y 

competencias”. (p. 26) 

El documento Conpes 3674 descuida también los conceptos básicos que sustentan 

el Marco de Cualificaciones y que la OIT (2004), define como: 

  

a) “el aprendizaje permanente que engloba todas las actividades de aprendizaje 

realizadas a lo largo de la vida con el fin de desarrollar las competencias y 

cualificaciones; 

b) “los resultados de aprendizaje expresados en términos de competencias que 

abarcan los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se 

dominan y aplican en un contexto específico; 

c) “las cualificaciones designan la expresión formal de las habilidades 

profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional 

o sectorial, y 

d) “la empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles 

que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades 

de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y 

conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y 
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adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de 

trabajo.” (p.4) 

No contemplar lo señalado por la OIT, es dejar por fuera dos de los fines 

principales de los MNC en el mundo: el aprendizaje permanente y la empleabilidad de 

los ciudadanos que portan las cualificaciones; pero también es obviar uno de los 

elementos bajo los cuales se expresan las cualificaciones: los resultados de aprendizaje; 

todo esto por pretender originar términos y conceptos propios, como el de 

“acumulación” para referirse de manera confusa a uno de los principios de calidad que 

debe satisfacer el Sistema de Formación de Capital Humano – SFCH.  El término 

acumulación es: 

 

“Entendido como la protección y el aseguramiento de la acumulación de capital 

humano.  Esto implica el reconocimiento de saberes, experiencia y conocimiento, 

de forma que se facilite, por un lado, la articulación entre los diferentes niveles 

(técnica, tecnológica, universitaria, formación para el trabajo) en cadenas 

acumulativas de formación; y por otro lado, que se fomenten procesos de 

aprendizaje permanente plasmado en habilidades y conocimientos adquiridos a lo 

largo de ciclo de vida”. (Conpes, 2010, p.41). 

 

También es desconocer la experiencia internacional de más de veinte años, en la 

que los MNC han venido avanzado en diferentes etapas, bajo unos términos cada vez 

más acogidos, pero con la libertad de apropiarlos a los diferentes contextos de 

aplicación, e incluso contemplan la internacionalización de estas herramientas, como 

parte de los procesos de globalización, comercio y tratados internacionales. 
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  El documento tampoco cumple con el cometido de ser el sustento de “las 

propuestas de mediano y largo plazo planteadas en la Política Nacional de 

Competitividad (Conpes 3527)”, por lo menos en lo que respecta al diseño y aplicación 

de un MNC que facilite el aprendizaje permanente, recordemos que es en el (Conpes 

3527) que se propone la necesidad de crear un marco de cualificaciones con aplicación 

de un piloto e integrar diferentes entidades de los subsistemas de educación y 

formación, incluso podría entenderse como un retroceso, frente a la claridad manifiesta 

de los objetivos propuestos en el Conpes 3527 de 2008 para el MNC; en otros términos, 

se tiene un mejor punto de arranque para MNC en el Conpes 3527, que en el Conpes 

3674. 

Para el desarrollo de la Estrategia para la Gestión del Recurso Humano en 

Colombia - EGERH, el documento Conpes 3674 (2010) contempla cuatro estrategias, la 

primera de ellas, “crear medios, canales y flujos de información” (p. 54) y dentro de 

esta, “el desarrollo de un lenguaje común a través del enfoque de competencias 

laborales que permita dialogar a dos sectores con lógicas aparentemente disímiles como 

el sector productivo y el sector educativo” (p. 54).  Para lo cual,  

 

“se definirán los lineamientos para la estructuración de un marco nacional de 

cualificaciones (MNC) que permita el reconocimiento y certificación de las 

competencias, habilidades y conocimientos del capital humano (…). 

Paralelamente, el MNC, buscará facilitar la movilidad de estudiantes en el 

sistema educativo para fomentar la acumulación de capital a lo largo de la vida.” 

(p. 54) 
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Además de los lineamientos para el MNC, el Conpes 3674 (2010) consideró 

acciones concretas para ser desarrolladas al 100%, entre julio de 2010 y diciembre de 

2013, estas son:  

• “Propuesta que defina un marco conceptual y operativo acorde con los avances 

que Colombia ha tenido en el desarrollo de normas de competencias laborales, 

para la implementación de un Marco Nacional de Cualificaciones, incluyendo 

mecanismos para la definición de competencias transversales a todos los niveles 

de educación, incluyendo competencias microempresariales y de 

emprendimiento. 

• “Ejecución cronograma de implementación de propuesta de MNC por etapas 

priorizando a través de tres elementos clave: referentes internacionales, 

prioridades locales y regionales. 

• “Reglamentar la estructura y funcionamiento de la institucionalidad encargada 

del desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones – MNC. 

• “Establecer un manual de procedimientos, competencias y actores que permita el 

desarrollo de la propuesta conceptual para la creación del MNC. 

• “Diseñar e implementar un plan de acción con el fin de apoyar la aplicación de 

los lineamientos para el desarrollo de un Marco Nacional de Cualificaciones de 

acuerdo por la propuesta desarrollada en la acción 2.1.1. 

• “Realizar una evaluación de la pertinencia y nivel de actualización de las 

metodologías utilizadas para la construcción de la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones y definición de las Normas de Clasificación Laboral a la luz del 

esquema de MNC a implementar en Colombia. 

• “Establecer los lineamientos generales (estándares y procedimientos) para llevar 

a cabo el proceso de normalización de competencias laborales. 
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• “Creación de mapas de competencias científicas y tecnológicas pertinentes para 

el sector productivo” (pp. 72-73) 

 

Para establecer los avances del Conpes 3674 de 2010, incluyendo las acciones 

relacionadas con el MNC, se acudió al aplicativo web para gestión de los documentos 

Conpes SisCONPES2.0 y en el recorrido se identificaron un total ciento seis 

documentos aprobados y bajo seguimiento entre 2010 y 2020, pero no se encontró 

registrado el Conpes 3674. 

 

Así que se buscó una aproximación a través de otras fuentes documentales, una 

de ellas fue el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo – BID de Terminación 

de los Proyectos CO-L1112 y COL1128, correspondientes a las operaciones de 

préstamo programático por 100 millones de dólares para el primer tramo, 400 millones 

de dólares para el segundo tramo, aprobados al gobierno de Colombia a finales de 2012 

y 2013, teniendo como objetivo específico “apoyar la consolidación del SFCH, con base 

en ENGRH prevista en el CONPES 3674. Con esto se buscaba generar las condiciones 

institucionales y técnicas, y desarrollar los principales subsistemas del Sistema Nacional 

de Cualificaciones (SNC)”. (BID, 2017, p. 6) 

El informe del BID tiene por fecha 17 de febrero de 2017 y proporciona 

importantes pistas sobre los avances en la ejecución del Conpes 3674 de 2010 y del 

MNC, pero para comprender mejor esos aportes, es preciso analizar de forma general 

los cuatro componentes que conformaron el Proyecto:  

 

“1). Marco Macroeconómico (…) 2). Fortalecimiento de la Comisión 

Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano – CIGERH, desarrollo e 
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implementación de la de la Estrategia Nacional de Gestión del Recurso Humano 

– ENGRH. 3). Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones – SNC con el 

sector productivo, incluía el desarrollo del Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales – SICECOL, es decir los procesos de normalización, 

evaluación y certificación de competencias laborales, y el MNC (…). Las 

normas servirían de base para construir el MNC. (…) También se apoyaría el 

diseño del MNC que estaba trabajando el Gobierno de Colombia - GOC y el 

Sistema de Información de Capital Humano – SICH (…). En la última fase, se 

publicaría el primer grupo de normas de competencias laborales y se emitirían 

los primeros certificados; se definiría la estructura detallada del MNC; y se 

iniciaría el funcionamiento del SICH. 4). Involucramiento del sector productivo 

que es transversal a los componentes 2 y 3.” (pp. 6-7)  

 

Para efectos de esta investigación interesa particularmente el componente 3, 

referido al desarrollo del SNC. Dicho esto, se revisarán algunos de los aportes que 

proporciona el informe sobre la ejecución del Conpes 3674, se trata de un análisis 

previo a la aprobación de los dos empréstitos: 

 

“La implementación del CONPES inicia en el primer trimestre de 2011, [luego 

de seis (6) meses de aprobación] con un proceso de identificación de las 

necesidades de articulación y trabajo conjunto al interior del gobierno y con el 

sector productivo para poder avanzar en el desarrollo de la ENGERH. En el 

2012, se evidencian limitantes para la implementación de la ENGRH. En 

particular, era necesario aprobar el decreto de creación de la Comisión 

Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano (CIGERH) y disponer de un 
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reglamento de funcionamiento para dicha instancia. Tampoco se contaba con la 

definición conceptual del SICECOL, ni del Sistema de Calidad de Formación de 

Capital Humano (SCFCH). (…) Por otra parte, a inicios del 2012 el decreto para 

la creación de la CIGERH aún no estaba aprobado. Un primer borrador del 

decreto mostraba que ya no se le iba a conferir a ésta el rol de rectoría de la 

ENGRH en los términos iniciales del CONPES, sino sólo el de orientación y 

articulación de las políticas, promoviendo la implementación de la estrategia”. 

