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Consideraciones 
iniciales…

• Los nuevos escenarios en los que se discute la 
política educativa trascienden los espacios  
nacionales y regionales.

• Se ha apropiado una nueva terminología al respecto 
de los sistemas  educativos: sistema de educación 
terciaria, binaria…

• Incursionan nuevos actores de orden global que 
aportan directrices al respecto de la configuración 
de los sistemas y de los marcos regulatorios.

• Los Marcos Nacionales de Cualificación y las 
cualificaciones  se incorporan como un elemento 
que define la orientación de los sistemas.



Puntos de 
análisis 

➢Aproximación conceptual  hacia los sistemas de 
educación terciaria, binaria, a-sistemas de 
educación superior.

➢ Una mirada a la estructura de niveles de los 
sistemas educativos en Iberoamérica.

➢La experiencia de Colombia en la  creación del 
sistema de educación terciaria:

• La estrategia: política de gobierno- Plan 
Nacional de Desarrollo.

• La estructura y las vías de articulación.

• Lecciones aprendidas



Aproximación 
conceptual

• De la educación terciaria a los sistemas de
educación terciaria.

• Sistemas binarios: ¿Trayectos paralelos?

• A-sistemas de educación superior: de los sistemas
nacionales a los sistemas interorganizacionales /

regulación- desregulación de la oferta.
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La perspectiva 
sistémica

Un sistema conceptual es un conjunto organizado 
de definiciones, símbolos y otros instrumentos 
del pensamiento.

Un sistema real, es una entidad material formada 
por componentes organizados que interactúan de 
forma en que las propiedades del conjunto no 
pueden deducirse por completo de las 
propiedades de la partes. Los sistemas reales 
comprenden intercambios de energía, 
información o materia con su entorno. 
(https://definicion.de/sistema/)



De la definición de los niveles educativos a la relación 

sistémica….
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La educación terciaria: perspectiva 
Banco Mundial
“……..se refiere a toda la educación postsecundaria, incluyendo pero no limitado a 
las universidades. Las universidades son claramente una parte clave de todos los 
sistemas de educación terciaria, pero el diverso y creciente conjunto de 
instituciones públicas y privadas terciarias en cada país -colegios, institutos de 
formación técnica, colegios comunitarios, escuelas de enfermería, laboratorios de 
investigación, centros de excelencia, centros de educación a distancia, y muchos 
más formas de una red de instituciones que apoyan la producción de la capacidad 
de orden superior necesaria para el desarrollo.” (Banco Mundial, 2013) 

Ascún- Telescopi 7



Educación terciaria desde la perspectiva de la UNESCO
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De la educación terciaria a los sistemas de 
educación terciaria

La progresión de los 
niveles de la oferta 

Clasificación de los 
niveles- nacional 

/normalizada

Definición de logros por 
nivel-

nacional/normalizada

Definición de trayectos y 
posibilidades de 

articulación

Armonizar los niveles y 
trayectos con los ajustes 

normativos

Adecuar los mecanismos 
de relación y 

componentes del 
sistema, así como sus 

propósitos



La 
Clasificación 

Internacional 
Normalizada y  

la organización 
de los 

sistemas 
educativos

• La clasificación internacional educativa CINE-
UNESCO es una herramienta  para ordenar la  
oferta educativa, recopilación y presentación de 
estadísticas nacionales e internacionales. 
Incluye la definición de niveles.

• Una nueva organización de niveles le precisa 
nuevos roles y competencias a las instituciones 
oferentes bajo una nueva nomenclatura de 
titulaciones y certificaciones 

• Cada país ha adoptado su propia estructura de 
niveles de formación de acuerdo a las 
habilidades y competencias que los describen.

• Complejidad en la comparabilidad.
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Sistemas 
binarios: 
¿trayectos 
paralelos?
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Se asocia con la diferenciación 
entre dos rutas: la universitaria: 
Niveles 6-7-8 CINE y la técnica: 

Niveles 4-5-6 CINE, articulada a las 
necesidades de desarrollo 

productivo y demandas del 
empleador.

Se crean niveles ascendentes en la 
ruta técnica: especializaciones-

maestrias-doctorados

Se incluyen opciones educativas en 
perspectiva de aprendizaje para 

toda la vida

Articulación de trayectos-
reconocimiento de aprendizajes
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A-sistemas de 
educación superior…

¿Sistemas isomórficos o 
sistemas 
interorganizacionales?
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De los sistemas 
de educación 
nacionales a
los sistemas 

interorganizacionales 
nacionales

• Los sistemas nacionales tal como se han entendido definen un 
entorno común para todas las instituciones de ese entorno 
específico

• Los sistemas interorganizacionales tiene un alcance limitado a los 
acuerdos de cooperación o atención a una demanda específica.

Las políticas públicas configuran el entorno que es 
posteriormente definido y apropiado de manera interna 
por cada organización.

