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Lineamientos para la implementación del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa – EMEF

INTRODUCCIÓN

El Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, 
en adelante EMEF, es un componente del Sistema 
Nacional de Cualificaciones, en adelante, SNC, cuya 
creación se establece en la Ley 1955 de mayo del 2019 
en su artículo 194, por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad. 
 
El Ministerio de Educación Nacional - MEN y la Red 
Universitaria José Celestino Mutis - RUM desarrollan la 
propuesta de Lineamientos del Esquema de Movilidad 
Educativa y Formativa – EMEF para Colombia, que 
parte del análisis del contexto del Sistema Educativo y 
Formativo en el país, así como de la situación actual de 
la movilidad de las personas entre el mundo educativo, 
formativo y el mercado laboral, la mirada de expertos nacionales e internacionales y los 
aportes de representantes del sector educativo, de los sectores económicos y del sector 
gubernamental.

Estos lineamientos conciben el EMEF como el conjunto de mecanismos y estrategias que 
facilitan el tránsito de las personas en las tres vías de cualificación definidas en el SNC, con 
el fin de promover rutas de aprendizaje, trayectorias de cualificación, el reconocimiento de 
aprendizajes, las relaciones con los sectores económicos y el aprendizaje a lo largo de la 
vida.
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Esquema de Movilidad Educativa y Formativa
Resultados del pilotaje y Lineamientos del EMEF  - Convenio No. CO1.PCCNTR.2531496 de 2021 

Adicionalmente, motivan espacios de 
reflexión e innovación curricular en las 
instituciones oferentes de la educación y 
la formación, con énfasis en la flexibilidad, 
la pertinencia y el aseguramiento de la 
calidad, la adopción y aplicación de una 
política de movilidad educativa y formativa 
que tenga en cuenta las transformaciones 
estructurales, económicas, tecnológicas, 
políticas y sociales, así como los contextos 
culturales y ambientales del país, con el 
fin de promover la progresión educativa, 
formativa y laboral de los ciudadanos.
 
En este sentido, para impulsar la innovación 
curricular se cuenta con los catálogos 
sectoriales de cualificación, insumos que 
permiten reconocer las necesidades de 
cada sector, a través de productos como: 
documentos de caracterización sectorial, 
documentos de brechas de capital hu-
mano, mapas ocupacionales y funcionales, 
estructuras de cualificación - EC, docu-
mentos de gestión del conocimiento y 
cartillas sectoriales, los cuales facilitarán la 
construcción de propuestas curriculares. 
Además, desde las competencias y re-
sultados de aprendizaje definidos en las 
cualificaciones se facilitará el proceso de 
reconocimiento de aprendizajes previos.

El documento que se presenta a con-
tinuación, parte de las generalidades 
que permiten la concepción del EMEF, 
cuyo propósito es orientar acerca de los 
elementos estructurales del mismo y su 
articulación con los demás componentes 
del Sistema Nacional de Cualificaciones 
- SNC; describe los mecanismos y 
estrategias de movilidad en las vías de 
cualificación, detalla el impacto de las 
cualificaciones en la innovación curricular, 
brinda las orientaciones metodológicas y 
propone el rol de los actores que permi-
tirán su implementación.
 
Cabe destacar que el EMEF continúa 
en proceso de construcción, teniendo en 
cuenta que transversaliza las vías de cua-
lificación y permea todos los niveles del 
Marco Nacional de Cualificaciones - MNC, 
por lo que se espera que en la medida en 
que se avance en la reglamentación del 
Sistema Nacional de Cualificaciones - SNC 
y los subsistemas que lo componen, se 
puedan articular nuevos mecanismos, 
estrategias y procedimientos, que propen-
dan por favorecer la movilidad educativa, 
formativa y laboral.
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Lineamientos para la implementación del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa – EMEF

1. GENERALIDADES

El EMEF facilita la movilidad de las personas entre las 
diferentes vías de cualificación: Educativa, Subsistema 
de Formación para el Trabajo - SFT y Reconocimiento 
de Aprendizajes Previos - RAP, con el fin de promover 
las rutas de aprendizaje, las relaciones con el sector 
económico y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Dada la variedad y complejidad de los diferentes 
certificados y títulos que se obtienen en Colombia, 
a través del Decreto 1649 de 2021 ”Por medio del 
cual se adopta y reglamenta el Marco Nacional de 
Cualificaciones, en adelante MNC, se dictan otras 
disposiciones y se adiciona la Parte 7 al Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Educación”, se conceptualiza, estructura, insti-
tucionaliza y define la gobernanza del MNC, con el 
propósito de realizar la clasificación, el reconocimiento 
y la articulación de las cualificaciones, de acuerdo 
con la realidad social, educativa, formativa, laboral y 
productiva del país, teniendo en cuenta las tres vías 
de cualificación ya mencionadas.
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Resultados del pilotaje y Lineamientos del EMEF  - Convenio No. CO1.PCCNTR.2531496 de 2021 

Además, este desarrollo normativo establece 
dos objetivos del MNC directamente relacio-
nados con el EMEF a saber:

El objetivo uno: “contribuir a la movilidad y 
la progresión educativa, formativa y laboral 
mediante el reconocimiento de los aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la vida”; y el objetivo 
cuarto: “contribuir a la movilidad nacional e 
internacional a través de una mayor flexibilidad 
para su trayectoria educativa y formativa, así 
como en el ámbito laboral”.

En consecuencia, a partir de los objetivos del 
MNC relacionados con el EMEF y lo estable-
cido desde el Sistema Nacional de Cualifica-
ciones – SNC, se proponen los lineamientos 
que permitan armonizar las posibilidades que 
podrán tener las personas para la movilidad 
educativa y formativa.

  Propósito

El EMEF busca superar obstáculos que se 
presentan a las personas durante el tránsito 
entre los sistemas educativo, formativo y laboral, 
debido a la falta de mecanismos que permitan 
legitimar sus aprendizajes en condiciones 
de calidad. En este sentido, los lineamientos 
propuestos para la implementación del EMEF 
buscan brindar orientaciones que favorezcan la 
movilidad de las personas a través de las vías 
de cualificación en correspondencia con los 
niveles del Marco Nacional de Cualificaciones, 
promoviendo la articulación con los sectores 

1 La Ley 119 de 1994 reestructura el SENA en su artículo 10. Sobre las funciones del Consejo Directivo del SENA, en el numeral 
4 donde establece la adopción del estatuto de la formación profesional integral, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Consejo Nacional de Formación Profesional Integral. Este Estatuto se materializó en el Acuerdo 08 de 1997 del SENA.

económicos e impulsando el tránsito entre 
el mundo educativo y formativo y el mundo 
laboral, en el marco del aprendizaje a lo largo 
de la vida.

  Alcance 

Los lineamientos del EMEF presentados a con-
tinuación están dirigidos a las instituciones 
oferentes de Educación Básica, Media y 
Superior, de Formación para el Trabajo, de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano y la Formación Profesional Integral1 - 
FPI; incluye a los actores del EMEF e involucra 
las diferentes posibilidades de movilidad 
(horizontal, vertical) entre las vías y niveles de 
cualificación establecidas desde el SNC.

Aunque estos lineamientos no dan cuenta 
del desarrollo de la movilidad internacional 
sí se constituyen en las bases que permitirán 
contemplar mecanismos y estrategias para 
facilitar este tipo de movilidad. Están dirigidos 
a todos los residentes en el territorio nacional 
que quieran dar continuidad a su ruta de 
educación o formación tanto colombianos 
como extranjeros, cuyos títulos o certificados 
estén debidamente reconocidos en Colombia.

Adicionalmente, comprende las etapas para 
la implementación del EMEF, desde la defi-
nición del compromiso institucional hasta la 
socialización de la política de movilidad en 
las instituciones oferentes de la educación 
y la formación.
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Lineamientos para la implementación del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa – EMEF

  Principios del Esquema la Movilidad 
Educativa y Formativa 

El EMEF se orientará bajo los siguientes 
principios:
 
Universalidad: El EMEF puede aplicarse por 
las instituciones oferentes de la educación y 
la formación establecidas en el alcance del 
presente documento. 
 
Equidad: El EMEF busca el bienestar social y 
el cierre de brechas de capital humano, gene-
rando oportunidades de acceso a la educación 
y la formación en igualdad de condiciones para 
toda la población en el territorio nacional.
 
Transversalidad: El EMEF promueve la 
interacción entre todos los subsistemas y 
componentes del SNC, así como la articulación 
de los distintos procesos y prácticas de las 
instituciones oferentes de la educación y la 
formación en el país, con el fin de favorecer 
el tránsito de las personas en las vías de 
cualificación.
 
Pertinencia: El EMEF impulsa estrategias 
administrativas y pedagógicas que permiten 
alinear la educación y la formación a las 
necesidades sociales y productivas en corres-
pondencia con la dinámica local, regional y 
nacional, teniendo como referencia los estu-
dios que soportan los catálogos sectoriales.

Confianza: En el EMEF se entiende como la 
responsabilidad de los actores para asegurar 
las condiciones de calidad en busca de legitimar 
procesos de movilidad educativa y formativa.

Flexibilidad: El EMEF promueve procesos 
administrativos y académicos eficientes facili-
tando la permanente actualización e innovación 
curricular, en respuesta a las políticas pú-
blicas y a las dinámicas sociales, económicas 
y tecnológicas.

Integración: El EMEF permite la armonización 
entre las vías de cualificación, los niveles 
educativos y formativos acordes con el MNC, 
la normatividad vigente, la oferta educativa y 
formativa y las instituciones oferentes, a través 
de un lenguaje común.