(pp. 3-4) 

 

En la segunda operación [es decir la que se aprobó a finales de 2013] “se buscó 

aprobar el reglamento operativo de la CIGERH, así como las reglas de operación 

del SNC y el diseño conceptual del MNC y del Sistema de Información de 

Capital Humano (SICH). Además, se consideró el primer levantamiento de la 

encuesta a empresas. También se buscó consolidar la participación del sector 

productivo en el SNC implementando la ruta de trabajo”. (p. 4) 

“Con la tercera y última operación de la serie programática, se esperaba 

consolidar el SFCH gracias a que la estructura institucional y los principales ejes 

de política de la ENGRH se implementarían: la CIGERH estaría funcionando 

plenamente; se contaría con los instrumentos para que la formación del recurso 

humano fuera pertinente y de calidad, gracias a la construcción del SNC; se 

publicarían normas y emitirían certificados de competencia laboral, con 

participación activa del sector productivo; y se aprobaría la estructura detallada 

del MNC. Así, las tres operaciones debían sentar las bases para la expansión 

nacional del SNC y el fortalecimiento del SFCH”. (pp. 4-5) 
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El informe de Caro y Casas (2011), aunque llega en destiempo al Conpes 3674 

de julio de 2010, pues habría sido más provecho si hubiera aparecido antes de la 

formulación de la política para el fortalecimiento del SFCH del Conpes 3674, resulta 

importante a la hora de aclarar y reorientar aspectos fundamentales para poder hacer 

realidad el MNC para Colombia.  

Se trata de un estudio amplio que fue contratado en el marco del fortalecimiento 

y consolidación del SFCH, específicamente en lo que corresponde a la estrategia 

“desarrollar mecanismos para promover la movilidad al interior del sistema y la mejor 

integración con el sector productivo” (Caro y Casas, 2010, p. 10). 

El propósito del estudio de Caro y Casas (2010) fue “servir de referencia y 

documento base para iniciar el proceso de construcción de un Marco Nacional de 

Cualificaciones” (p. 11). En esa perspectiva es de resaltar algunos aspectos de este 

documento: 1. En la primera parte para abordar los aspectos conceptuales de los marcos 

de cualificaciones, la cual cierra con aspectos y elementos que se destacan en el diseño e 

implementación 2. Una segunda parte enfocada en la experiencia internacional que 

incluye diferentes etapas de desarrollo, experiencias para diferentes contextos de 

desarrollo, enfoques y estrategias para el diseño y la implementación 3. Centra sus 

esfuerzos en la revisión y valoración de los avances en la materia para el contexto 

nacional 4. Destaca las condiciones institucionales y mecanismos que crea el Conpes 

3674 y propone un plan de trabajo para la construcción e implementación del marco de 

cualificaciones a partir de las experiencias y recomendaciones internacionales. 

 

El Plan de Desarrollo 2010 – 2014, Prosperidad para todos 
 
 

Propone la consolidación de la Estrategia de Gestión del Recurso Humano en 

Colombia (EGERG), y del enfoque por competencias para fomentar la articulación entre 
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la oferta de formación y el sector productivo, para lo cual se establece un conjunto de 

metas para el cuatrienio, dentro de las cuales está la implementación del Marco 

Nacional de Cualificaciones en un 44% a 2014. 

El MNC será un instrumento para:  

“mejorar la comparabilidad de las cualificaciones, al establecer equivalencias 

entre las obtenidas en el SFCH y las requeridas en cualquier tipo de ocupación, 

precisando lo que una persona sabe y puede hacer; (b) ser un medio de 

traducción de las cualificaciones y de comunicación entre los servicios ofrecidos 

por el SFCH, promoviendo la validación de las competencias adquiridas y 

facilitando a la población continuar con ciclos superiores de formación; (c) 

mejorar la pertinencia de los distintos programas de formación relacionando los 

contenidos curriculares con las competencias laborales y las ocupaciones; y (d) 

facilitar el cambio de actividad de las personas, el tránsito entre los sistemas de 

educación y de formación hacia el mercado laboral y viceversa, así como los 

procesos de reentrenamiento laboral” (pp. 95-96)  

 

Lo cierto es que en 2015 y 2019 los Planes Nacionales de Desarrollo 2014 – 

2018 “Todos por un nuevo país” y 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, expedidos por la ley 1753 y 1955 de 2015 y 2019 en sus artículos 58 y 179, 

respectivamente, plantean la construcción y reglamentación del Marco Nacional de 

Cualificaciones en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. En el primero como 

parte de Sistema Nacional de Educación Terciaria y en el segundo del Sistema Nacional 

de Cualificaciones. 

El Acuerdo por los Superior 2034 
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Publicado por el CESU (Consejo de Educación Superior) en 2014 y presentado 

como documento de política pública para la educación Superior en Colombia, con un 

horizonte de 20 años. El documento considera que “el gran reto que tiene el país es 

contar con un sistema de educación terciaria, que reconozca la importancia de las 

instituciones de enseñanza terciaria, públicas y privadas, que apoyan, junto a las IES, la 

creación de capacidades de orden superior necesarias para el desarrollo”. (p. 109)  

De allí que uno de los diez grandes temas propuesto, haya sido la “articulación 

de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano: hacia un sistema de educación terciaria” (p.106) 

“Para ello se requiere contar con un marco nacional de cualificaciones y un 

sistema universal de créditos homologables que, como producto de una gran 

concertación nacional entre los Ministerios de Educación y de Trabajo, así como 

el SENA, las IES y las IETDH, entre otras, permitan tener protocolos 

estandarizados de reconocimiento de aprendizajes, formales y no formales, que 

favorezcan la movilidad entre niveles y sistemas de formación, y entre estos y el 

entorno laboral, entre otros aspectos”. (p. 110) 

Esta pretensión de armonizar la “educación universitaria tradicional 

(generalmente evaluada de forma numérica y con criterios sustancialmente académicos) 

y la educación para el trabajo (fundamentada en competencias laborales)” resulta 

novedoso y apunta al gran objetivo de lograr una verdadera articulación del Sistema, sin 

embargo, el documento escasea en el desarrollo de las potenciales soluciones. 

Al inicio del segundo periodo del actual Gobierno, el “Acuerdo por lo Superior 

2034” con los derroteros propuestos fue archivado, rescatando la idea del SNET, 
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incorporado además al Plan Nacional de Desarrollo-PND sin un sustento técnico 

suficiente, y con errores conceptuales y estratégicos29.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” expedido 
por la ley 1753 de 2015 
 
 

En su artículo 58 dispuso la creación del “Sistema Nacional de Educación 

Terciaria (SNET) conformado por toda aquella educación o formación posterior a la 

educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de 

complejidad y especialización”. 

Al igual que la creación del “Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), como 

un instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, las destrezas y las 

aptitudes en un esquema de niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los 

aprendizajes logrados por las personas”. 

 

“PARÁGRAFO 2°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación 

Nacional, construirá y reglamentará el Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC), el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos 

(SNATC), y el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria. El MNC 

y el SNATC se implementarán de manera paralela, y con integración a los 

Sistemas de Información”. 

 

 
29 Ver: Lucy Gabriela Delgado. ¿Qué es el SNET y cómo llegamos esta encrucijada? 



82 
 

En 2016 la Ministra de Educación presenta el documento de Política Pública 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (versión preliminar): camino para la 
inclusión, la equidad y el reconocimiento 

 

Allí se dan los elementos para la construcción del Marco Nacional de 

Cualificaciones, al que se le asigna como objetivo principal “promover el aprendizaje 

permanente y continuo, consolidando rutas de aprendizaje, mejorando el acceso, la 

participación y progresión educativa y laboral de las personas”. Además, se establece 

que “el desarrollo del MNC permite alinear y flexibilizar los sistemas de educación y de 

formación para dar respuestas oportunas pertinentes a las necesidades de la sociedad en 

sentido amplio”30. 

Este alcance del MNC, contrasta con el que se asigna en la definición del 

mismo, entendido como “una herramienta robusta que permite estructurar las 

cualificaciones existentes y nuevas, requeridas por el mercado de trabajo. Además, 

facilita la comparabilidad de las cualificaciones y la progresión entre los niveles del 

MNC y al interior de los campos ocupacionales referidos a los sectores económicos.” 

(MEN, 2016, p.34) 

A partir de esto, considera el documento, “se puede decir que el MNC para 

Colombia es de carácter flexible, porque contempla las particularidades de los sectores 

y subsectores” (p. 35), sin embargo, es importante aclarar que el enfoque flexible de los 

MNC, no sólo responden a esas particularidades, sino que además están basados en 

principios generales, cumplen el rol de comunicador y facilitador – esta es la función 

fundamental -, regulan hasta cierto punto y aceptan diferencias en enfoque cuando es 

 
30 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362828_recurso.pdf 
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necesario, como lo expresa Run Tuck(2007) al establecer algunas tipologías de MC. El 

enfoque depende de los objetivos que se pretenden con el MNC. 

También se considera un MNC que engloba varios elementos, en la medida en 

“que las cualificaciones incluyen no sólo las unidades de competencia o estándares, 

donde se establecen los criterios de desempeño, sino que establecen referentes 

formativos para alcanzar los resultados de aprendizaje”. Para ser más precisos y a partir 

de Billorou y Vargas (2010), refiriéndose a la clasificación de los MC según 

dimensiones, entre ellas por su contenido y dentro de esta los MC abarcativos “define 

las cualificaciones incluyendo no solo las unidades de competencia o los resultados del 

aprendizaje (referente productivo) sino también los módulos o programas para 

alcanzarlos (referente formativo)”. (p. 75) 

Finalmente, se plantea ser un MNC inclusivo porque analiza y contempla en su 

totalidad los campos ocupacionales, los niveles educativos y formativos. 