Las políticas públicas propician el ambiente institucional 
en el cual las organizaciones de educción superior 
pueden constituir su entorno nacional relevante

Las instituciones deciden factores relevantes para 
establecer redes entre instituciones: prioridades de 
investigación, comparabilidad de grados académicos, 
normas de acreditación.

(Brunner 2005)



En el momento actual y en 
perspectiva de las 

necesidades y tendencias
educativas, cabría

preguntarse si es posible
hablar y reconocer un único

sistema nacional de 
educación superior

¿Cómo dar respuesta del problema de 
la representación del todo en las 

partes, el control jerárquico desde un 
centro que representa el todo y los 
atributos del todo en las partes ?

¿Necesitamos reformular el 
concepto de sistema hacia

sistemas interorganizacionales
nacionales, regionales y 

globales con alta variedad en 
sus formas y relaciones?

El concepto de sistema de los sistemas de 
educación superior. (Labraña 2016)



Contexto Iberoamericano

Tendencia a diversificar mecanismos de acceso a la educación, expresar la oferta en 
términos de aprendizaje, acercar la construcción curricular a las necesidades y 
posibilidades del sector productivo y sector social, e institucionalizar los  Marcos 
Nacionales de Cualificaciones. 

Decisiones sobre la nomenclatura de los niveles de la oferta y sus alcances según 
los niveles de acuerdo a referentes internacionales.
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• Trabajar hacia  una agenda para el 
reconocimiento de las estructuras de 
niveles desde la perspectiva de 
resultados de aprendizaje-competencias -
Caso CSUCA.

• Caracterizar los trayectos formativos y 
sus posibles vías de articulación por la  
vía de reconocimiento de aprendizajes y 
acreditación de saberes- Caso Uruguay.

Favorecer grupos de interés y de formación 
de quienes orientan y discuten política 
pública….
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¿Armonizar los sistemas por la vía de 
nomenclaturas internacionales y sus 
alcances en términos de aprendizajes?



Construcción 
del SNET- Caso 

Colombia

La estrategia: política de gobierno- Plan Nacional de 
Desarrollo.

• La decisión de avanzar hacia la estructuración del Sistema de 
Educación Terciaria fue reconocida en el documento 
"Acuerdo por los superior 2034"  y se ha sustentado en la 
necesidad de articular el sistema educativo, precisar los 
niveles y las modalidades académicas y asegurar pertinencia, 
flexibilizar las rutas formativas y garantizar calidad, acercar la 
oferta a las necesidades del sector productivo, todos ellos 
propósitos compartidos por los distintos sectores, pero con 
diferencias de interpretación

• Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se tomó la 
decisión de articular la oferta educativa  a los desarrollos del 
Marco de Cualificaciones 



TIPOS DE INSTITUCIONES 
OFERENTES- Colombia

EDUCACIÓN SUPERIOR FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Técnico profesional

Pregrado universitario

Maestría (profundización/investigación)

Doctorado (Postdoctorado)

Tecnólogo

Otras 
certificaciones 

Especialización (universitaria/técnica)

Técnico laboral
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Nivel 
CINE

8

7

6
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3

2

1

0

Doctorado

Educación Universitaria Educación Técnica

Maestría

Universitaria
Especialización

Universitaria

Especialización Técnica

Maestría Técnica

Educación Básica Secundaria 

Universitario

Sistema  Nacional de Educación Terciaria

- FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
- OTORGA CUALIFICACIONES CON SALIDA OCUPACIONAL Técnico Medio

Educación Básica Primaria

Educación Inicial

Técnico 

Superior

Ciclo Profesional

Ciclo Básico

Fase Preparatoria 
(Opcional)

Tecnólogo

Téc. Profesional

Educación Media

Estructura del SNET: 

Pilares diferenciados 

Educación MediaMedia Académica Media Técnica
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Lecciones 
aprendidas 
caso Colombia

Ascún- Telescopi 32

• Socialización y difusión temprana (sin base 
conceptual clara)

• Sobredimensionamiento de esquema (“diapositiva”).

• Solapamiento de procesos.

• Poco análisis de relaciones entre actores (planeación 
tradicional/ planeación por escenarios).

• Espacios de discusión sin cualificación previa.

• Intento de transformación externa al sector sin sus 
principales líderes.

• Poca visión de transformaciones prácticas claras y 
consecuencias de las decisiones, ni estrategias para la 
transición.

• Necesidad de mecanismos diferentes en un sistema 
basado en la desconfianza entre actores.



Es preciso recuperar las ganancias del proceso, cualificar y 
centrar la discusión para favorecer el análisis del sistema 
educativo de manera integral, y para orientarlo con 
pertinencia  a los requerimientos actuales y futuros del 
desarrollo del país y sus regiones.
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La consideración de la naturaleza de la educación superior y la
definición del sistema permitirán clarificar el debate y ayudar
en consensos sobre:

La definición del concepto de Universidad, la trascendencia de
la educación técnica y tecnológica; el ámbito propio de los
procesos de aseguramiento de la calidad; la tensión entre la
calidad y la equidad, las exigencias de la internacionalización, las
estructuras de financiación pública y privada.
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