 Normativa 

Los lineamientos para la implementación 
del EMEF, se enmarcan en la normativa 
vigente, teniendo en cuenta el artículo 1 de la 
Constitución Política de Colombia (1991) que 
enuncia que “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, parti-
cipativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la soli-
daridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 

En este sentido, la Constitución Política de 
Colombia de 1991 también plantea en su artículo 
53 los principios mínimos fundamentales del 
estatuto del trabajo, señalando entre ellos la 
garantía a la seguridad social, la capacitación y 
el adiestramiento; y en el artículo 54 señala que 
“es obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional 
y técnica a quienes lo requieran”; principios 
constitucionales que son un pilar que dinamiza 
el EMEF.
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De la misma manera, el artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 
señala que “la educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura”. Entonces, 
la educación y formación se constituyen en un 
proceso permanente que se desarrolla a lo 
largo de la vida como una posibilidad para 

la mejora y transformación de la persona y la 
sociedad. 

 
Además de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, se toman como referentes 
para el desarrollo de los lineamientos del 
EMEF para Colombia algunas normas que 
rigen la educación y la formación en el país; 
es decir, leyes, decretos y resoluciones que se 
presentan en la Tabla 1:

Tabla 1. Correlación de normativas, políticas vigentes con el EMEF

Reglamentación Objeto Relación con el EMEF

Ley 30 de 1992 Tiene por objeto el desarrollo de la 
educación superior en consonancia 
con la apertura económica.

En ese sentido, el sector privado 
como el estatal podrán competir 
con mayor iniciativa en el mercado 
mundial.

Organiza el servicio público de la educación superior, los 
campos de acción y los programas académicos, facilitando la 
homologación y validación de títulos académicos, lo cual hace 
parte del objetivo de la movilidad.

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_
Archivo_pdf.pdf

Ley 115 de 1994 Expide la Ley General de Educación. Esta Ley comprende el conjunto de normas jurídicas, los pro-
gramas curriculares, la educación por niveles y grados, la edu-
cación no formal, la educación informal, los establecimientos 
educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con 
funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos 
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administra-
tivos y financieros, articulados en procesos y estructuras para 
alcanzar los objetivos de la educación. El MNC articula los niveles 
de formación contemplados en la Ley 115, lo que dinamiza el 
Esquema de Movilidad Educativa y Formativa. 
  
Ley_115_1994.doc (mineducacion.gov.co)

Ley 119 de 1994 Reestructura el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA.

El SENA está encargado de cumplir la función del Estado de 
“invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país”. 

Se relaciona con el EMEF ya que direcciona a las personas hacia 
el sector económico y el mundo laboral, manejando programas 
relacionados con cualificaciones de algunos niveles dados en el 
MNC y que, a través de la homologación o validación, pueden 
transitar por vías de cualificación.  

Ley 119 de 1994.pdf (sena.edu.co)

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Normatividad/Ley%20119%20de%201994.pdf
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Reglamentación Objeto Relación con el EMEF

Ley 749 
de 2002

Organiza el servicio público de edu-
cación superior en las modalidades 
de formación técnica profesional y 
tecnológica.

Esta Ley organiza la formación por ciclos propedéuticos para 
que los estudiantes de programas académicos de nivel técnico 
profesional y tecnológico tengan la posibilidad de transitar hacia 
los otros niveles de educación superior; por tanto, facilita el 
propósito del EMEF

Ley 749 de 2002 - Gestor Normativo - Función Pública 
(funcionpublica.gov.co)

Ley 1064 
de 2006

Dicta normas para el apoyo y forta-
lecimiento de la Educación para 
el Tabajo y el Desarrollo Humano, 
establecida como educación no for-
mal en la Ley General de Educación.

El Estado reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano como factor esencial del proceso educativo de la 
persona y componente dinamizador en la formación de técnicos 
laborales y expertos en las artes y oficios.

Esto permite vincular la formación y la educación, transitando 
por los diferentes niveles de cualificación del MNC.

Ley 1064 de 2006 - Gestor Normativo - Función Pública 
(funcionpublica.gov.co)

Ley 1955 
de 2019

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad. 

La relación es puntual dado que esta Ley crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones en el cual uno de sus componentes es el EMEF.

Ley 1955 de 2019 - Gestor Normativo - Función Pública 
(funcionpublica.gov.co)

Ley 2039 
de 2020

Dicta normas para promover la 
inserción laboral y productiva 
de los jóvenes, y se dictan otras 
disposiciones.

Dispone la equivalencia de experiencia profesional previa para 
estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, 
educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el 
trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del 
SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta 
de formación por competencias que contemple pasantías, 
prácticas, judicaturas, monitorias, contratos laborales, contratos 
de prestación de servicios o grupos de investigación; señalando 
la misma norma en su tercer inciso que “en todo caso, el valor 
asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia 
posterior a la obtención del respectivo título”, lo que permite una 
relación puntual con el propósito del EMEF.

Ley 2039 de 2020 - Gestor Normativo - Función Pública 
(funcionpublica.gov.co)

Decreto 1075 
de 2015

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación.

Este Decreto es específico para la educación superior. Da 
orientaciones en el marco de la autonomía universitaria, garan-
tizando el acceso con equidad a los ciudadanos colombianos, 
fomentando la calidad académica, la operación del sistema de 
aseguramiento de la calidad, la pertinencia de los programas, la 
evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia 
de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de 
educación superior e implementa un modelo administrativo por 
resultados, así como, la asignación de recursos con racionalidad 
de los mismos, lo cual ofrece sustento a los procesos en el marco 
del EMEF.

Decreto 1075 de 2015 Sector Educación - Gestor Normativo - 
Función Pública (funcionpublica.gov.co)

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6833
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6833
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=20854
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=20854
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137230
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137230
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913
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Reglamentación Objeto Relación con el EMEF

Decreto 1072 
de 2015.

Versión integrada con sus modifica-
ciones: Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 

Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, a partir de 
la fecha de su expedición; estructura el sector trabajo, en 
cabeza del Ministerio de Trabajo y sus órganos sectoriales 
de asesoría y coordinación y las entidades adscritas como el 
SENA, específicamente i) Sección, 5 Capítulo 2, Título 6, Parte 
2 (equivalencia de experiencia profesional previa); ii) Capítulo 3, 
Título 6, Libro 2, Parte 2 (contrato de aprendizaje); iii) Capítulo 
9, Título 6, Parte 2 Libro 2 (Subsistema de Formación para el 
Trabajo (SFT) y su Aseguramiento de la Calidad (ACFT)

Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo - Gestor Normativo - 
Función Pública (funcionpublica.gov.co)

Decreto 1330 
de 2019

Busca regular los procesos de regis-
tro calificado y calidad académica 
de las IES. Sustituye el Capítulo 2 
y suprime el Capítulo 7 del Título 3 
de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015.

El Decreto fortalece las características que fomentan la calidad 
académica de las IES y de los programas que ofertan, lo cual 
impacta en la educación de las personas, en ese sentido, conlleva 
a facilitar los procesos desarrollados en el EMEF.

Decreto 654 
del 2021

Se adopta la Clasificación Única de 
Ocupaciones para Colombia – CUOC 

En este Decreto se adiciona la sección 6, al capítulo 2, del título 6 
de la parte 2, del libro 2, del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector del Trabajo y se adopta la Clasificación 
Única de Ocupaciones para Colombia – CUOC - y se dictan otras 
disposiciones. En relación con el EMEF se encuentra la plataforma 
de Información del Sistema Nacional de Cualificaciones - SNC que 
necesita contar con una única clasificación de ocupaciones como 
herramienta que contribuya al diseño de políticas públicas del 
orden nacional y territorial en materia de formación, cualificación 
del talento humano, generación, gestión y colocación de empleo.

Decreto 654 de 2021 - Gestor Normativo - Función Pública 
(funcionpublica.gov.co)

Decreto 1649 
de 2021

Adopta y reglamenta el Marco
Nacional de Cualificaciones.

Este Decreto conceptualiza y estructura el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) para Colombia y dentro de sus objetivos 
plantea la movilidad y progresión educativa, formativa y laboral, 
tanto nacional como internacional, lo cual está en concordancia 
con el EMEF que pretende garantizar el tránsito de las personas en 
la educación y la formación a través de los niveles de cualificación 
del MNC.

Decreto-1649-de-2021-Gestor-Normativo(funcionpublica.gov.co) 

Decreto 1650 
de 2021

Reglamenta el Subsistema de For-
mación para el Trabajo - SFT y su 
Aseguramiento de Calidad - ACFT 
en Colombia.

Permite implementar con oportunidad, calidad y pertinencia 
programas de formación para el trabajo, a través de instituciones 
oferentes de estos programas en asocio con empresas legalmente 
constituidas y formar a los trabajadores que se requieran para 
probar nuevos modelos de negocio con requisitos regulatorios 
reducidos en espacios seguros para la experimentación de 
innovaciones y tecnologías en ambientes reales, conforme a los 
parámetros de desarrollo y administración dispuestos por las 
autoridades reguladoras respectivas.

Decreto 1650 de 2021 - Gestor Normativo - Función Pública 
(funcionpublica.gov.co)

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=164615
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=164615
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=173957
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173949
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173949


17

Lineamientos para la implementación del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa – EMEF

Reglamentación Objeto Relación con el EMEF

Decreto 945 
de 2022 

Reglamenta la estructura, gober-
nanza y operación del Subsistema 
de Normalización de Competencias 
(SsNC) en el territorio nacional, 
como uno de los componentes del 
Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC).

Encargado de la elaboración de las normas de competencia 
a través de las Unidades de Normalización de Competencias, 
las cuales son insumo para el desarrollo de las cualificaciones 
del Marco Nacional de Cualificaciones y dan respuesta a las 
necesidades de las diferentes vías de cualificación, del sistema 
productivo y del mercado laboral.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20945%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20
DE%202022.pdf

Decreto 946 
de 2022 

Reglamenta  el Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos (RAP) como 
vía de cualificación en el marco del 
sistema nacional de cualificaciones 
(SNC).