Según Billorou y Vargas (2010) en una distinción entre marcos inclusivos y 

marcos parciales - según la dimensión de cobertura -, advierten sobre la dificultad de 

tratar de incorporar todas las cualificaciones existentes en un país desde un inicio 

(inclusivo). Por esto, los MC con intensión de ser comprensivos, se inician como 

parciales y gradualmente van ampliando su cobertura. El documento introduce el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones – CNC para Colombia y por la forma en que se 

define, pareciera reemplazar al MNC, pues se convierte en la herramienta de 

clasificación, comunicación y promoción del sistema nacional de cualificaciones para el 

país. Pero es el Consejo Privado de Competitividad – CPC, en su informe Nacional de 

Competitividad 2018 – 2019, quien ayuda a comprender que los catálogos de 

cualificaciones – aunque no todos son exhaustivos en relación con los subsectores que 

tienen adscritos - constituyen el camino adoptado por el país para consolidar el MNC.  
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A través del trabajo liderado por el MEN, con el apoyo de varios ministerios y 

en convenio con diversas entidades del sector público y privado, se ha completado el 

levantamiento de doce catálogos sectoriales para la definición de ciento setenta y cinco 

cualificaciones en los subsectores de TIC, agricultura, cultura, minas, salud, logística 

portuaria, transporte y logística, eléctrico, electricidad, aeronáutica y educación inicial. 

El documento también hace referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones – 

SNC, como uno de los cinco (5) ejes de la política del SNET, pues representa uno de los 

medios más importantes para dar orden, coherencia y pertinencia a la oferta educativa. 

 “Plantea instrumentos para la movilidad y el tránsito de los individuos a través 

del sistema educativo. De esta forma define las vías por las cuales las personas se 

pueden cualificar favoreciendo el reconocimiento y certificación de las múltiples formas 

de aprendizaje. Igualmente permite la comparabilidad y movilidad internacional de los 

estudiantes pues se establece con base en lo instituido en países referentes, adaptado a la 

realidad del país”31. 

“Una de sus principales funciones, es la articulación de las diferentes vías por las 

cuales las personas pueden cualificarse. Para ello cuenta además con una 

institucionalidad que se divide en tres instancias: una para la definición la política del 

sistema donde participan los diferentes actores relacionados con el mismo; la segunda 

instancia es técnica, y permite diseñar y administrar los diferentes instrumentos y 

herramientas con las que cuenta el sistema; y la tercera, para la evaluación y 

 
31 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_DPP%20SNET_Version%20Preliminar
.pdf  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_DPP%20SNET_Version%20Preliminar.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_DPP%20SNET_Version%20Preliminar.pdf
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certificación, de las competencias y cualificaciones”32. El documento define una ruta 

para la construcción de las cualificaciones. 

Para lo cual, el Ministerio Nacional de Educación se basa en el primero piloto 

del MNC, realizado en el sector de las TIC. 

Las etapas en la construcción de las cualificaciones, inicia con un estado del arte 

del sector, luego se hace un análisis de la oferta educativa, posteriormente se realiza un 

análisis de la demanda laboral, acompañado de estudios de prospectiva laboral, a partir 

de esta etapa se identifican y diseñan las cualificaciones del sector y cierra con la 

conformación del Catálogo de Cualificaciones del Sector. 

Proyecto de Decreto por el cual se busca reglamentar el artículo 58 de la ley del 
PND 2014 – 2018 
 

Este documento (borrador) aparece en 2016 y busca reglamentas el Sistema 

Nacional de Educación Terciaria (SNET), propuesto en el artículo 58 de la ley del PND 

2014 – 2018. 

Incluye en los considerandos: 

• El Conpes 3674 de 2010. 

• El Acuerdo por lo Superior de 2014. 

• La ley 1753 de 2015 y las bases de este Plan que hacen parte integral de la 

misma ley. 

• Además, indica los propósitos del Sistema Nacional de Educación Terciaria 

(SNET): 

o “Favorecer el reconocimiento y la movilidad de las personas en los 

diferentes tipos modalidades y niveles educativos,  

 
32 Ibíd.  
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o Facilitar su progresión educativa, y laboral, y 

o Facilitar y brindar una mejor respuesta a los requerimientos de inclusión 

equidad y competitividad del país, a través de la educación”. 

• Plantea también qué para el cumplimiento de estos propósitos, es necesario “el 

diseño y la implementación de mecanismos de reconocimiento de aprendizajes”. 

• Identifica  “los pilares de educación técnica y educación universitaria, como 

opciones de formación diferenciadas y complementarias dentro de la educación 

terciaria, ambas con posibilidades de especialización y progresión en altos 

niveles de complejidad”. 

El Decreto define el MNC como “una herramienta de clasificación de las 

cualificaciones organizadas de forma coherente, las cuales permiten ordenar y clasificar, 

los aprendizajes logrados por las personas, en términos de conocimientos, destrezas y 

aptitudes”. 

Y establece que “consta de ocho (8) niveles de cualificación, y tres (3) 

descriptores de nivel, en los cuales se identifican los resultados de aprendizaje en 

términos de conocimientos habilidades/destrezas y actitudes”33.  

Es en función de los niveles del MNC que se organizan las rutas y niveles de 

educación posmedia, también las ofertas y el alcance de los títulos – el tecnólogo y/o 

técnico profesional, especialista tecnológico, profesional universitario, especialista 

profesional, magíster y doctor – que otorgan las instituciones educativas que conforman 

el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Es decir, el MNC constituye en el eje 

articulador del SNET. 

 
33 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362828_recurso.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362828_recurso.pdf
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La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH se basará en un 

diseño curricular estandarizado y orientado por el MNC. Las instituciones de ETDH 

podrán ofrecer cualificaciones hasta del nivel 5 del MNC. 

El Decreto dedica un artículo a la vinculación del sector productivo en el diseño 

y mantenimiento del MNC y los distintos catálogos de cualificaciones, estos últimos 

introducidos de manera no explícita. Para la época la Corte Constitucional autorizó el 

mecanismo excepcional de la vía rápida o “fast track” para implementar el acuerdo de 

paz con las Farc, otorgándole atribuciones especiales al Congreso y al presidente Juan 

Manel Santos para tramitar y aprobar las reformas pactadas. 

Con el mismo mecanismo se buscó la aprobación del SNET, bajo el argumento 

de que el Decreto busca garantizar formación pertinente en las regiones afectadas por el 

conflicto. Lo cierto es que la Habana no se acordó replantear el modelo de educación 

superior. 

En 2017 el Ministerio de Educación Nacional – MEN publica la primera edición de 
la Introducción al Marco Nacional de Cualificaciones – MNC. 
 

En este documento se le asigna como objetivo principal al MNC “promover el 

aprendizaje permanente, consolidando rutas de aprendizaje, fortaleciendo el acceso, la 

participación y la progresión educativa y laboral de las personas. Así mismo, el 

desarrollo del MNC permitirá articular y flexibilizar los sistemas de educación y de 

formación para dar respuestas oportunas y pertinentes a las demandas derivadas de la 

globalización y el desarrollo tecnológico a nivel mundial”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” expedido por la ley 1955 de 2019 

 



88 
 

Establece en el Artículo 194°: 

“Crease el Sistema Nacional de Cualificaciones - SNC. como un conjunto de 

políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para alinear la 

educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que 

promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y 

profesional de los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo 

productivo del país”34.  

También se definen los componentes del SNC: “el Marco Nacional de 

Cualificaciones - MNC, los subsistemas de aseguramiento de la calidad de la educación 

y la formación, de normalización de competencias y de evaluación y certificación de 

competencias, el esquema de movilidad educativa y formativa, así como la plataforma 

de información del SNC”. (Decreto 78 de 2020, p.1) 

Y como en los anteriores Planes Nacionales de Desarrollo, “se crea el Marco 

nacional de cualificaciones - MNC, esta vez para clasificar y estructurar las 

cualificaciones en un esquema de ocho niveles ordenados y expresados en términos de 

conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de 

los aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de cualificación”. 

Parágrafo cuarto. El Gobierno nacional reglamentará lo dispuesto en el presente 

artículo. 

Seguimiento Agenda Nacional de Competitividad e Innovación (ANCI) – Primer 
trimestre 2020 
 

A partir de este seguimiento, es posible tener información pública reciente sobre 

los avances del MNC y para el primer trimestre del presente año registra como avance la 

 
34 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038753  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038753
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propuesta de Decreto del MNC, el cual fue radicado en la oficina jurídica del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 
Tabla 9.  

Avances y alertas ANCI 

Producto Avance Alertas 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones 
implementado ministerio de 
trabajo y ministerio de 
educación  
 
Meta 2022: 65%  
Marzo 2020: 32,8% 

Propuesta de Decreto del MNC 
concertado técnicamente 
entre MEN, MinTrabajo, 
MinComercio, SENA y 
Presidencia y radicado en la oficina 
Jurídica del MEN. 
 
Avances en el diseño del perfil de 
competencias de las cualificaciones 
identificadas para el sector 
Construcción y en la categoría 
Creaciones Funcionales de 
Economía 
Naranja. 

1. La crisis sanitaria del COVID-19 
puede afectar las mesas de validación 
de la CUOC para los próximos 
meses. 
2. Bloqueo de recursos destinados 
para hito del Esquema de movilidad 
educativa y formativa. 

Fuente: reporte de las entidades en el SIGOB con corte 10 de abril de 2020 

 
 
 

La Comisión Nacional de Competitividad e Innovación en su Informe General de 
Implementación Agenda Nacional de Competitividad e Innovación de Julio de 
2020 

Presenta las metas y avances relacionados con la implementación del Sistema 

Nacional de Cualificaciones: 

• “Reglamentación e implementación del marco nacional de cualificaciones 

(MNC) LB: 40%; Meta: 60%.” 

