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Reporte #2 

El Sistema Nacional de Educación Terciaria – SNET, la nueva 
apuesta de Ministerio de Educación 

Junio de 2016 

 

En mayo del presente año, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) encabezado por la ministra 
Gina Parody, presentó la Política Pública del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), la 
cual se propone reorganizar la oferta de formación post-media en dos pilares: educación superior 
universitaria y educación formación profesional, bajo principios de inclusión y equidad. 

 

Tomado de: Presentación del Sistema de Educación Terciaria, por Natalia Ariza Ramírez, Viceministra de Educación. 
Fuente: http://goo.gl/BbXUMq.  
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Antecedentes 

La creación de la Política responde, a su vez, a lo acordado mediante el Art. 58 de la Ley  1753 de 
2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La Política ha sido promovida por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, en un reciente informe sobre educación en 
Colombia y su relación con la política del gobierno sobre educación terciaria y particularmente 
sobre sus efectos en la educación superior.  

Otro antecedente es el Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la 
excelencia de la educación en Colombia, en el escenario de la Paz, construido por el CESU, Consejo 
Nacional de Educación Superior, en el segundo semestre de 2014. Estas dos iniciativas del 
gobierno podrían ser entendidas como nuevos acercamientos hacia modificaciones paulatinas a la 
Ley 30 de 1992, la cual tuvo su más reciente intento fallido de reforma en el año 2011, al ser 
rechazada de manera tajante por la comunidad estudiantil del país, con la MANE a la cabeza.  

El acuerdo por lo superior: ¿Planificación de la desigualdad? 

El Acuerdo por lo Superior 2034 expone diez temas que, a juicio del CESU, son los ejes centrales 
para configurar un sistema de educación superior proyectado a dos décadas. Estos temas son:  

1. Educación inclusiva. 
2. Calidad y pertinencia. 
3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la innovación social). 
4. Regionalización. 
5. Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 
6. Comunidad universitaria y bienestar. 
7. Nuevas modalidades educativas. 
8. Internacionalización. 
9. Estructura y gobernanza del sistema. 
10. Sostenibilidad financiera. 

Una de las propuestas del Acuerdo es ampliar la cobertura por medio del incremento de la 
educación terciaria (educación técnica, tecnológica, para el trabajo y el desarrollo humano), de 
suerte que esta alcance entre el 60% y el 65% de la matrícula en la Educación Superior.   
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En un debate realizado por la Universidad del Valle en septiembre de 2014 sobre el Acuerdo, 
docentes expresaron su descontento con el mismo. Boris Salazar, actual decano de la Facultad de 
Socioeconomía, argumentó que es una respuesta burocrática al problema de la educación, ya que 
lo que plantea es una planificación estratégica para la financiación del Sistema Educativo y la 
ampliación de cobertura.  Según Salazar, el documento no es la expresión de un espíritu 
reformador, sino que resulta ser la “planificación estructurada de la desigualdad”, lo cual se 
materializará en un Sistema de Educación elitista. Este Sistema agravará las inequidades de la 
sociedad colombiana, porque un mayor número personas accederán a una formación terciaria, la 
cual está ligada a empleos mal pagos. Otras de las críticas al acuerdo radican en el 
desconocimiento que tendría este frente a la autonomía universitaria: académica, institucional y 
sistémica, ya que se contempla la creación de una Superintendencia de Inspección y Vigilancia de 
la Educación. 

La apuesta del SNET 

La política SNET, por su parte, fortalece de manera particular en el punto cinco del Acuerdo 
relacionado a educación técnica y tecnológica, pues según el MEN, uno de sus retos es ‘’aumentar 
en los próximos años la cobertura en educación terciaria a 57,7% y crear cerca de 1.8 millones de 
cupos nuevos’’1. Se plantea fortalecer la calidad de la educación técnica y mejorar su integración 
con las universidades, eliminando la jerarquización entre los niveles universitarios vs técnicos y 
tecnológicos, para quitar las barreras que impiden a estos últimos el ingreso a postgrados y a 
formación especializada. Se estructurará la noción del "Politécnico" como el tipo de institución 
deseable para el pilar de la educación técnica.  