Permite la reglamentación para que los aprendizajes adquiridos 
por una persona a lo largo de la vida sean reconocidos con 
calidad, pertinencia, equidad y oportunidad, posibilitando el 
acceso y la movilidad en las vías educativa y subsistema de 
formación para el trabajo del Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC), el mejoramiento de la cualificación de las personas y su 
empleabilidad. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20946%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20
DE%202022.pdf

Decreto 947 
de 2022 

Reglamenta el Subsistema de Eva-
luación y Certificación de Compe-
tencias (SECC) componente del 
Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC).

Enuncia las condiciones y procedimientos para evaluar y certi-
ficar las competencias adquiridas por las personas a lo largo de la 
vida,  facilitando su movilidad educativa, formativa y laboral en el 
marco del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20947%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20
DE%202022.pdf

Resolución 
010687 de 2019 

del Ministerio 
de Educación 

Nacional

Regula la convalidación de títulos 
de educación superior otorgados en 
el exterior y se deroga la Resolución 
20797 de 2017.

Enuncia los requisitos y el proceso para la convalidación de títulos 
de educación superior otorgados en el exterior, lo que incide en 
el EMEF.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_
recurso_1.pdf

Resolución 
21795 de 2020 
del Ministerio 
de Educación 

Nacional

Establece los parámetros de auto-
evaluación, verificación y evaluación 
de las condiciones de calidad de 
programa reglamentadas en el 
Decreto 1075 de 2015, modificado 
por el Decreto 1330 de 2019, para 
la obtención, modificación y reno-
vación del registro calificado.

La resolución contribuye al desarrollo de las condiciones de 
calidad del programa educativo o formativo y los procesos de 
verificación y evaluación de estas, de tal forma que se relaciona 
con el EMEF en su aporte al tránsito de las personas con criterios 
de calidad.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_
pdf.pdf

Resolución 
3546 de 2018 
del Ministerio 

del Trabajo

Modificada por la Resolución 623 de 
2020 - Equivalencia de experiencia 
profesional previa.

Regula las prácticas laborales en los sectores privado y público, 
tema importante para la formación y educación de las entidades 
del país y por ende para el EMEF. 

h t t p s : // w w w. c a n c i l l e r i a . g ov. c o /s i t e s /d e f a u l t / f i l e s /
resolucion3546del3deagostode2018.pdf

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20945%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20945%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20945%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20946%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20946%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20946%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20947%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20947%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20947%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/resolucion3546del3deagostode2018.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/resolucion3546del3deagostode2018.pdf
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Reglamentación Objeto Relación con el EMEF

Resolución 623 
de 2020, del 

Ministerio 
del Trabajo

Modifica parcialmente la Resolución 
3546 de 2018. En cumplimiento del 
artículo 192 de la Ley 1955 de 2019 y 
se dictan otras disposiciones.

Regula las relaciones formativas de práctica laboral en el sector 
público y privado, correspondientes a los programas de formación 
complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, 
la educación superior de pregrado y posgrado, la educación para 
el trabajo y desarrollo humano y la formación profesional integral 
del SENA

Resolución No. 623 del 03 de marzo de 2020.pdf (minhacienda.
gov.co)

Resolución 
1-1932 de 2019. 

SENA

Adopción de los modelos de cer-
tificados que expide el SENA en el 
proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales, y se 
dictan otras disposiciones. 

Se relaciona con el EMEF en cuanto a la certificación de 
competencias laborales como uno de los mecanismos al 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos - RAP y las bases con 
las cuales se puede homologar o validar en el sector educativo y 
formativo esos aprendizajes de las personas.

Normograma del SENA [RESOLUCION_SENA_1932_2019]

Resolución 2198 
de 2019, del  

SENA

Modifica la clasificación y los niveles 
de los programas de formación, su 
denominación y su duración, las 
modalidades de formación y otras 
condiciones especiales relacionadas 
con el acceso a la Formación Profe-
sional Integral, deroga la Resolución 
1444 de 2018 y modifica el Artículo 
2 de la Resolución 2130 de 2013.

Clasificación de la formación integral dada en lo laboral 
(auxiliares, operarios y técnicos), tecnológica y complementaria. 
Es de utilidad al EMEF para la definición de los lineamientos.

Resolución 2198 de 2019 SENA | CURSOS VIRTUALES SENA

Fuente: Construcción propia equipo Red Mutis (2021) a partir de las políticas y normativa colombiana.

  Definiciones  

Para facilitar la comprensión del EMEF es 
importante abordar las siguientes definiciones:
 
Calidad: es un concepto que aplica tanto a 
bienes como a servicios. En este sentido, 
y basados en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y en la Ley 30 de 1992, en 
el entendido  que la educación es un servicio, 
para su definición se tienen en cuenta algunos 
conceptos establecidos en la normatividad 
relacionada con la vía educativa y una 
relacionada con el ámbito productivo.

Por lo anterior se presentan las siguientes con-
ceptualizaciones a las que se adhiere el EMEF:

“La calidad de la educación superior es un 
concepto pluridimensional que debería com-
prender todas sus funciones y actividades: 
enseñanza y programas académicos, investi-
gación y becas, dotación de personal, alumnos, 
infraestructura y entorno académico...” (Con-
ferencia Muindial sobre la Educación Superior, 
1998, art. 11. p.109)

“Es el conjunto de atributos articulados, 
interdependientes, dinámicos, construidos por 
la comunidad académica como referentes y que 
responden a las demandas sociales, culturales 
y ambientales. Dichos atributos permiten 
hacer valoraciones internas y externas a 
las instituciones, con el fin de promover su 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/content/conn/ConexionContent/path/Enterprise%20Libraries/Minhacienda/elministerio/Practicas/Resoluci%C3%B3n%20No.%20623%20del%2003%20de%20marzo%20de%202020.pdf
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/content/conn/ConexionContent/path/Enterprise%20Libraries/Minhacienda/elministerio/Practicas/Resoluci%C3%B3n%20No.%20623%20del%2003%20de%20marzo%20de%202020.pdf
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena_1932_2019.htm
https://www.cursosvirtualessena.com.co/normatividad/resolucion-2198-de-2019/
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transformación y el desarrollo permanente de 
sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión.” (Decreto 
1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.1.1).

“Grado en el que un conjunto de caracterís-
ticas inherentes de un objeto cumple con los 
requisitos”. (NTC ISO 9000 de 2015).

Certificado de Competencia: “Documento 
formal otorgado por una entidad evaluadora y 
certificadora, en el cual se reconoce la compe-
tencia de una persona de acuerdo con los 
referentes establecidos en el Sistema Nacional 
de Cualificaciones”. (Decreto 947 de junio 1 de 
2022).

Competencia: “Es la capacidad demostrada 
para poner en acción conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes que hacen posible su 
desempeño en diversos contextos sociales. Se 
evidencia a través del logro de los resultados 
de aprendizaje”. (Decreto 1075 modificado por 
el Decreto 1649 de 2021, p.16).

Convalidación: “Proceso de reconocimiento 
que el Ministerio de Educación Nacional efectúa 
sobre un título de Educación Superior otorgado 
por una institución legalmente autorizada por 
la autoridad competente en el respectivo país 
para expedir títulos de educación superior, de 
tal forma que, con dicho reconocimiento, se 
adquieren los mismos efectos académicos 
y jurídicos, que tienen los títulos otorgados 
por las instituciones de educación superior 
colombianas”. (Resolución 10687 de 2019).  

2 https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/356933:Convalida-
ciones-de-Educacion-Prescolar-basica-y-media

También se considera convalidación al “reco-
nocimiento oficial que hace el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia a los estu-
dios realizados en el exterior de Preescolar, 
Básica y Media, mediante un acto administrativo, 
ya sea en lo concerniente a Estudios Parciales 
(Grados terminados y aprobados) y/o Título 
Bachiller”2. (Ministerio de Educación Nacional, 
2019, párr. 1)

Para el caso de la ETDH, se establece que “las 
instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano que cuenten con 
certificación de calidad tanto institucional 
como la de programas, podrán convalidar los 
certificados o diplomas otorgados por una 
institución extranjera legalmente reconocida 
por la entidad competente en el respectivo 
país, para expedir certificados de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano o su 
equivalente”. (Decreto 1075 de 2015, Parte 6, 
Título 6). 

Cualificación: “Es el reconocimiento formal 
que se otorga a una persona por parte de una 
institución autorizada después de un proceso 
de evaluación que evidencia el logro de los 
Resultados de Aprendizaje definidos en la 
Estructura de la Cualificación y vinculados a 
un nivel del Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC). Las Cualificaciones se reconocen 
mediante los títulos o certificados que se 
obtienen a través de las diferentes vías de 
cualificación de acuerdo con las normas y 
lineamientos del Sistema Nacional”. (Decreto 
1649 de 2021, Art 2.7.2.1) 
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Esquema de Movilidad Educativa y Formativa 
- EMEF: Componente del Sistema Nacional 
de Cualificaciones, integrado por un conjunto 
de actores, normas, elementos estructurales, 
mecanismos, estrategias y procedimientos que 
facilitan la movilidad de las personas entre las 
diferentes vías de cualificación, con el fin de 
promover rutas de aprendizaje, las relaciones 
con los sectores económicos y el sector 
gubernamental y el aprendizaje a lo largo de 
la vida. (Construcción propia, a partir de la Ley 
1955 de 2018, Art 194).

Evaluación de competencias: “Proceso 
mediante el cual se recogen y valoran 
evidencias de la competencia de una persona 
a partir de las normas de competencia, las 
normas sectoriales de competencia laboral y las 
normas internacionales de competencia laboral 
adoptadas y adaptadas para Colombia en el 
marco del Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC), con fines de acceso y movilidad 
educativa, formativa y laboral”. (Decreto 947, 
2022, Art. 2.2.6.12.1.3.).
 