 

Tabla 10.  

Logros y oportunidades implementación del MNC 

Logros destacados Oportunidades 
Se continúa con la construcción y concertación 
final de los documentos jurídicos para la 
formalización de decreto del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) y en la construcción de su 
respectiva memoria justificativa. 
  

Expedición de los decretos del MNC y del 
Subsistema de la Formación para el Trabajo y el 
aseguramiento de la calidad del mismo 
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Se avanzó en el proceso para suscribir convenio de 
cooperación internacional con el PNUD, para 
diseñar las cualificaciones del sector economía 
naranja (Industrias culturales y Artes y 
Patrimonio) e Industria Químicas-Farmacéutica. 

Fuente: Comisión Nacional de Competitividad 

• “Definición de condiciones y mecanismos de Aseguramiento de la Calidad LB: 

2%; Meta: 72%.” 

• “Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias. LB: 1%; Meta: 

64%.” 

Tabla 11.  

Logros destacados 

Logros destacados 
-Elaboración de los documentos: 
 
“Subsistema de evaluación y certificación de 
competencias para el reconocimiento de aprendizajes 
previos: elementos a considerar en la construcción del 
modelo” y la propuesta para la “Institucionalidad y 
gobernanza del Subsistema de normalización de 
competencias”. 
 
-Se continúa con la construcción de los documentos 
jurídicos para la formalización del decreto de la CUOC 
(Clasificación Única de Ocupaciones), y en la 
construcción de la memoria justificativa. 

Fuente: Comisión Nacional de Competitividad 

• “Restructuración y reglamentación de la Normalización de Competencias. LB: 

6%; Meta: 62%)” Retrasos en algunos componentes del cumplimiento. 

 
 
Informe al Congreso 2020 Iván Duque Márquez “Juntos Construimos país” 

El acápite de educación de este informe explica en alguna medida el origen de la 

idea de consolidar e implementar el Sistema Nacional de Cualificaciones – SNC, esto 

como parte de la agenda de productividad del gobierno nacional actual y teniendo en 
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cuenta que el 58% de los estudiantes de la educación media no ingresan a la Educación 

Superior. 

Del SNC hacen parte el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), los 

subsistemas de aseguramiento de la calidad de la educación y la normalización de 

competencias, así como los subsistemas “de evaluación y certificación de competencias, 

el esquema de movilidad educativa y formativa, y la plataforma de información del 

SNC”. 

Frente a esto, uno de los avances más significativos fue la definición de los 

acuerdos del MNC, producto de las reuniones interinstitucionales entre el Ministerio de 

Trabajo, MEN y demás entidades participantes. 

Lo anterior, representa un avance del 48 % en la reglamentación del MNC y un 

27,06 % en la implementación del SNC. 

Un planteamiento final de este documento para subrayar es la creación del 

reconocimiento de aprendizaje previos – aunque existe, como parte de los procesos de la 

Formación Profesional del SEAN - como vía de cualificación “para la certificación de 

competencias. Esto, con el fin de promover las rutas de aprendizaje, las relaciones con 

el sector productivo y el aprendizaje a lo largo de la vida”. 

5.1 Avances y dificultades del MNC 

Hecho el anterior recorrido entre la génesis y los desarrollos más recientes 

alrededor del MNC, interesa en este apartado registrar algunos de los avances y 

dificultades del Marco para el caso de Colombia. 

Para esto se tendrá presente el planteamiento de Raffe (como se citó en Caro y 

Casas, 2010) quien considera que el proceso de introducir un Marco de Cualificaciones - 

MC, involucra tres dimensiones interrelacionadas: técnica, social y política. 
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“La dimensión técnica…comprende la especificación de los resultados de 

aprendizaje y de los descriptores respectivos, la definición de los criterios y 

procedimientos para introducir las cualificaciones al Marco, del sistema para 

establecer los estándares y los controles para asegurar la calidad, de los principios 

para la progresión y la transferencia de créditos y procedimientos para hacerlos 

cumplir”. (p.33) 

Avances 

• “Haber establecido un objetivo principal para implementar el MNC, como es el 

de promover el aprendizaje permanente, consolidando rutas de aprendizaje, 

fortaleciendo el acceso, la participación y la progresión educativa y laboral de las 

personas. Así mismo, el desarrollo del MNC permitirá articular y flexibilizar los 

sistemas de educación y de formación para dar respuestas oportunas y pertinentes 

a las demandas derivadas de la globalización y el desarrollo tecnológico a nivel 

mundial. En este sentido, el MNC se convierte en un instrumento que articula las 

necesidades sociales y del mundo laboral con los procesos educativos y 

formativos”. (MEN, 2017. p. 8) 

• La definición de un MNC con 8 niveles (cada nivel describe los “conocimientos, 

destrezas y habilidades expresados en términos de resultados de aprendizaje) y 3 

descriptores (mediante los cuales se especifican los resultados de aprendizaje de 

cada uno de los niveles”). 

• “El marco contempla para cada uno de los niveles las cualificaciones que se 

obtienen de la educación básica, secundaria y superior, la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, la formación” y la certificación de competencias”. 
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• “Se ha avanzado en la estructura de un Modelo de Cualificación compuesto por 

1. Identificación de la cualificación 2. Perfil Ocupacional 3. Formación Asociada 

4. Parámetros de Calidad.” 

• “Se definió una ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones, que inicia 

con la caracterización sectorial, luego se hace una medición de brechas de capital 

humano, un análisis ocupacional y funcional y termina con el diseño de la 

cualificación y del Catálogo Sectorial de Cualificaciones.” 

• “La construcción de Catálogos Sectoriales de Cualificaciones, entendidos como 

un instrumento en el que se relacionan y ordenan las cualificaciones de acuerdo 

con los niveles del MNC y las áreas de cualificaciones; se constituye en un 

referente para la estructuración de la oferta educativa, así como para la evaluación 

y el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de aprendizajes 

informales”35. 

“Se ha completado el levantamiento de 12 catálogos sectoriales para la 

definición de 175 cualificaciones en los subsectores de TIC, agricultura, 

cultura, minas, salud, logística portuaria, transporte y logística, eléctrico, 

electricidad, aeronáutica y educación inicial”. (CPC, 2019, p. 201) 

• “A la fecha, 20 instituciones de educación superior han trabajado en la 

implementación de un piloto para el diseño y desarrollo curricular de 22 

programas del nivel técnico profesional y tecnológico a partir de las 

cualificaciones”. (CPC, 2019) 

• “Se crea del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), a través del artículo 194 

de la ley 1955 de 2019 (PND 2018 – 2022) y a su vez el MNC y el esquema de 

 
35 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/all/themes/aprende/css_edusitios/snet/resources/MNC-
Introduccion%20al%20MNC-24-07-2017.pdf  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/all/themes/aprende/css_edusitios/snet/resources/MNC-Introduccion%20al%20MNC-24-07-2017.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/all/themes/aprende/css_edusitios/snet/resources/MNC-Introduccion%20al%20MNC-24-07-2017.pdf
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movilidad de la educación y la formación e incluye, además los subsistemas de 

aseguramiento de la calidad, normalización y evaluación de competencias 

laborales, así como la plataforma de información del SNC”. 

Dificultades:  

• Falta consistencia entre el objetivo principal y los avances del MNC 

• Para promover el aprendizaje permanente, se debería tener ya algunos resultados 

sobre objetivos como los expuestos por Tuck (como se citó en Caro y Casas, 

2011): 

o “Mejorar el acceso a la educación y formación para el trabajo. 

o “Crear incentivos para aprovechar oportunidades de educación y de 

formación para el trabajo. 

o “Hacer las rutas de progresión más fáciles y claras, mejorando la 

movilidad de los estudiantes. 

o “Incrementar y mejorar la transferencia de créditos entre cualificaciones. 

o “Incrementar el reconocimiento de aprendizajes previos (RAP)”. (pp. 21-

22) 

 

Algo similar ocurre con el propósito de articular y flexibilizar los sistemas de 

educación y en parte se explica en que persisten diferencias conceptuales y metodológicas 

en la construcción de las cualificaciones entre el MEN y el SENA. 

- “Diferencias en el estándar de cualificaciones (ej. resultados de aprendizaje vs. 

unidades de competencia). 
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- Coexisten dos sistemas de clasificación ocupacional: CNO y CIIUO, lo cual 

influye en el diseño de rutas diferenciadas para el diseño de cualificaciones” 

(CPC, 2019, p. 109). 

Pero, además, al haber establecido un alcance tan amplio para el MNC (contempla 

el sistema educativo y de formación) en esa misma amplitud se requiere un sistema de 

aseguramiento de la calidad, pues allí debería radicar la aceptación y el reconocimiento 

entre diferentes oferentes de la educación y la formación para el trabajo, proceso que 

tendrá efectos sobre de movilidad al interior del SNC y del mercado de trabajo. Estos 

desarrollos aún no se conocen. 

También es importante saber que, bajo la estructura comentada anteriormente del 

Modelo de Cualificación, se han adelantado algunos diseños de cualificaciones que en su 

mayoría no superan el nivel 5 del MNC que corresponde a la formación de técnicos 

profesionales y tecnólogos. En relación los niveles siguientes el trabajo apena inicia con 

algunas Instituciones de Educación Superior – IES y aún no en todos los componentes 

del Modelo.  