En un foro realizado el 7 de junio del presente año en la Universidad Piloto de Colombia, en 
Bogotá, se presentaron críticas a la política por parte de los asistentes, entre los que se 
encontraban varios rectores de universidades privadas de Bogotá, representantes de ASCUN, 
ASCOFAME, entre otros. A juicio de ellos, además de afectar la autonomía universitaria, unifica sin 
criterio la formación técnica laboral, técnica profesional y tecnológica. Según el portal  virtual del 
Observatorio la Universidad Colombiana, quien recopiló algunas memorias del evento, las críticas 
fueron las siguientes: 

Lo presentado por el Ministerio no responde a una verdadera construcción del sistema. Es 
producto de un estilo inconsulto del Ministerio de convocar a terceros a opinar pero no a 

                                                             
1 Fuente: http://goo.gl/KlL8tx  
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escucharlos. Hay consenso en la academia en que éste no atiende la experiencia y 
conocimiento del sector, y delega esa labor en profesionales jóvenes o extranjeros que 
desconocen la realidad de nuestro sistema y no tienen tiempo para dialogar con los 
implicados. ‘Una cosa dice el Ministerio en los foros y otra la que sale en los documentos’2.  

Sin embargo, la Ministra Parody argumentó en una entrevista realizada por el periódico El Tiempo 
que  el proyecto ha sido construido ‘’tanto con el sector productivo como con el sector académico. 
La institución Pascual Bravo será una de las primeras instituciones que participarán en la 
implementación de un plan piloto sobre este proyecto’’3. Además, asegura que no se trata de 
poner en un mismo nivel la educación universitaria con la técnica, sino de ofrecer rutas educativas 
igualmente válidas que les permitan a los estudiantes especializarse y progresar, 
independientemente de la opción que elijan. Entre las instituciones universitarias y técnicas 
”deberá haber lenguajes comunes a través del marco nacional de cualificaciones y el sistema de 
homologación de créditos, al mismo tiempo que estén en constante comunicación y contacto con 
el sector laboral’’. 

Cualificaciones y calidad del SNET 

En el marco del lanzamiento de la Política, el MEN lanzó también el primer catálogo del Marco 
Nacional de Cualificaciones para el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Este catálogo definirá el perfil de las ocupaciones requeridas por el sector TIC en 
el país en términos de competencias, habilidades y destrezas. Se pretende que el marco establezca 
un lenguaje compartido entre el sector productivo y el académico durante la formación de los 
profesionales, para asegurar su vinculación al mercado laboral. 

También pretende proveer un Marco Nacional de Cualificaciones para todas las demás áreas del 
sector profesional y de formación para el trabajo. El Artículo 58 de la Ley 1753 de 2015, mediante 
el cual se crea el SNET, dice lo siguiente:  

Créese el 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. 

                                                             
2 Fuente: http://goo.gl/i5NrTE  
3 Entrevista con la ministra Gina Parody. Fuente: http://goo.gl/MrKOav  
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Según el MEN, esta será una gran apuesta para el país ya que desarrollará mecanismos para el 
reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, de manera académica o 
experiencial. Se  fortalecerá la movilidad laboral y educativa al brindar a los colombianos la 
posibilidad de elevar su nivel de cualificaciones.  

En cuanto a calidad del Sistema, se hace necesaria la configuración de un sistema de 
aseguramiento para el SNET, que involucre de manera real a los actores, instancias y estrategias 
necesarias para su desarrollo e implementación. Hasta ahora, el Consejo Nacional de Acreditación  
(CNA) ha encabezado la evaluación de la educación técnica y tecnológica con resultados bastante 
regulares para el 2015. En una entrevista realizada a Jairo Tellez Mosquera, Coordinador del CNA, 
publicada por el periódico Portafolio4, sólo el 5.3% de las instituciones tecnológicas que funcionan 
en el país están debidamente acreditadas, y sólo el 8% de todos los programas tecnológicos que se 
ofrecen se encuentran acreditados y únicamente el 3% de los técnicos. 

Con la creación del SNET, se espera también consolidad un Sistema Nacional de Calidad de la 
Educación Terciaria; ¿es este un acercamiento a la Superintendencia de Inspección y Vigilancia de 
la Educación promulgada por el Acuerdo por lo Superior 2034? Según la ministra Parody, el 
sistema de calidad debe otorgar pautas, lineamientos y certificaciones a estas carreras para poder 
evaluar cada proceso de la manera correcta.  

La última definición sobre el SNET, y sus demás órganos aún no está dada; en los próximos meses 
se realizarán cinco encuentros más para avanzar en  la construcción conjunta de los lineamientos 
con los sectores académico y productivo, y al finalizar el año será presentada la versión final del 
documento.5 

 

 

                                                             
4 Entrevista publicada en el periódico Portafolio, de la Casa Editorial El Tiempo, del día 24 de Junio de 2016. 
Pág 2. 
5 Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-351686.html 