Evaluación y certificación de competencias 
laborales: Es un proceso gratuito que el 
SENA desarrolla para verificar y certificar las 
habilidades, destrezas y conocimientos que 
tiene una persona para desarrollar una función 
o labor determinada. Es un proceso voluntario 
y concertado entre el organismo certificador 
(SENA) y el candidato en el que debe demostrar 
su desempeño en las funciones que realiza en 
su contexto laboral, cumpliendo con las normas 
de competencia laboral. (SENA, 2021). 

Innovación curricular: Es el proceso continuo 
y evolutivo en el cual un proyecto formativo 
implementa mejoras en sus enfoques, 
contenidos y organizaciones, con el fin de 
preservar la calidad en la transferencia de 
conocimientos y desarrollo de la disciplina. 
(CRUCH, 2011).

Movilidad educativa: Es entendida como la 
posibilidad que tienen las personas de moverse 
entre las diferentes modalidades, niveles 
y ciclos (horizontal o verticalmente) dentro 
del sistema educativo, a partir de diferentes 
trayectorias de cualificación definidas en los 
catálogos sectoriales de cualificación. Aplica 
para la educación formal y la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH. 
(Construcción propia Equipo Red Mutis, 2021).
 
Movilidad formativa: Es entendida como la 
posibilidad que tiene la persona de moverse 
entre las diferentes modalidades y niveles 
establecidos en la vía del Subsistema de 
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Formación para el Trabajo. Aplica para la 
Formación Profesional Integral y la Formación 
para el Trabajo. (Construcción propia Equipo 
Red Mutis, 2021).

Movilidad horizontal: Posibilidad que tienen 
las personas de transitar entre las vías de cuali-
ficación y programas educativos y formativos 
del mismo nivel de cualificación del MNC. 
(Construcción propia Equipo Red Mutis, 2021).

Movilidad internacional: Es un proceso estra-
tégico de cooperación entre las instituciones 
oferentes de educación y formación en el que 
los estudiantes, docentes y personal adminis-
trativo realizan actividades académicas en 
instituciones fuera del país, con el fin de 
realizar intercambio de saberes, promover la 
innovación y reducir la brecha de conocimien-
tos, capacidades y competencias, así como 
favorecer la interculturalidad y lograr que los 
estudios cursados en otro país sean plena-
mente reconocidos en la institución de origen. 
(Construcción propia Equipo Red Mutis, 2021).

Movilidad laboral: Corresponde a las diversas 
apuestas desarrolladas por las organizaciones 
gubernamentales y empresariales que per-
miten, mediante la cualificación del talento 
humano, la reubicación en otra ciudad o país e, 
incluso, al interior de un esquema empresarial. 
(Construcción propia Equipo Red Mutis, 2021).

Movilidad vertical: Es la posibilidad que tienen 
las personas de moverse de manera ascen-
dente o descendente entre las vías de cuali-
ficación y los niveles del MNC, teniendo en 
cuenta los requisitos de ingreso para cada nivel. 
(Construcción propia Equipo Red Mutis, 2021).

Resultados de aprendizaje: Es el actuar de 
una persona como expresión de lo que sabe, 
comprende, hace y demuestra después de 
un proceso de aprendizaje. Estos deberán ser 
coherentes con las necesidades sociales y 
laborales, y con las dinámicas propias de los 
aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida 
(Decreto 1649, 2021, Art. 2.7.2.1). 

Rutas de aprendizaje: Son las opciones que 
eligen las personas para movilizarse entre 
las vías de cualificación, niveles educativos y 
formativos, y sectores económicos, de acuerdo 
con su proyecto de vida, intereses y su entorno, 
logrando así la progresión de sus aprendizajes 
(Construcción propia Equipo Red Mutis, 2021).

Certificados o diplomas de educación con-
tinua: Son aquellos otorgados al culminar 
cursos de extensión, cursos de profundiza-
ción, diplomados, seminarios, entre otros y 
que no corresponden a un nivel académico de 
educación superior (Resolución 10687, 2019, 
Art. 2).
 
Título oficial: Aquel que es emitido al finalizar 
un programa de educación superior (pregrado, 
especialización, maestría y doctorado o sus 
equivalentes) que cuente con el reconocimiento 
oficial por parte del Gobierno o autoridad 
competente, que esté validado por el sistema 
de aseguramiento de la calidad del respectivo 
país de expedición (Resolución 10687, 2019, 
Art. 2).

Título universitario no oficial o propio: Aquel 
que es emitido por una institución de edu-
cación superior en virtud de su autonomía, 
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que no cuenta con reconocimiento oficial o 
autorización por parte del Gobierno del res-
pectivo país de expedición (Resolución 10687, 
2019, Art. 2).

Trayectorias de cualificación: Corresponden a 
las alternativas de progresión sugeridas desde 
los catálogos sectoriales de cualificación, que 
las personas pueden elegir de acuerdo con 
sus intereses y necesidades de educación o 
formación. (Construcción propia Equipo Red 
Mutis, 2021). De acuerdo con el Decreto 1650 
de 2021 se define como “rutas que tiene 
una persona para facilitar la movilidad en el 
sistema educativo, formativo y laboral”. (Art. 
2.2.6.9.1.2).

Vías de cualificación: Son las diferentes 
maneras y opciones mediante las cuales las 
personas adquieren y se les reconocen los 
resultados de aprendizaje necesarios para 
alcanzar una cualificación y los aplican en los 
contextos social, educativo, formativo y laboral. 
Las vías de cualificación son la educativa, la del 
Subsistema de Formación para el Trabajo y la 
del Reconocimiento de Aprendizajes Previos. 
(Decreto 1649, 2021, Art. 2.7.2.1).

Vía de cualificación educativa: Es la vía por la 
cual se adquieren y reconocen los Resultados de 
Aprendizaje que una persona obtiene al culminar 
y aprobar un programa de la educación formal 
o de la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, diseñado teniendo como referente 
los Catálogos Sectoriales de Cualificaciones y 
conforme a los niveles del Marco Nacional de 
Cualificaciones - MNC. (Decreto 1649, 2021, 
Art. 2.7.2.1).

Vía de cualificación del Subsistema de 
Formación para el Trabajo – SFT: Es la vía 
por la cual se adquieren y reconocen los 
Resultados de Aprendizaje que una persona 
obtiene al culminar y aprobar un programa de 
formación para el trabajo, diseñado teniendo 
como referente los Catálogos Sectoriales de 
Cualificaciones, siguiendo los lineamientos del 
Sistema Nacional de Cualificaciones – SNC, y 
conforme a los niveles del Marco Nacional de 
Cualificaciones - MNC. (Decreto 1649, 2021, 
Art. 2.7.2.1).

Vía de cualificación del Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos - RAP:  Es la vía de cuali-
ficación por la cual se reconocen aprendizajes 
obtenidos a lo largo de la vida por una persona, 
independiente de dónde, cuándo y cómo fueron 
adquiridos. El reconocimiento se otorgará me-
diante procesos de evaluación y certificación 
de competencias u otros mecanismos, tomando 
como referente los Resultados de Aprendi-
zaje del Sistema Nacional de Cualificaciones. 
(Decreto 1649, 2021, Art.  2.7.2.1).
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2. ESQUEMA DE MOVILIDAD 
EDUCATIVA Y FORMATIVA - EMEF

Los lineamientos del EMEF surgen de la aplicación de una 
estrategia de construcción colaborativa desarrollada por la 
Red Universitaria José Celestino Mutis - RUM en convenio 
con el Ministerio de Educación Nacional - MEN en el 2020, 
y puesto a prueba por medio de un ejercicio piloto que 
involucró actores del sistema educativo, formativo y laboral 
durante 2021. La propuesta del EMEF fue construida a 
partir del análisis del contexto del sistema educativo y 
formativo, así como de la situación actual de la movilidad 
de los estudiantes y aprendices, la perspectiva del Sistema 
Nacional de Cualificaciones – SNC, la reglamentación 
del Marco Nacional de Cualificaciones - MNC y del 
Subsistema de Formación para el Trabajo - SFT, la mirada 
de cinco expertos nacionales y dos internacionales y los 
aportes de más de 300 representantes de instituciones 
de educación básica, media, superior, educación para el 
trabajo y desarrollo humano; así como el SENA, secretarías 
de educación, asociaciones, gremios, redes de educación, 
docentes, estudiantes, organizaciones gubernamentales y 
los sectores económicos.
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El EMEF favorece la articulación entre el Sis-
tema Educativo, el Subsistema de Formación 
para el Trabajo - SFT, los mecanismos de Reco-
nocimientos de Aprendizajes Previos - RAP 
y estrategias de fortalecimiento del talento 
humano en las organizaciones.  

La Figura 1 esquematiza el EMEF, las tres vías 
de cualificación, la articulación y progresión 
entre los niveles educativos, de Formación para 
el Trabajo, el RAP y su conexión con el mundo 
laboral. Así mismo, proyecta las posibles 
rutas de aprendizajes y la movilidad (vertical 
y horizontal) que pueden tener las personas 
al interior y entre las vías de cualificación en 
concordancia con el MNC, la Clasificación 
Internacional Normalizada de Educación - 
CINE A.C 2011 y las ocupaciones establecidas 
en la Clasificación Única de Ocupaciones para 
Colombia – CUOC.

De izquierda a derecha encontramos la vía 
educativa con sus niveles de educación formal 
y la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano. Desde esta perspectiva se observan 

las diferentes formas de movilidad que pueden 
darse en la misma vía educativa, con los 
niveles de la formación para el trabajo, con el 
reconocimiento de aprendizajes previos y el 
mundo laboral.

En la vía de cualificación del Subsistema de 
Formación para el Trabajo se observan los 
niveles definidos en la reciente reglamentación 
para esta formación y sus posibles rutas de 
aprendizaje con la formación profesional 
integral, la vía educativa, la vía del RAP y el 
mundo laboral. 