Retomando las dimensiones planteadas por Raffe (como se citó en Caro y Casas, 

2011) la dimensión social: 

“Refleja el amplio rango de cambios que involucra un MC: implica un nuevo 

“lenguaje nacional” sobre el aprendizaje para ser compartido por usuarios, 

oferentes y grupos de interés. Toma tiempo para que este lenguaje sea hablado y 

comprendido. Hay un proceso largo de cambio cultural, mientras los diseños de 

programas, de pedagogías y de avaluación se alinean a los criterios y principios 

del MC. Introducir el marco implica construir confianza en las cualificaciones y 
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seguridad de que se ajustan a las descripciones del Marco, por ejemplo, que las 

cualificaciones puestas al mismo nivel sean comparables”36.(p. 475) 

 

Esta es la dimensión en la que menos avances se identificaron, a pesar de tratarse 

de uno de los campos de trabajo más importantes para sentar las bases del MNC, hasta 

poder considerarlo un gran descuido, no haber definido desde temprano una estrategia 

para aproximar al país en un tema desconocido, complejo y con implicaciones que hasta 

ahora se van conociendo y entendiendo.    

A pesar de esto, uno de los primeros avances en la estrategia de implementación 

del MNC se dio a partir de las recomendaciones contenidas en Caro y Casas (2011), en 

este informe se hacen algunas consideraciones, previas a la propuesta de trabajo, de las 

cuales interesa en este punto señalar las siguientes: 

“Es un proceso que implica reformas y un cambio cultural. Los analistas de las 

primeras experiencias de MC han mostrado cómo, en los países en donde se 

pretendió, a partir de los MNC, transformar todo el sistema de educación y de 

formación para el trabajo, con los años tuvieron que replantear los objetivos. Sin 

embargo, por modestos que éstos sean, un proceso que busca 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”. (p.473)  

 

 
36 Implica conciliar la lógica institucional de la educación y la formación a la lógica intrínseca expresada 
en los criterios y principios del Marco, lógicas por principio conflictivas. La primera tiende a poner 
barreras al acceso y a la progresión, ofrece programas completos sobre la base de jerarquías informales 
del conocimiento y usa las cualificaciones para racionalizar las oportunidades educacionales y laborales. 
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Así que volver sobre este tipo de consideraciones es crucial para lograr una mejor 

comprensión e involucramiento de los actores clave que han estado al margen del proceso 

como la ciudadanía y la academia. 

 

“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.” (Caro y Casas, 2011, p. 473) 

 

Una de las limitaciones identificadas en esta dimensión es la ausencia de una 

estrategia de comunicación pedagógica para el reconocimiento y adopción de MNC 

 

“A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional para que el MNC sea 

reconocido y adoptado, aún falta fortalecer la estrategia de comunicación 

pedagógica que permita que esta importante herramienta se interprete de forma 

adecuada y que los actores interesados entiendan su uso y beneficios. Es clave, 

por consiguiente, avanzar en un proceso de transferencia conceptual y 

estratégica para estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia, 

empresarios, sindicatos, organizaciones de trabajadores y estudiantes, entre 

otros, para que el tema se posicione y permita su adopción y reconocimiento, 

desde el ideal de reorganizar, actualizar y fortalecer el sistema educativo y de 

formación con comparabilidad internacional”. (CPC, 2019b, p. 122) 
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Adicionalmente, el CPC (2019b) considera que “se requiere ampliar el nivel de 

comprensión e incidencia del MNC, involucrando fuertemente a la ciudadanía, en 

general, al sector productivo y académico, al sector trabajo, en particular”. (p.107) 

Precisamente, “uno de los grandes retos para la creación y consolidación del MNC 

en el país es fomentar su apropiación y uso por parte de sus potenciales beneficiarios: 

estudiantes, trabajadores, instituciones de educación superior y de formación para el 

trabajo y sector privado”. (CPC, 2019a, p.201) 

La tercera y última de las dimensiones planteadas por Raffe (como se citó en Caro 

y Casas, 2011) es la política en la que se define aspectos relacionados con el poder de los 

agentes que intervienen en las decisiones sobre la construcción e implementación del 

marco, en este sentido la dimensión política 

“Involucra protesta respecto a cualquier reforma educativa y más aún, respecto de 

un MC que con frecuencia intenta regular el sistema o redistribuir el poder, por 

ejemplo, a favor de los usuarios o de los empleadores. Inclusive cuando no 

representa una amenaza al orden establecido pueden surgir tensiones con el grupo 

que lidera el proceso. La dimensión política puede estar oculta bajo formas de 

oposición expresadas en términos absolutamente técnicos. Por ello, el rol de los 

grupos de interés es crítico. La naturaleza social del proceso y su dependencia de 

la lógica institucional significa que el apoyo técnico de los oferentes es crucial 

(cuando se trata de introducir un MNC comprehensivo”. (p. 475) 

 

El principal avance en esta dimensión fue haberle dado el estatus de política 

pública (Conpes 3527 de 2008, 3674 de 2010) e incorporado el MNC en las últimas dos 
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leyes de la república (1753 de 2015 y 1955 de 2019) que expiden el Plan Nacional de 

Desarrollo, ha sido una determinación política trascendental. 

En cuanto a las dificultades es preciso decir que el país, aún no cuenta con un 

MNC; sin embargo, el gobierno nacional ha adoptado la elaboración de Catálogos 

Sectoriales de Cualificaciones como el camino para avanzar en su estructuración e 

implementación. 

Desde el 25 de mayo de 2019, a través de la ley 1955, se expide el PND 2018 – 

2022 que incluye el artículo 194, referido a la creación del Sistema Nacional de 

Cualificaciones – SNC y el MNC como uno de sus componentes. El parágrafo 4 establece 

que el gobierno nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo.  

Sin embargo, el informe de seguimiento a la Agenda Nacional de Competitividad 

correspondiente al primer semestre de 2020 informa que “se continúa con la construcción 

y concertación final de los documentos jurídicos para la formalización de decreto del 

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y en la construcción de su respectiva memoria 

justificativa”. (CNCI, 2020, p. 6) 

Recordemos también que, en junio de 2015, mediante la ley 1753, se expide el 

PND 2014 2018 que incluye el artículo 58 por el cual se crea el Sistema Nacional de 

Educación Terciaria – SNET y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). 

El parágrafo segundo, establece que el gobierno nacional, representado en el 

Ministerio Nacional de Educación constituirá y reglamentará el Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de 

Créditos (SNATC), y el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria. El MNC 

y el SNATC se implementarán de manera paralela, y con integración a los Sistemas de 

Información. 
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Significa que a nivel legislativo se viene creando el MNC, hace más de cuatro 

años y la reglamentación está en proceso. 

Una de las mayores limitaciones para el MNC ha estado en la Gobernanza 

La amplitud y complejidad del esquema institucional propuesto en el Conpes 3674 

para la implementación de la Estrategia Nacional del Recurso Humano – ENGRH: 

El esquema institucional está conformado por tres pilares:  

1. La Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano – CIGERH 

2. El Sistema de Certificación de Competencias Laborales – SICECOL y  

3. El Sistema de Calidad del SFCH (SCFCH). 

Para los objetivos de este trabajo de investigación se tendrá en cuenta solo el 

primer pilar. A la CIGERH se le asignó el rol de ente rector de la Estrategia Nacional para 

la Gestión del Recurso Humano en Colombia e integrada por los ministros de la 

Protección Social, Educación Nacional, Comercio, Industria y Turismo; los directores de 

Colciencias y del Departamento Nacional de Planeación. 

La operación de la Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano 

– CIGERH se sustenta en cuatro Subcomisiones:  

• “Desarrollo de Sistemas de Información del Mercado Laboral y de Formación 

sobre las tendencias de demanda del RH.” 

• “Fomento del Modelo de Gestión del RH por Competencias Laborales y 

determinación de las necesidades de RH del sector productivo”. 

• “Fomento de la Oferta de Formación basada en competencias Laborales de 

acuerdo con las necesidades de RH del sector productivo y de la sociedad 

colombiana”. 
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• “Subcomisión para el Desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones. 

Esta última, sería liderada por un delegado del Ministerio de la Protección Social, 

quien ejercerá la Secretaría Técnica”. 

“Un Comité Ejecutivo apoyará técnica y operativamente a los miembros 

principales de la CIGERH a partir de la articulación, revisión y aprobación de informes y 

lineamientos que desde las Subcomisiones sean presentadas ante este organismo”. 

Frente a este panorama el gobierno colombiano decide pedir apoyo al Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID para la implementación de la ENGRH y el desarrollo 

a mediano y largo plazo de un Sistema Nacional de Cualificaciones.  

Para “esto el BID otorgó un préstamo de apoyo de reformas de políticas, el cual 

contempla tres operaciones vinculadas técnicamente, pero financiadas en forma 

independiente de las cuales finalmente sólo se aprobaron dos operaciones.”  

“En la primera operación se buscó fortalecer y definir los mecanismos de 

funcionamiento de la CIGERH y la implementación de un piloto del SNC en el sector de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).” 

Como parte de los resultados de la primera operación de crédito programático con 

el BID, en septiembre a través del de Decreto 1953 de 2012 del Ministerio del Trabajo se 

crea la CIGERH, responsable de orientar y articular las políticas planes, programas y 

acciones necesarias para le ejecución de la ENGRH - no fue posible asignarle un nivel 

decisorio -. Presidida por el Ministerio del Trabajo y la Secretaría Técnica a cargo del 

Ministerio de Educación Nacional. 
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Sin embargo, el esquema de organización y funcionamiento de las CIGERH y las 

Subcomisiones no logró su cometido, según las metas y tiempos del Conpes 3674 de 

2010.  

En julio de 2013 el DNP lidera una propuesta de reforma al modelo de gobernanza 

establecido en el Decreto 1953 en procura de superar la complejidad – por el número de 

miembros (8 instituciones del sector público) – e inoperancia de la CIGERH, pero 

tampoco fue acogida, en razón a las diferencias de los roles a desempeñar por cada entidad 

en el esquema de gobernanza propuesto. La CEGERH ha estado cargo del Ministerio del 

Trabajo, el Ministerio de Educación y el DNP. 

En la segunda operación se buscó aprobar el reglamento operativo de la CIGERH, 

así como las reglas de operación del SNC y el diseño conceptual del MNC. 

“Finalmente, el GOC no solicitó la tercera operación de la serie programática, por 

lo que esta quedó truncada. Esta decisión se explica en parte por el nivel de 

desarrollo, avance de las actividades, y cumplimiento de los requisitos previos 

para la tercera operación. En particular no se logró avanzar con el cumplimiento 

de las siguientes condiciones: que la CIGERH sesionara regularmente, logrando 

su consolidación; entrara en vigor el reglamento operativo de la CIGERH, el 

desarrollo y aplicación de las reglas generales de operación básica de 

funcionamiento de los procesos de normalización, evaluación y certificación, y el 

ajuste del Decreto planteado por el MT en el tema”. (BID, 2017, p. 5) 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Desde la experiencia internacional la implantación de marcos de cualificaciones 

se ha constituido en una tendencia mundial para los procesos de reforma o 

modernización de los sistemas educativos y de formación desde finales de 1990. 

Para el contexto local, es débil articulación de los diferentes niveles o 

componentes del sistema educativo, entre otras cosas por ignorar que la educación y la 

formación es en verdad permanente o mejor para la vida, incluyendo los aprendizajes 

que se logran por fuera del sistema educativo. 

Frente a esto, la construcción e implementación de un Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), particularmente, desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo 

de la vida, constituye un inmenso reto, tanto para las autoridades de Gobierno como 

para los demás agentes que conforman el sistema educativo del país y una oportunidad 

para avanzar en la reforma del sistema educativo de Colombia. 

A partir de esta problemática, la propuesta es examinar los avances y 

limitaciones del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en Colombia, durante el 

periodo 2008 - 2019. 

También es importante decir que la restricción más importante del presente 

estudio ha sido el bajo conocimiento producido en el contexto local, sobre las 

cualificaciones y los marcos de cualificaciones y su relación con la formación a lo largo 

y ancho de la vida, hasta el punto de tener que reconocer la inexistencia de una 

producción académica mínima al respecto. 

Esta tendencia global hacia la consecución del MNC interroga a las naciones que 

por ahora deciden no hacer parte o que no son conscientes de él. Particularmente 

aquellas como Colombia, que, a pesar de contar con avances previos para su desarrollo, 
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no han logrado avanzar con suficiente claridad en su diseño y puesta en marcha. La 

explicación se ha encontrado en las dificultades técnicas, socio – cultuales y políticas 

que han integrado el proceso de construcción e implementación del MC; con mayor 

importancia las dificultades en la gobernanza institucional y la débil estrategia sobre el 

cambio cultural y la generación de confianza en las cualificaciones. 

En 2008 aparece la idea de diseñar y aplicar un MNC para Colombia; sin 

embargo, once años después esa iniciativa sigue pendiente de convertirse en realidad 

para el país. 

La experiencia europea reciente de los MNC, vista desde la opinión pública y las 

partes interesadas considera que “Para que los marcos sirvan verdaderamente a los 

ciudadanos, es necesario que sean más visibles. En este sentido, resulta indispensable 

que los agentes del ámbito educativo y el mercado laboral hagan un uso creciente de 

ellos en su labor cotidiana y los conviertan en una realidad tangible para los usuarios 

finales”. (Cedefop,2019, p. 4)  

La idea del MNC para Colombia ha hecho parte de los últimos tres Planes 

nacionales de desarrollo, se ha incluido en diferentes políticas Conpes en los últimos 

diez años, ha sido respaldado con recursos –empréstitos con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)–; se cuenta además con una Clasificación Nacional de Ocupaciones 

(CNO); existe experiencia en procesos de Certificación de competencias laborales y una 

institucionalidad relativamente consolidada alrededor de las Mesas sectoriales, para la 

definición de estándares de competencias, entre otros. 

Se puede decir que Colombia ha avanzado de manera dispersa, alrededor del 

MNC, con momentos de cierta iluminación, como los Lineamientos de la política 

nacional de competitividad (PNC), aprobados por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social en el 2008, en los que se hace un primer registro comprensivo 



105 
 

sobre el MNC. Sin embargo, los avances de las estrategias y acciones allí propuestas 

fueron muy limitados. 

Otro de estos momentos, tuvo que ver con la contratación de las Bases para el 

diseño e implementación del MNC en el 2010, con resultados en el 2011. Lo paradójico 

es que tratándose del estudio más importante –por sus objetivos y contenido– realizado 

en el país sobre el MNC, haya sido abandonado de manera injustificada por el 

Ministerio de Educación Nacional, particularmente en sus Lineamientos de política para 

el SNET.  

Debe recordarse que este estudio estuvo enmarcado dentro de los propósitos de 

fortalecer y consolidar el Sistema de formación de capital humano (SFCH), en 

particular un área estratégica “desarrollar mecanismos para promover la movilidad al 

interior del sistema y la mejor integración con el sector productivo” (Caro y Casas, 

2011, p.14). Además, el estudio tuvo como finalidad “servir de referencia y documento 

base para iniciar el proceso de construcción de un Marco nacional de cualificaciones” 

(Caro y Casas, 2011, p.16). En tal sentido, se propuso los siguientes objetivos: 

 

“1) Revisar, sistematizar y analizar experiencias internacionales en el diseño 

y desarrollo de Marcos de Cualificaciones; 2) Revisar y valorar las 

estrategias y mecanismos desarrollados en el país para la articulación de los 

sistemas de educación y de formación y su contribución a la construcción e 

implementación de un MNC para Colombia a la luz de los elementos clave 

identificados de las experiencias internacionales; y 3) proponer una ruta de 

trabajo para tal fin”. (Caro y Casas, 2011, p.16) 
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Por consiguiente, es recomendable retomar estas bases y hasta procurar integrar 

al equipo del MEN, a los miembros de este estudio, para actualizarlo y en lo posible 

acompañar lo que en su momento se propuso como plan de acción. 

Por otro lado, los análisis sobre los fundamentos teóricos y conceptuales del 

MNC dejan ver vacíos y limitaciones, en medio de los esfuerzos por generar unas 

definiciones propias a partir de la literatura especializada internacional, lo cual ha 

estado acompañado de la falta de unidad en el uso de términos y definiciones en algunos 

documentos oficiales del Gobierno, lo cual contradice una de las premisas básicas de los 

MNC, que consiste en tener un lenguaje común. 

Aquí se siente la ausencia de la academia, porque se permite que las autoridades 

del Gobierno nacional transiten y construyan casi a ciegas en estas honduras de los 

sistemas y del MNC. 

De hecho, para establecer qué tanto ha avanzado el país en el diseño y puesta en 

marcha del MNC, es necesario enfrentarse a la ausencia de documentos de orden 

académico, producidos localmente, hasta el punto de tener que realizar los análisis a 

partir de documentos gubernamentales, leyes y algunos pronunciamientos de 

organismos privados y de consultoría especializada sobre el MNC. 

Así las cosas, no es extraño decir que el documento “Lineamientos de política 

pública (versión preliminar) del Sistema nacional de educación terciaria (SNET): 

camino para la inclusión, la equidad y el reconocimiento”, presentado por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), en mayo del 2016, constituye una fuente importante 

para esta investigación. 

Tampoco sobra decir, que la divulgación de estos lineamientos en su versión 

preliminar estuvo acompañada de la entrega del primer Catálogo nacional de 

cualificaciones (CNC) en el sector de las TIC. Esto de presentar resultados, sin tener 
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aprobados debidamente los lineamientos, resulta inconsecuente, pero refleja y valida lo 

que será el cierre de estas conclusiones, pues estas demostraciones, por lo demás 

afanosas, no le hacen tanto favor a un proceso con exigencias técnicas tan grandes y 

que, además, debe ser abordado con la mayor responsabilidad posible, si se piensa en 

hacer realidad la transformación de la educación postsecundaria del país. 

De los grandes objetivos definidos para el MC en Colombia, como son promover 

el aprendizaje permanente, flexibilizar y articular los sistemas de educación y 

formación, y articular las necesidades sociales y del mundo laboral, con los procesos 

educativos y formativos; hay que decir que el MC se ha restringido a una parte de este 

último objetivo, servir como herramienta articuladora entre el sector privado y el sector 

educativo y formativo para el cierre de brechas de capital humano de sectores 

específicos. 

De allí, la importancia concedida a la construcción de Catálogos Sectoriales de 

Cualificaciones como el camino para aproximarse al Marco Nacional de 

Cualificaciones. Es decir, que siguen siendo las urgencias de los sectores económicos y 

del mercado laboral – con todas sus limitaciones de productividad e informalidad – las 

que marcan la pauta de una herramienta. 

Al respecto una recomendación para el Gobierno nacional alrededor de la 

Gobernanza del MNC que puede redundar en el SNC y surge de la experiencia 

internacional de los marcos modernos de cualificación, que tienen en cuenta el cambio 

de tendencia en favor de los resultados de aprendizaje, como una única forma de 

comparar y traducir las cualificaciones, también con “el interés de los gobiernos por 

desarrollar marcos que incluyan los resultados de aprendizaje que se derivan de la 

enseñanza escolar, la experiencia laboral”, entre otros; de allí que es necesario 

desarrollar el MNC en relación con el aprendizaje permanente que incluye el 
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reconocimiento de la educación informal y la experiencia. Se requiere pasar del objetivo 

formal, registrado en los documentos oficiales y de política a la definición de acciones 

concretas. 