Finalmente, en la tercera vía de cualificación 
se proyecta el RAP en concordancia con el 
más reciente proyecto normativo que adelanta 
el Ministerio del Trabajo, en donde existe 
la posibilidad de que una persona pueda 
obtener el reconocimiento parcial o total de 
una estructura de cualificación contenida en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones con 
impacto de reconocimiento en las tres vías de  
cualificación y el mundo laboral.
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Figura 1. Esquema de Movilidad Educativa y Formativa - EMEF

Del SP hacia las vías de cualificación                            De las vías de cualificación al Sector Productivo

FC:           Formación contínua: Cursos cortos, Formación complementaria, Diplomados
FEL:         Formación en el entorno laboral: Dual, Actualización de competencias, Prácticas profesionales, 
                  Investigación aplicada, Etapa productiva  
V-RAP:    Validez de los certificados RAP
                  No es un reconocimiento directo

 

RAP:        Reconocimiento de Aprendizajes Previos
FPT:         Formación para el Trabajo *En proceso de construcción MinTrabajo
ETDH:      Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
FPI:          Formación Profesional Integral - SENA
TyT:          Técnica Profesional y Tecnológica
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Fuente: Construcción propia equipo Red Mutis (2021), basado en insumos MNC.

De este modo la propuesta se plantea desde la 
estructura actual de la educación en Colombia, 
iniciando desde el nivel 1 del MNC y de la CINE 
hasta el nivel 8, contemplando la educación 
formal, la educación para el trabajo y desarrollo 
humano, la nueva oferta de formación para el 
trabajo y el RAP, como vías de cualificación.

La movilidad educativa y formativa con el MNC 
implica avanzar en la correspondencia entre los 
niveles del MNC y los niveles educativos y de la 
formación para el trabajo, así como organizar y 
clasificar toda la oferta educativa y formativa 
en la estructura de ocho niveles de cualificación 
que establece el MNC, cada uno de ellos 
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expresados en resultados de aprendizaje. La 
aplicación de los descriptores de nivel a cada 
uno de los programas podrá resolver problemas 
de identidad y de movilidad; por ejemplo, entre 
el técnico profesional o el tecnólogo que, en 
principio, quedarían en el mismo nivel de 
cualificación (nivel 5). Lo mismo sucede con las 
especializaciones, que no suelen encontrarse 
en sistemas educativos de otros países que, 
aunque generan una movilidad horizontal, 
hacen compleja la movilidad internacional, al 
no ser reconocidas.   
 
El Decreto 1649 de 2021, que adopta y 
reglamenta el MNC, establece los Catálogos 
de Cualificaciones como un instrumento que 
permite orientar e informar a los usuarios 
acerca de las oportunidades de acceso a las 
trayectorias de cualificación que favorezcan 
la movilidad educativa, formativa y laboral en 
el ámbito nacional e internacional, lo que le 
permitirá a la persona identificar su ruta de 
aprendizaje entre las posibles trayectorias.
 
El EMEF le da una gran relevancia a la calidad 
de los programas y a los procesos formativos, 
pues no habrá movilidad entre los sistemas si 
no existe confianza mutua, la cual está basada 
en la calidad. En este sentido, el MNC y la 
alineación de la oferta educativa a los catálogos 
de cualificaciones permitirá elevar los niveles de 
calidad y de confianza en el sistema educativo y 
de formación para el trabajo.  

Tal como se pudo observar en la Figura 1, en la 
columna de la derecha están representados los 
sectores económicos – mundo laboral, donde 
se describen las estrategias de fortalecimiento 
del talento humano en las organizaciones y 
donde se capta toda la fuerza laboral que llega 
desde el Sistema Educativo y Formativo:  

• La Formación Continua (FC) corresponde 
a las acciones formativas para los trabaja-
dores que permiten, a través de la capaci-
tación permanente, mantener actualizada 
la fuerza laboral. De igual manera, esta 
estrategia se puede utilizar entre personal 
desempleado a fin de fortalecer sus 
competencias para la consecución de una 
ocupación laboral. Dentro de esta oferta 
de acciones formativas se encuentran los 
cursos cortos, la formación complemen-
taria y los diplomados. 

• La Formación en el Entorno Laboral 
(FEL) implica el desarrollo de elementos 
teóricos y prácticos; estos últimos podrán 
ser formados en los entornos reales de 
trabajo. Tal es el caso de la formación 
dual, actualización de competencias, las 
prácticas profesionales, investigación 
aplicada y la etapa productiva, las cuales 
reflejan que se puede aprender desde el 
hacer en el propio lugar de trabajo. 

• La validez del RAP (V-RAP) consiste en la 
valoración y aprobación de los documentos 
otorgados a través de los mecanismos de 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos 
(RAP), que, desde el mundo laboral, tiene 
dos propósitos:

• Promover la inclusión de las personas 
que se encuentran fuera del sistema a 
través de la validación de competencias.

 
• Ser utilizados en los procesos de gestión 

del talento humano de las empresas y 
organizaciones públicas y privadas.
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2.1.  Elementos Estructurales del EMEF_________________________________

Frente a las transformaciones que se vienen 
dando respecto a la calidad y pertinencia de 
la educación y la formación en Colombia, la 
propuesta del Esquema de Movilidad Educativa 
y Formativa se realiza en la perspectiva de un 
SNC. Su organización y aplicación considera 
elementos estructurales los cuales se presen-
tan a continuación.

2.1.1. Vías de cualificación

 
El Ministerio de Educación Nacional y el Minis-
terio del Trabajo alrededor de la consolidación 
del SNC, han venido estructurando tres vías 
para la cualificación del talento humano. El 
sistema educativo y formativo ofrece tres de 
estas vías, la primera corresponde a la edu-
cación formal y la Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano existentes en el sistema
educativo en Colombia; la segunda corresponde 
al Subsistema de Formación para el Trabajo – 
SFPT, concebida como un proceso pedagógico 
teórico práctico, organizado y estructurado en 
el que fundamentalmente se da respuesta a los 
requerimientos de los sectores económicos, 
y en el que las personas se cualifican para su 
desempeño competente en funciones pro-
ductivas, como emprendedor o empleado. La 
tercera vía para cualificarse es el RAP, por 
la cual se le reconocen aprendizajes obtenidos 
a lo largo de la vida a una persona, indepen-
diente acerca de dónde, cuándo y cómo fueron 
adquiridos; allí cobran importancia los procesos 
de evaluación y certificación de competencias, 
así como también otros mecanismos de RAP 
que viene estructurando el Ministerio del 
Trabajo.

El Decreto 1649 de 2021, que adopta y 
reglamenta el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones (MNC), formaliza las tres vías de 
cualificación y las define como las diferentes 
maneras y opciones mediante las cuales las 
personas no solo adquieren y se les reconocen 
los resultados de aprendizaje necesarios para 
alcanzar una cualificación, sino que, además, 
los aplican en los contextos social, educativo, 
formativo y laboral.

Las tres vías de cualificación otorgan cualifi-
caciones, siguen los lineamientos del SNC, 
toman como referente los catálogos sectoria-
les de cualificaciones, se estructuran conforme
a los niveles del Marco Nacional de Cualifi-
caciones - MNC y el lenguaje común son 
resultados de aprendizaje.

En la configuración de las vías de cualificación, 
presentadas por el MEN y que se observan 
en la Figura 2, se puede inferir que las vías 
se encuentran estrictamente alineadas con 
los ocho niveles del MNC, los niveles de la 
Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación - CINE A.C (2011), y  la Clasificación 
Internacional de Ocupaciones adaptada para 
Colombia – CIUO (versión 08), así como con 
la reciente Clasificación Única de Ocupaciones 
para Colombia – CUOC, establecida como 
herramienta de importancia estratégica, que 
contempla el universo ocupacional del mercado 
laboral del país.
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Figura 2. Vías de Cualificación en Colombia  
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En este sentido, el Esquema de Movilidad Edu-
cativa y Formativa permitirá garantizar el 
tránsito entre las vías de cualificación, favo-
reciendo la progresión y el reconocimiento de 
aprendizajes a partir de elementos comunes 
como las cualificaciones, las competencias, 
los resultados de aprendizaje y los créditos 
académicos.

2.1.2. Marco Nacional 
de Cualificaciones 

Desde el año 2010, el país ha venido avanzan-
do en el diseño, desarrollo e implementación 
del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), 

a partir de un proceso de construcción 
gradual y colectiva, en el que han participado 
diversos actores de los sectores académico y 
gubernamental y del mercado laboral. Hoy, su 
adopción y reglamentación es un hecho y se 
formaliza a través del Decreto 1649 de 2021. 
Por su grado de avance y la consolidación de 
importantes consensos y acuerdos nacionales, 
el MNC se convierte en un instrumento con 
una importante legitimidad para el Esquema 
de Movilidad Educativa y Formativa.
 
Los objetivos que persigue el MNC están 
perfectamente alineados y, además, son com-
plementarios a los propósitos del Esquema 
de Movilidad Educativa y Formativa; en ese 
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sentido, el MNC se convierte en un instrumento 
integrador, que permite la articulación entre los 
distintos sistemas, subsistemas y niveles de la 
educación y formación contemplados en las 
tres vías de cualificación, razón por la cual se 
convierte en un elemento medular.
 

2.1.3. Catálogos de 
cualificaciones

Los catálogos de cualificaciones son instru-
mentos orientadores para la educación y re-
ferentes obligatorios en la formación para el 
trabajo, que agrupan, ordenan y relacionan las 
estructuras de cualificación de los diferentes 
sectores y subsectores de la economía, orga-
nizados según áreas y niveles de cualificación 
como lo establece el MNC para Colombia.  

La reglamentación del MNC define dos 
categorías: la primera, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones (CNC) que es el instrumento 
que agrupa los catálogos sectoriales de cuali-
ficaciones, los cuales, a su vez, integran las 
estructuras de cualificación con sus carac-
terísticas y componentes, y presentan las 
trayectorias educativas, formativas y ocupa-
cionales por área de cualificación. La segunda, 
los Catálogos Sectoriales de Cualificaciones, a 
partir de los cuales los oferentes de educación 
y formación tendrán una herramienta para 
alinear la oferta educativa con las necesidades 
sociales y del mercado laboral.
 