La Gobernanza es parte de la naturaleza de los MNC en la medida en que 

responden a las deficiencias de Coordinación de los Agentes del Sistema Educativo o de 

Cualificaciones para ponerlo en términos actuales. Así que identificar o conformar la 

institucionalidad correcta, permite dar pasos seguros en la consecución de las metas 

esperadas. 

Importante dejar registro de la forma en que la Política Nacional de 

Productividad y Competitividad de 2008 logró trascender el MNC hacia el aprendizaje 

permanente, sin contrariar su marco de política; es decir no sólo al servicio del sector 

empresarial, sino de las personas: estudiantes y ofertas educativas.    

Hablar de un MNC para Colombia, teniendo además como objetivo central la 

promoción del aprendizaje permanente, puede inquietar a algunas partes interesadas, 

particularmente al tener que abordar temas de gran sensibilidad como la autonomía 

universitaria, la revisión de ciertos paradigmas sobre la educación y el aprendizaje, el 

cambio de centro de atención de las ofertas formativas hacia los aprendices y la flexible 

construcción de itinerarios, dentro de los cuales los espacios formales dejan de ser tan 

importantes y de ocupar el mayor espacio en las dinámicas del aprendizaje inclusivo, 

entre otras cosas.  

Es decir que se requiere por lo menos un acápite dedicado a la gobernanza del 

SNET y del MNC, en el que se recojan, entre otras, las posturas de los diferentes 

agentes, con sus propios intereses, para llevarlos a la construcción de unos fines 

comunes. 
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Eso haría más legítimo el proceso y garantizaría resultados orientados a 

propósitos superiores como la verdadera inclusión al sistema educativo; es decir una 

inclusión de calidad y que reconoce los diversos caminos de aprendizaje. 

También es cierto que el desarrollo de mecanismos como el MNC, demanda 

tiempo y recursos que difícilmente se capitalizan políticamente durante un mismo 

periodo de Gobierno, así que el desinterés ha sido visible, no ha estado en la agenda de 

prioridades, pero esto ha venido cambiando en los últimos años y hay que abonarlo, 

pero las restricciones técnicas, conceptuales y de gobernanza siguen siendo importantes. 

En este sentido, la construcción del MNC se ha convertido en una historia de 

avances y retrocesos, sin que se haya logrado constituir un proceso consistente, hasta el 

punto de creer que el país aún no está suficientemente preparado para su desarrollo. 

Se requiere mucha más participación de la Universidad, no sólo por verse 

enfrentada con “nuevas alternativas de formación, certificación en franca competencia 

con las titulaciones tradicionales y la forma de obtenerlas” (Forero, 2019, p.3) sino por 

el papel que debe cumplir, propio de su naturaleza, enfocado en la formación del ser 

humano y el valor del conocimiento; participando además en los organismos de 

decisión y apoyo técnico en la construcción e implementación del MNC. 

Un ejemplo en el que la contribución de la academia es crítica, es en la 

fundamentación de la estrategia pedagógica para la transformación cultural que requiere 

el país, para concientizarnos de las implicaciones y oportunidades que se derivan del 

MNC y del SNC. Un garante de las grandes decisiones sobre la concepción, no sólo del 

aprendizaje permanente, sino la educación y formación a lo largo y ancho de la vida y lo 

que esto significa para los procesos de gobernanza del MC. 

Es pertinente definir algunas líneas de investigación y grupos de trabajo 

enfocados en el estudio de las cualificaciones y los criterios para su validación y 
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posterior integración al Marco. En un sentido similar, definir los desarrollos del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad en la Lógica del MNC, la definición del sistema de 

créditos para la movilidad entre sistemas de educación y formación y del mercado de 

trabajo. 

Es necesario contar con un centro de pensamiento que apoye el proceso técnico 

y las decisiones que se requieren en el proceso de diseño y puesta en marcha del MNC. 

Un ejemplo a ponderar es el caso del Cedefop, que ha tenido un papel destacado en el 

diálogo y la cooperación alrededor de los marcos de cualificaciones en Europa. 

 

  



111 
 

Referencias 

Allais, S. (2010). The implementation and impact of National Qualifications 

Frameworks. ILO, 13(2). 

Ander-Egg, E. (1992). Reflexiones en torno a los métodos de trabajo social: una 

aproximación histórica y epistemológica a los métodos del trabajo social; y una 

propuesta en la que se formulan los lineamientos generales para una metodología 

de la militancia y del compromiso. El Ateneo. 

Araneda, H. (2006). Hacia un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida: oportunidad 

del sistema de certificación de competencias laborales. Serie en Foco, 75. 

Arbizu, F. (2015). Marco nacional de cualificaciones para República Dominicana. Santo 

Domingo, República Dominicana: MINERD. 

Ayala de Rey, M. (2013) Análisis de la educación superior frente a los planes de 

desarrollo en los últimos 20 años. En Educación Superior. ¿Reforma normativa o 

transformación? ASCUN. Pensamiento Universitario N.º 24. 

Baena, P.G.M.E. (2017). Metodología de la investigación (3a.ed.). Grupo Editorial 

Patria Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Bogotá, Colombia: Pearson 

Education. 

Betti y Trentini (2014). Las universidades latinoamericanas y el aprendizaje permanente. 

Desafíos para las políticas institucionales. En Betti, M., Kaechele, M., Mousalli-

Kayat, G., Rivas, F. (Ed.), Aprendizaje a lo largo de la vida. Realidades, desafíos 

y oportunidades de la educación superior en América Latina, pp. 254-270. 

Recuperado de http:/www. alfa-trall.eu 

http://ebookcentral.proquest.com/


112 
 

Billorou, N. y Vargas, F. (2010). Herramientas básicas para el diseño e implementación 

de marcos de cualificaciones. Guía de trabajo. Montevideo, Uruguay: Cinterfor-

OIT. 

Bjørnåvold, J., & Coles, M. (2008). Gobernanza de la educación y formación: el caso de 

los marcos de cualificaciones. Revista europea de formación profesional, (42), 

221-257. 

Bohlinger, S. (2008). Las competencias: elemento básico del Marco europeo de 

cualificaciones. Revista europea de formación profesional, (42), 103-120. 

Caro y Casas. (2011). Bases para la construcción de un marco nacional de 

cualificaciones. Bogotá: Ministerio Nacional de Educación (MEN) y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Carrillo, J. & Iranzo, C. (2000). Calificación y competencias laborales en América 

Latina. Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, 179-212. 

Castillo, J. J. (1996) Sociología del trabajo. Un proyecto docente. Centro de 

Investigaciones Sociológicas, núm. 152. 

Cedefop, (2019) Los marcos de cualificaciones en Europa, evolución 2018. Nota 

informativa 9137. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx 

Cedefop. (2016). Los marcos de cualificaciones en Europa, mayoría de edad. Nota 

informativa 9109. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx 

Cedefop. (2011). Al definir los resultados del aprendizaje en los currícula, todos los 

alumnos cuentan. Nota informativa 9060. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx 

Cedefop. (2010). Modernización de la formación profesional Cuarto informe de 

investigación sobre formación profesional en Europa: resumen. Luxemburgo: 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx


113 
 

Cedefop. (2008). Terminology of European education and training policy: a selection of 

100 key terms. Office for Official Publications of the European Communities. 

Chong de la Cruz, Isabel. (2007). Métodos y técnicas de la investigación documental. 

Investigación y Docencia en Bibliotecología. México: Facultad de Filosofía y 

Letras, Dirección General Asuntos del Personal Académico, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 183 - 201. 

Comisión Europea. (2007). Competencias clave para el aprendizaje permanente un 

marco de referencia europeo. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales 

de las Comunidades Europeas. 

Comisión Nacional de Competitividad (2020). Informe General de Implementación 

Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. Recuperado de : 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/Documents/seguimiento-agenda-

nacional-competitividad-2020-1-semestre.pdf 

Comunidades Europeas. (2009). El Marco europeo de cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (EQF-MEC). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 

Oficiales de las Comunidades Europeas.  

Congreso de la República. (2019). Ley 1955 del 2019 por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#:~:tex

t=El%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202018%2D2022%20%E2%

80%9CPacto%20por%20Colombia,concordancia%20con%20un%20proyecto%

20de 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/Documents/seguimiento-agenda-nacional-competitividad-2020-1-semestre.pdf
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/Documents/seguimiento-agenda-nacional-competitividad-2020-1-semestre.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#:%7E:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202018%2D2022%20%E2%80%9CPacto%20por%20Colombia,concordancia%20con%20un%20proyecto%20de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#:%7E:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202018%2D2022%20%E2%80%9CPacto%20por%20Colombia,concordancia%20con%20un%20proyecto%20de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#:%7E:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202018%2D2022%20%E2%80%9CPacto%20por%20Colombia,concordancia%20con%20un%20proyecto%20de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#:%7E:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202018%2D2022%20%E2%80%9CPacto%20por%20Colombia,concordancia%20con%20un%20proyecto%20de


114 
 

Congreso de la República. (2015). Ley 1753 del 2015 por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’. Bogotá: Diario 

Oficial N.º 49.538. 

Congreso de la República. (2011). Ley 1450 del 2011 por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”  Recuperado de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley145016062011.pdf 

Conpes 3674. (2010). Departamento Nacional de Planeación. Política para el 

fortalecimiento del sistema de formación de capital humano (SFCH).  

Conpes 3582. (2009). Departamento Nacional de Planeación. Política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación.  