El Catálogo Nacional de Cualificaciones busca 
orientar e informar a los usuarios acerca de 
las oportunidades de acceso a las trayectorias 
de cualificación para favorecer su movilidad 

educativa, formativa y laboral en los ámbitos 
nacional e internacional, lo que permite mejorar 
el entendimiento de las rutas de aprendizaje y 
las cualificaciones, y cómo estas se relacionan 
entre sí, aportando al desarrollo de un lenguaje 
común basado en competencias, expresado 
en términos de resultados de aprendizaje, que 
permita el diálogo entre los sectores econó-
micos y el sector educativo y formativo en un 
contexto de aprendizaje a lo largo de la vida. 

En cada catálogo sectorial se pueden 
encontrar los resultados de la aplicación de 
la ruta metodológica para el diseño de las 
cualificaciones en el sector que corresponda, 
además de los datos relevantes que lo 
caracterizan, la cadena de valor, el análisis de la 
oferta y la demanda, las principales tendencias 
del sector, el análisis de brechas de cantidad de 
calidad y pertinencia, el estudio de prospectiva 
laboral cualitativa, en el que se identifican 
ocupaciones emergentes, cargos impactados 
por nuevas tendencias y ocupaciones que 
se rezagan por cambios tecnológicos, y las 
cualificaciones con su respectivo nivel del 
MNC.
 
Adicionalmente, los recientes catálogos 
sectoriales de cualificaciones publicados por 
el MEN permiten conocer las trayectorias 
de cualificación que podrían darse desde 
los niveles 2 al 7 del MNC; este desarrollo 
se convierte en un elemento estructural del 
Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, 
ya que dará las diferentes rutas de aprendizaje 
que una persona puede realizar en cada sector 
de la economía, reflejando, de esta manera, la 
movilidad vertical y horizontal que se genera 
según las áreas de cualificación.
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Es importante mencionar que, de acuerdo con 
los avances en el Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones, el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones y los Catálogos Sectoriales de 
Cualificaciones serán referentes para el Re-
conocimiento de Aprendizajes Previos (RAP).

2.1.4. Cualificaciones

Las estructuras de cualificación de los 
catálogos se convierten en un referente para el 
diseño de la oferta educativa, formativa y del 
reconocimiento de aprendizajes, obligatorio 
para la Formación para el Trabajo y el RAP, y 
en la vía educativa será también un referente, 
sin perjuicio de la autonomía propia, de las 
Instituciones de Educación Superior.
 
Cada una de las estructuras de cualificación 
contempla el perfil de competencias, las 
competencias claves (básicas y trasversales) y 
específicas necesarias para el desempeño en el 
mercado laboral y los resultados de aprendizaje, 
que consideran el mínimo evaluable necesario 
para alcanzar cada una de las competencias en 
la cualificación.
 
Las estructuras de cualificación permiten 
identificar claramente las competencias 
requeridas para el desempeño laboral de una 
persona, en un campo laboral conformado 
por ocupaciones, establecidas en la CUOC y 
alineadas al ámbito internacional con la CIUO.
 
El diseño de cada estructura de cualificación 
fue pensado para dar respuesta a las demandas 
del mercado laboral, del entorno social y a los 
cambios que se produzcan en los distintos 
sectores económicos del país.

2.1.5. Competencias

El Sistema Nacional de Cualificación adopta 
un lenguaje común, de carácter internacional 
con aplicación en el ámbito nacional, y es el 
de las cualificaciones, las competencias y 
los resultados de aprendizaje; dicho lenguaje 
lo han venido apropiado gradualmente el 
Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, y 
reafirmado en el sector educativo y los demás 
grupos de interés. Es así como, en el Decreto 
1075 modificado por el Decreto 1649 de 
2021 se acoge la definición de competencias, 
entendida como “la capacidad demostrada para 
poner en acción conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que hacen posible su 
desempeño en diversos contextos sociales. Se 
evidencia a través del logro de los resultados de 
aprendizaje” (p. 2).

La adopción de este lenguaje común implica 
un cambio cultural, en tanto que los diseños 
de programas, pedagogías y evaluación se 
alinean a los criterios y principios del MNC. 
Las competencias facilitan a los países la 
integración en los mercados globales y permiten 
un diálogo fluido entre el mundo laboral y social 
y el mundo educativo y formativo.
 
Las estructuras de cualificación construidas 
con la mirada de los sectores económicos 
definen el perfil y las competencias requeridas 
para que las personas puedan obtener una 
cualificación, estos elementos se constituyen 
en un importante insumo para la construcción 
de los currículos, pues permiten definir el perfil 
de egreso y el perfil ocupacional de las personas 
a cualificar, a partir de los cuales se organizan 
las propuestas formativas. 
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Para una efectiva movilidad educativa y for-
mativa, las instituciones tendrán como insumo 
el perfil de competencias, las competencias y 
los resultados de aprendizaje definidos en los
documentos técnicos (estructura de la cuali-
ficación), lo que permitirá facilitar la compa-
ración entre programas y el reconocimiento 
de competencias.

2.1.6. Resultados de Aprendizaje

 
Los marcos de cualificación en el mundo se 
estructuran a partir de descriptores por nivel,
expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, por ende, las cualificaciones 
estructuradas y organizadas allí, facilitan la 
comparación entre marcos de cualificación 
de diferentes sistemas y países, permitiendo 
el reconocimiento, la homologación y la con-
validación, que son procesos necesarios para 
la movilidad educativa y formativa.

En la estructura de cualificación para Colombia, 
los resultados de aprendizaje están referidos 
como los logros necesarios para alcanzar las 
competencias presentes en una cualificación; 
es decir, son la expresión de los compor-
tamientos, las actuaciones y los logros espe-
rados al finalizar un proceso de aprendizaje, 
contemplando un dominio cognoscitivo, afec-
tivo y psicomotor.
 
Los resultados de aprendizaje se constituyen 
en el eje de un proceso de mejoramiento en el 
que se evalúa en qué grado un estudiante se 
acerca a obtener los resultados definidos por 
el programa, lo cual permite ajustes de mejo-
ramiento en los aspectos curriculares, para 
lograr un proceso de aprendizaje más efectivo.
 
En la educación superior, el Decreto 1330 de 
2019 integra los resultados de aprendizaje como 
un factor para tener en cuenta en la cultura 
de autoevaluación; allí se conciben los resul-
tados de aprendizaje como “las declaraciones 
expresas de lo que se espera que un estudiante 
conozca y demuestre en el momento de com-
pletar su programa académico” (p. 2). Esta 
reglamentación establece que los resultados 
de aprendizaje deben ser coherentes con las 
necesidades de formación integral y con las 
dinámicas propias de la formación a lo largo 
de la vida, esto es, evidencia su aporte para el 
ejercicio profesional y ciudadano. Por lo tanto, 
se espera que los resultados de aprendizaje 
estén alineados con el perfil de egreso 
planteado por la institución y por el programa 
específico.
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2.1.7. Sistema de créditos 
académicos – acumulación 
y transferencia

 
En Colombia se adopta el sistema de créditos 
desde el 2002 como respuesta a la globa-
lización del conocimiento y de la educación, 
para facilitar los procesos de movilidad edu-
cativa hacia y desde el exterior, puesto que la 
mayoría de los países los aplican en su edu-
cación superior. Su implementación se da en 
la educación superior, en la ETDH y en los pro-
gramas de pedagogía.

El propósito fundamental del sistema de 
créditos desde la perspectiva de movilidad 
está enmarcado en facilitar a las personas la 
transferencia, el reconocimiento y la acumu-
lación de sus resultados de aprendizaje 
evaluados para lograr una cualificación o dar 
continuidad en el aprendizaje permanente. 
Esto se logra a través de rutas o trayectorias de 
aprendizajes flexibles e individualizadas.
 
El crédito académico existe por la necesidad 
de una unidad estándar que permita al sis-
tema, a los estudiantes o aprendices y a los 
programas, tener un referente de la intensidad 
que cada institución y programa definieron 
para lograr los resultados de aprendizaje. De 
ese modo, es más fácil establecer paráme-
tros de comparación entre programas, analizar 
la complejidad de los contenidos, homologar 
asignaturas y convalidar títulos, entre otros 
aspectos.
 
En consecuencia, los créditos académicos per-
miten reconocer los resultados de aprendizaje 
individuales que se han evaluado y que pueden 

acumularse hasta alcanzar una cualificación o 
transferirse hacia otros programas de apren-
dizaje o cualificaciones de un sistema de acu-
mulación y transferencia de créditos centrado 
en el estudiante y basado en la transparencia 
de los resultados y los procesos del aprendizaje. 

Lo que se busca es facilitar a las personas la 
transferencia, el reconocimiento y la acumu-
lación de sus resultados de aprendizaje eva-
luados, para establecer una cualificación de 
estos o viabilizar la continuidad en su proceso 
de aprendizaje permanente. 
 
En este sistema, el crédito es concedido a 
un individuo únicamente cuando ha logrado 
los resultados de aprendizaje definidos; 
por tanto, puede expresarse mediante un 
valor cuantitativo que refleje la carga de 
trabajo que se estima necesaria para que una 
persona alcance los resultados de aprendizaje 
correspondientes.

En los modelos internacionales evolucionados, 
como el Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos –ECTS–, los créditos 
se basan en la carga de trabajo necesaria para 
que los estudiantes logren los resultados 
del aprendizaje esperados; esto implica que 
la carga de trabajo indica el tiempo que los 
estudiantes requieren normalmente para 
completar todas las actividades de aprendizaje 
necesarias para alcanzar los resultados del 
aprendizaje esperados.
 