Conpes 3527. (2008). Departamento Nacional de Planeación. Política nacional de 

competitividad y productividad.  

Conpes 81. (2004). Departamento Nacional de Planeación. Consolidación del Sistema 

nacional de formación para el trabajo (SNFT).  

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). (2014). Acuerdo por lo superior 2034, 

propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en 

Colombia en el escenario de la paz.  

CESU, (2014). Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la 

excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario de la paz. 

Consejo Privado de Competitividad (CPC)-Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). (2014). 

Lineamientos para la identificación y el cierre de brechas de capital humano para 

las apuestas productivas departamentales del país.  

Consejo Privado de Competitividad. (2014). Comentarios del Consejo Privado de 

Competitividad a las Bases del plan nacional de desarrollo 2014-2018.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley145016062011.pdf


115 
 

Consejo Privado de Competitividad, (2019). Informe Nacional de Competitividad 2019-

2020. Recuperado de https://compite. com. 

co/wpcontent/uploads/2019/11/CPC_INC_2019-2020_Informe_final_subir. pdf. 

https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2019-2020/ 

Consejo Privado de Competitividad y Fundación Corona. (2019). Proyecto Propuesta del 

Modelo de Institucionalidad y Gobernanza del Marco Nacional de 

Cualificaciones para Colombia. Recuperado de 

https://www.colombiamascompetitiva.com/wp-

content/uploads/2020/07/Propuesta-Modelo-de-institucionalidad-y-

gobernanza-de-MNC.pdf  

De la Garza Toledo, E. (Ed.). (2003). Tratado latinoamericano de sociología del trabajo. 

México: Flacso México-UAM-FCE. 

EUROSOCIAL. (2012). Análisis comparado de la situación actual del SNCP en los 

ocho países latinoamericanos. Programa para la Cohesión Social en América 

Latina de la Unión Europea 

Forero R., C. (2019). Una apuesta por la formación para toda la vida. Revista 

pensamiento universitario. Edición No. 30. 

Gómez, E. S. & Rigby, M. (2006). El concepto de cualificación y su construcción 

social. Revista europea de formación profesional, (37), 24-35. 

González-Velosa, C. & Rosas Shady, D. (2016). Avances y retos en la formación para el 

trabajo en Colombia. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Rompaey, E.  (2017). Cualificación invisibilizada: estudio sobre el trabajo remunerado 

de cuidados en domicilio en los servicios de atención barcelonés y montevideano. 

Lavboratorio, (27), 51-68. 

https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2019-2020/


116 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación. México, D. F.: McGraw-Hill.  

Hoyos, C. (2008). Un modelo para la investigación documental. Señal Editora. 

Instituto de la Unesco para el Aprendizaje Permanente (UIL) (2014). Inventario global 

de los marcos regionales y nacionales de cualificaciones en 2013/14. Hamburgo, 

Alemania  

Kerlinger, F. & Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de 

investigación en ciencias sociales. México, D. F.: McGraw-Hill. 

Lichtenberger, Y. (2000). Competencia y calificación: cambios de enfoques sobre el 

trabajo y nuevos contenidos de negociación. Documentos para seminarios, (7). 

Ministerio de Educación Nacional (2017). Introducción al Marco Nacional de 

Cualificaciones-MNC. Primera edición. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362828_recurso.pdf 

Ministerio de Educación Nacional (2016) Documento de Lineamientos de Política 

Pública. Sistema Nacional de Educación Terciaria (versión preliminar): camino 

para la inclusión, la equidad y el reconocimiento. Recuperado de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_DPP%20SNET

_Version%20Preliminar.pdf 

Morin, E, (2014) La finalidad del Proceso educativo o la religación ética del sistema. En 

Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, Acuerdo por lo Superior 2034, 

propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en 

Colombia en el escenario de la paz. pp. 6-11. 

OCDE-Banco Mundial. (2012). Evaluaciones de políticas nacionales de educación: la 

educación superior en Colombia. DOI http://dx.doi.org/10.1787/9789264180710-

es 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362828_recurso.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_DPP%20SNET_Version%20Preliminar.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_DPP%20SNET_Version%20Preliminar.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264180710-es
http://dx.doi.org/10.1787/9789264180710-es


117 
 

OIT. (2004). Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, 

formación y aprendizaje permanente. Ginebra.   

Olaz, Á. (2011). Una aproximación conceptual a la cualificación profesional desde una 

perspectiva competencial. Papers. Revista de Sociología, 96(2), 589-616. 

Planas-Coll, J. (2013). El contrasentido de la enseñanza basada en competencias. Revista 

iberoamericana de educación superior, 4(10), 75-92. Recuperado de 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/289 

Presidencia de la Republica (2020). Juntos Construimos País. Informe al Congreso 2020. 

Recuperado de 

https://dapre.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCI/Informe_congreso_2020-

IDM.pdf 

Presidencia de la República-Consejería Presidencial para el Desarrollo Institucional-

Colciencias. (1996). Informe de la Misión de Sabios. Colombia al filo de la 

Oportunidad, Misión Ciencia Educación y Desarrollo (Tomo 1). Bogotá: TM 

Editores. 

Raffe, D. (2013). What is the evidence for the impact of National Qualifications 

Frameworks? Comparative education, 49(2), 143-162. 

Sala, G. (2004). Reconocimiento de competencias laborales: el caso del sector bancario 

en el Estado español (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral, Departamento de 

Sociología de la UAB). 

Stroobants, M. (1991). Travail et compétences: récapitulation critique des approches des 

savoirs au travail. Formation emploi, 33(1), 31-42. 

Torres-Verdugo, Ángela (2011), “Guía de fuentes de información iberoamericana para la 

investigación educativa, en Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries), 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/289
https://dapre.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCI/Informe_congreso_2020-IDM.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCI/Informe_congreso_2020-IDM.pdf


118 
 

México, issue-unam/Universia, vol. II, núm. 5, pp. 142-175, 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/149 

Tuck, R. (2007). An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: 

Conceptual and Practical Issues for Policy Makers. Ginebra, Suiza: Skills and 

Employability Department, International Labour Office (ILO). 

Van Rompaey, E. (2015). Cualificación invisibilizada. Estudio sobre el trabajo 

remunerado de cuidados en domicilio en los servicios de atención barcelonés y 

montevideano. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.  

Vargas Tamez, C. (2015). La adaptación y la transformación sociales como metas del 

aprendizaje a lo largo de la vida: la contribución de las organizaciones 

internacionales. Sinéctica, (45), 01-24. 

Vargas Zúñiga, F. (2018). Avanzando hacia los Marcos Nacionales de Cualificaciones: 

la experiencia de Chile y República Dominicana 

Vera, C. S. (2010). «Educación permanente» y «aprendizaje permanente»: dos modelos 

teórico-aplicativos diferentes. Revista iberoamericana de educación, (52), 203-

230. 

Walters, S. (2012). Aprendizaje permanente para un desarrollo interconectado. Ciudad 

del Cabo, África: Universidad del Cabo Occidental.  

Young, M. (2011). Movilidad y transparencia: algunos pensamientos precautorios acerca 

de los marcos de calificaciones. Londres: Institute of Education, Universidad de 

Londres. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2017). Proyecto Reforma para el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Capital Humano (SNFCH) Fase I y Fase 

II  

 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/149


119 
 

  



120 
 

 

7. Anexos 
 

Anexo 1 

Países del mundo en alguna etapa del MNC 

Continente País Número 
países 

Europa Albania; Austria; Bélgica; Belarús; Bosnia y 
Herzegovina; Bulgaria; Croacia; Chipre; República 
Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Georgia; 
Grecia; Hungría; Islandia; Irlanda; Italia; Kosovo; 
Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Montenegro; 
Montserrat (territorio de ultramar del Reino Unido); 
Países Bajos; Nueva Zelanda; Noruega; Polonia; 
Portugal; República de Moldova; Rumania; Serbia; 
Eslovaquia; Eslovenia; España; Suecia; Suiza; La ex 
República Yugoslava de Macedonia; Ucrania; Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 

42 

Asia Armenia; Azerbaiyán; Bahrein; Bangladesh; Bhután; 
Brunei Darussalam; China; RAE de Hong Kong; India; 
Indonesia; Israel; Jordán; Kazajstán; Corea; Kuwait; 
Kirguistán; República Democrática Popular Lao; 
Líbano; Maldivas; Myanmar; Nepal; Omán; Pakistán; 
Palestina; Filipinas; República de Corea; Federación 
Rusa; Singapur; Tayikistán; Tailandia; Timor-Leste; 
Turquía; Emiratos Árabes Unidos; Vietnam; 

34 

África Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Comoras; 
Cabo Verde; Camboya; Costa de Marfil; Egipto; Eritrea; 
Etiopía; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea Bissau; 
Lesoto; Liberia; Madagascar; Malawi; Malasia; Malí; 
Mauricio; Marruecos; Mozambique; Namibia; Níger; 
Nigeria; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Somalia 
(Somalilandia); Sudáfrica; Swazilandia; la República 
Democrática del Congo; Túnez; República Unida de 
Tanzania; Zambia; Zimbabue. 

38 

Oceanía Australia; Kiribati; Papúa Nueva Guinea; Samoa; Tonga; 
Tuvalu y Vanuatu 

7 

América Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas; Barbados; 
Belice; Brasil; Canadá; Colombia; Chile; Dominica; 
Granada; Guayana; Haití; Jamaica; Méjico; Santa Lucía; 
Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; 
Surinam; Trinidad y Tobago 

21 

Fuente: elaboración propia a partir de Cedefop, Unesco y la Fundación Europea de 

Formación (ETF) 
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