La acumulación de créditos es un proceso a 
través del cual el estudiante puede recopilar
créditos y, progresivamente, adquirir compe-
tencias y, eventualmente, una cualificación; 
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siendo un proceso siempre mediado por una 
evaluación, una validación y un reconocimiento 
de unidades de aprendizaje. Esto se da cuando 
una persona en la medida en que realiza una 
formación conducente a una cualificación va 
adquiriendo las competencias, los resultados 
de aprendizaje y los créditos académicos 
establecidos en la estructura de la cualificación. 
Los créditos académicos corresponderán al 
tiempo promedio que tardó el estudiante 
en alcanzar los resultados de aprendizaje 
previamente evaluados, y estos pueden ser 
acumulados hasta alcanzar una cualificación 
en la misma institución o transferirse hacia 
otras instituciones o programas de aprendizaje 
reconocido dentro del Sistema Nacional de 
Cualificaciones.

La transferencia de créditos es un proceso 
mediante el cual los resultados de aprendizaje 
adquiridos en un contexto pueden tenerse en 
cuenta en otro; y que también se basa en la 
evaluación, validación y reconocimiento.
 
El principio de acumulación de créditos es 
posible porque los mismos resultados de 
aprendizaje pueden adquirirse a través de 
distintas rutas de aprendizaje. En Europa, por 
ejemplo, se decide por la institución competente 
responsable de otorgar la cualificación; así, 
cuando el estudiante acumula los créditos 
requeridos y cumple todas las condiciones para 
otorgar la cualificación, la recibe.
 
Un sistema de acumulación y transferencia de 
créditos en Colombia facilitará la movilidad 
educativa y formativa de las personas, por lo 
que se hace imprescindible su creación y for-
malización de manera colateral con el Esquema 
de Movilidad Educativa y Formativa.

2.1.8. Diseño curricular

 
La Declaración de Bolonia, firmada en 1999, 
dio origen a la más importante reforma de la 
estructura de la Educación Superior de 29 
países europeos; de allí surgió el Proyecto  
Tuning Europa, desarrollado por cien univer-
sidades de la Unión Europea, con el objetivo 
central de comprender y rediseñar los currícu-
los a partir de puntos de referencia comunes 
que permitan compararlos.

Es así como el EMEF para Colombia promueve
que los programas de estudios sean compa-
rables, compatibles, faciliten la transparencia 
y el reconocimiento de aprendizajes en cual-
quier institución educativa o formativa, ya sea 
del ámbito nacional o internacional, y promueva 
la confianza entre instituciones educativas, 
aportando un método para garantizar y mejorar 
la calidad de los programas de estudios. 

Como consecuencia, de lo anterior y basados 
en las mejores prácticas en la educación, surgen
opciones conducentes a la innovación curri-
cular, orientándose hacia el diseño curricular 
a partir de cualificaciones, competencias y 
resultados de aprendizaje, dejando claro que 
los programas educativos y formativos deben 
ser flexibles, comparables, compatibles y que 
faciliten la transparencia y el reconocimiento 
de aprendizajes.
 
La innovación curricular en el mundo, sobre 
todo en las últimas décadas, se ha convertido 
en una herramienta para el aseguramiento de 
la calidad de los procesos formativos y en una 
manera de modernizar la educación post-
secundaria de acuerdo con las necesidades 
sociales actuales y futuras.
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De esta forma, el EMEF promueve la innova-
ción curricular que se convierte en un proceso 
continuo y evolutivo de transformar el currícu-
lo, modificando de forma y fondo un proyecto 
formativo para incorporarle mejoras en sus 
enfoques, contenidos y organizaciones, con el 
fin de garantizar la flexibilidad, comparabilidad, 
compatibilidad y transparencia que facilite el 
reconocimiento y la movilidad.
 
De acuerdo con el Decreto 1649 de 2021, los 
títulos y certificados que se expidan por las
vías educativas y el Subsistema de Formación 
para el Trabajo serán reconocidos en los ni-
veles del MNC, siempre y cuando sus diseños 
curriculares estén basados en las estructuras 
de cualificaciones que hacen parte de los catá-
logos sectoriales de cualificaciones y cumplan 
con lo establecido en los sistemas de ase-
guramiento de la calidad que aplique.
 
De igual manera, en el Decreto 1649 (2021) en 
su artículo 2.7.3.6 se establece que “el Minis-
terio de Educación Nacional y el Ministerio del 
Trabajo, de acuerdo con sus competencias, 
definirán e implementarán los mecanismos 
mediante los cuales podrán brindar acompa-
ñamiento a los oferentes de programas de 
educación y formación para el trabajo basados 
en cualificaciones de acuerdo con el Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC)”. Es de 
señalar que, a diciembre de 2021, el Minis-
terio de Educación Nacional contaba con el 
documento Guía de orientaciones metodoló-
gicas para el diseño de programas de educación 
superior basados en catálogos sectoriales de 
cualificación del Marco Nacional de Cualifi-

caciones – MNC. Así mismo, el Ministerio de 
Trabajo se encuentra construyendo un docu-
mento guía para el diseño de programas de 
formación para el trabajo, a partir de cualifica-
ciones del Marco Nacional de Cualificaciones 
- MNC.
 
Entonces, con la reciente reglamentación del 
MNC, así como con la construcción, socia-
lización y publicación de los catálogos de 
cualificaciones, los oferentes de educación 
y formación están llamados a repensar sus 
currículos y adecuar su plan de estudios para 
alinearlo a las necesidades del mercado laboral, 
expresados en las estructuras de cualificación 
de los diferentes sectores de la economía. Para 
la educación superior es un desafío en el que 
las instituciones, sin perjuicio de la autonomía 
curricular, estarán invitadas a liderar procesos 
de innovación curricular sistemáticos que les 
permita rápidamente alinear sus programas 
a los perfiles de competencia que definen los 
catálogos de cualificaciones, con el objetivo 
de favorecer el reconocimiento y la movilidad 
dentro del sistema educativo y formativo.

2.1.9. Subsistema de 
aseguramiento de la calidad 

El Subsistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación y Formación en el SNC se 
estructura a partir de la necesidad de articular 
los sistemas de aseguramiento de la calidad de 
la educación media con la educación superior 
y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano y, la Formación para el Trabajo. 
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Cada subsistema de educación y formación 
contempla sus propios procesos de calidad; 
por lo tanto, es necesario garantizar que 
los procesos sean análogos para todos los 
oferentes de educación en el país, teniendo en 
cuenta las particularidades de las instituciones, 
las regiones y sus grados de profundización 
teórica y práctica, sin perder de vista la 
integralidad de la calidad sobre todo el sistema. 

La armonización de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la educación 
y la formación para el trabajo es posible, a 
través de la adopción de las políticas del 
SNC y del MNC, y para ello, el primer reto de 
las instituciones oferentes es armonizar su 
oferta educativa acorde con los resultados de 
aprendizaje que establece la arquitectura del 
MNC. De igual manera, el uso de los catálogos 
de cualificaciones será fundamental para la 
pertinencia y calidad de la formación, ya que 
permitirá generar una movilidad objetiva 
y transparente en el sistema educativo y 
formativo.

La incorporación de los resultados de 
aprendizaje y su aplicación en el renovado 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior permite ver que son 
perfectamente armonizables con cada uno 
de los componentes del Sistema Nacional de 
Cualificación –SNC– y, en particular, con el 
Esquema de Movilidad Educativa y Formativa.
 
De acuerdo con el Decreto 1650 de 2021, el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad del 
Subsistema de Formación para el Trabajo fue 

construido bajo los lineamientos del SNC, 
por lo tanto, las condiciones de calidad para 
la oferta se fundamentan en el MNC, los 
catálogos de cualificaciones aprobados para el 
diseño de los programas y las estructuras de 
cualificación. Estas últimas al estar expresadas 
en competencias y resultados de aprendizaje 
facilitarán la articulación, homologación y 
reconocimiento con los sistemas de calidad 
de la vía educativa y el RAP para favorecer la 
movilidad educativa y formativa.

De este modo, el EMEF debe apoyarse en un 
sistema de aseguramiento de calidad que 
permita la confianza mutua entre los sistemas 
educativos, los oferentes y los actores claves 
que intervienen en el SNC. Para ello, es 
necesario armonizar, cohesionar y articular 
los sistemas de aseguramiento de la calidad 
de las tres vías de cualificación, para que los 
mecanismos de movilidad sean confiables y 
cuenten con robustez y credibilidad.
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2.1.10. Relacionamiento con los 
sectores económicos

 
Conectar la educación con las cambiantes 
necesidades del mundo laboral se ha convertido 
en uno de los más importantes y complejos retos 
en materia de productividad, competitividad e 
innovación. De acuerdo con el DANE (2021), se 
definen cinco sectores económicos: comercio, 
industria, servicios, transporte y construcción. 

En los últimos años, los sectores económicos 
han venido contribuyendo en el diseño y la 
ejecución de políticas públicas que permitan 
garantizar el acceso a la educación pertinente 
y de calidad, aportando a proyectos como 
la formación dual, los estudios de brechas 
de capital humano, el diseño curricular, 
la estandarización de competencias, las 
prácticas laborales, la investigación aplicada, la 
construcción de los catálogos de cualificaciones 
y la definición de los perfiles ocupacionales, 
por tanto su contribución en el EMEF se ha ido 
posibilitando paulatinamente. 

3 Decreto 1649 de 2021 “Por el cual se adopta y reglamenta el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), se dictan otras 
disposiciones y se adiciona la Parte 7 al Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación”,  Decreto 
1650 de 2021 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)

Así mismo, en la perspectiva de fomentar la 
calidad y pertinencia de la oferta educativa 
y formativa a través de la articulación de la 
educación y la formación con el mercado 
laboral, las empresas promueven la formación 
y actualización de conocimientos, habilidades, 
técnicas y prácticas de los trabajadores, a 
través de proyectos de formación continua 
especializada, desde la participación activa en 
acciones formativas con el rol co-formador, 
o capacitando al interior de la organización, 
incentivando la capacitación de sus trabajadores 
por cuenta propia y/o facilitando los procesos 
de reconocimiento de la experiencia laboral. 
 
Con el rol activo que desempeñan los sectores 
económicos en la educación y formación, estas 
estrategias y prácticas son reconocidas e 
integradas al Esquema de Movilidad Educativa 
y Formativa para facilitar el reconocimiento de 
aprendizaje de los trabajadores y la movilidad 
entrante y saliente al sistema educativo y al 
mundo laboral.3 

2.2.  Articulación del EMEF con los Subsistemas del SNC_______

Tomando como eje central el Esquema de 
Movilidad Educativa y Formativa - EMEF 
se presenta la articulación con los demás 

componentes del SNC y su interacción, como 
se refleja en la Figura 3 que se detallan a 
continuación.
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Figura 3. Interacción del EMEF con los demás componentes del SNC 

MNC: Marco Nacional de Cuali�caciones
Sub AC: Subsistema de Aseguramiento de la Calidad
Sub NC: Subsistema de Normalización de Competencias
Sub ECC: Subsistema de Evaluación y Certi�cación de Competencias
PI SNC: Plataforma de Información del Sistema Nacional de Cuali�caciones

Fuente: Construcción propia equipo Red Mutis (2021), basada en los referentes del MNC.

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). 
Según en el Decreto 1649 de 2021, el MNC 
interactúa de manera directa con el EMEF, 
actuando como instrumento que permite 
estructurar y clasificar las cualificaciones en 
un esquema de ocho (8) niveles ordenados 
y expresados en términos de conocimientos, 
destrezas y actitudes aplicables en contextos 
de estudio, trabajo, o en ambos, de acuerdo 
con la secuencialidad y complejidad de los 
aprendizajes que logran las personas en las 
diferentes vías de cualificación. El MNC en 
Colombia, por sus características, es inclusivo, 

no abarcativo y flexible. Lo anterior permite 
tomarlos como insumo para el diseño de 
trayectorias de movilidad horizontal y vertical 
promoviendo la homologación y convalidación 
en el sistema educativo y formativo; y su 
integración con los sectores económicos. 

En relación con la movilidad, el MNC fue con-
cebido en Colombia para contribuir a: i) la 
progresión educativa, formativa y laboral me-
diante el reconocimiento de los aprendizajes, 
ii) la articulación de los diferentes niveles 
de cualificación y vías de cualificación y 
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iii) la movilidad nacional e internacional a 
través de una mayor flexibilidad para su tra-
yectoria educativa y formativa, así como en el 
ámbito laboral.

En ese sentido el MNC, a partir de la clasifi-
cación y estructuración de las cualificaciones 
y los catálogos de cualificaciones, establece 
un lenguaje común: el de las cualificaciones, 
competencias, resultados de aprendizajes y 
créditos, el cual facilita la comparabilidad y el 
reconocimiento de los aprendizajes y favorece 
la movilidad (horizontal y vertical) de las perso-
nas en las distintas vías de cualificación, es así 
como el MNC se convierte en un componente 
de entrada estructural para el EMEF.

Con el Subsistema de Aseguramiento de calidad 
– SubAC de la educación y la formación, como 
lo indica el Decreto 1650 de 2021, se adquieren 
y reconocen los resultados de aprendizaje que 
una persona obtiene al culminar y aprobar un 
programa de formación para el trabajo, teniendo 
como referente los Catálogos Sectoriales de 
Cualificaciones y siguiendo los lineamientos 
del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), 
conforme a los niveles del MNC. Esto lleva 
al SubAC a convertirse en una guía para las 
instituciones de educación y formación para el 
cumplimiento de requisitos y mecanismos con 
aseguramiento de calidad. 
  
Así mismo, como una vía de cualificación, 
el Subsistema de Formación para el Trabajo 
(SFT) permite a las personas cualificarse 
con pertinencia, calidad y oportunidad. La 
formación para el trabajo, al ser una oferta 
formativa que toma como referente los 
niveles del MNC, los catálogos sectoriales de 

cualificaciones y las normas de competencia 
aprobadas por el subsistema de evaluación 
y certificación de competencias laborales, 
brinda los criterios necesarios para el reconoci-
miento de aprendizajes y la movilidad entre 
las vías de cualificación, a partir de las trayec-
torias definidas.

La movilidad desde y hacia la formación para 
el trabajo está dada por los requisitos legales 
del sistema educativo, los establecidos en la 
reglamentación del Subsistema de Formación 
para el Trabajo (Decreto 1650 de 2021), los 
definidos en la reglamentación del RAP como 
una vía de cualificación (Decreto 946 de 2022), 
y los que establezca la institución a donde 
desea ingresar la persona.

En el SFT será posible el reconocimiento de 
competencias y cualificaciones para continuar 
los procesos de formación, los aprendizajes 
obtenidos en las vías de cualificación educativa 
y el RAP, siempre y cuando: i) los programas 
hayan sido diseñados teniendo como referente 
los catálogos sectoriales de cualificaciones, 
ii) estén siguiendo los lineamientos del SNC, 
y iii) guarden correspondencia con los niveles 
del MNC; todos estos fundamentales para la 
movilidad en las tres vías de cualificación.

El Subsistema de Normalización de Compe-
tencias interactúa con el EMEF mediante la 
actividad y funciones que desempeñan los 
trabajadores, generando propósitos de estan-
darización. Siendo este un proceso multi-
sectorial que articula el comercio, el trabajo 
y la educación basado en competencias, el 
reconocimiento de Aprendizajes Previos y la 
Formación para el Trabajo.   
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Contar con un subsistema de normalización 
de competencias permite favorecer la unidad 
técnica en el proceso de creación de estándares 
ocupacionales y de estándares de cualificación. 
La normalización genera insumos para el 
diseño de las estructuras de cualificación las 
cuales serán referente para las tres vías de 
cualificación.

El Subsistema de Normalización de Compe-
tencia se ha reglamentado recientemente a 
través del Decreto 945 de 2022, por el cual se 
adiciona el Capítulo 10 al Título 6 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. En él  se 
adopta y reglamenta la estructura, gobernanza 
y operación de este Subsistema en el territorio 
nacional, como uno de los componentes del 
Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

El Subsistema de Evaluación y Certificación 
de Competencias (SECC) es el conjunto de 
normas, políticas, actores, condiciones y 
procedimientos para evaluar y certificar las 
competencias adquiridas por las personas 
a lo largo de la vida. Este componente del 
SNC interactúa con el EMEF al convertirse 
en un mecanismo del Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos - RAP en el cual las 
entidades evaluadoras y certificadoras públicas 
nacionales habilitadas por el Ministerio del 
Trabajo, valoran y certifican las competencias 
demostradas por una persona a partir de las 
normas sectoriales de competencia laboral y 
las normas internacionales de competencia 
laboral adoptadas y adaptadas para Colombia 
en el marco del SNC, con fines de acceso y 
movilidad educativa, formativa y laboral.

El Subsistema de Evaluación y Certificación 
de Competencias (SECC) se ha reglamentado 
a través del Decreto 947 de 2022, como 
un componente del Sistema Nacional de 
Cualificaciones “por el cual se adiciona el 
Capítulo 12 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, en lo relacionado con la 
reglamentación del Subsistema de Evaluación 
y Certificación de Competencias – SECC - 
como un componente del Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC)”. 

Por su parte, la Plataforma de Información 
del Sistema Nacional de Cualificaciones se 
constituye en una herramienta que contribuirá 
al diseño de políticas públicas del orden 
nacional y territorial en materia de formación, 
cualificación del talento humano, generación, 
gestión y colocación de empleo. Este reto 
implica la articulación interinstitucional y 
de interfaz entre las distintas fuentes y los 
sistemas de información de educación y 
formación y empleos existentes. 

El Esquema de Movilidad Educativa y 
Formativa sugiere la creación de un sistema 
de información que permita orientar acerca 
de las distintas trayectorias, las instituciones, 
los programas, los tipos y las formas de 
reconocimientos de aprendizajes, la movilidad 
de estudiantes y las transferencias de las 
competencias y cualificaciones en una dinámica 
de transparencia, objetividad de criterios y 
procedimientos.

De esta manera, la Plataforma de Información 
del Sistema Nacional de Cualificaciones que 
contemple la información del EMEF, sería una 



40

Esquema de Movilidad Educativa y Formativa
Resultados del pilotaje y Lineamientos del EMEF  - Convenio No. CO1.PCCNTR.2531496 de 2021 

solución tecnológica que facilita la orientación 
de las personas en las distintas trayectorias de 
cualificaciones a las que puede acceder en los 
diferentes sectores de la economía. Se espera 
que la plataforma oriente a los colombianos 
en toda la oferta educativa activa en el país, 
así como de sus posibles trayectorias de 
cualificación.
 
El Subsistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación y Formación permite que 
el EMEF articule la educación media con la 
educación superior, la Formación para el Trabajo 
y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. Cada subsistema de educación y 
formación contempla sus propios procesos de 
calidad; por lo tanto, es necesario garantizar que 

estos sean análogos para todos los oferentes 
de educación en el país, teniendo en cuenta 
las particularidades de las instituciones, las 
regiones y sus grados de profundización teórica 
y práctica, sin perder de vista la integralidad de 
la calidad sobre todo el sistema.  
  
La armonización de los procesos de asegu-
ramiento de la calidad tanto en la educación 
media y la educación superior, la ETDH, como 
en la Formación para el Trabajo, se deberán 
realizar a través del lenguaje común que es-
tablece el SNC, como lo son las competencias 
y resultados de aprendizaje, dos elementos 
fundamentales para garantizar una movilidad 
objetiva y transparente en el sistema educa-
tivo y formativo.
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3. MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS 
DE CUALIFICACIÓN

En esta sección se darán a conocer los mecanismos y 
estrategias de movilidad que se han venido desarrollando 
en los sectores educativo, formativo y laboral, algunos en 
perspectiva, como el caso del RAP; fundamentados en la 
normatividad vigencia y la autonomía institucional.   

3.1. Mecanismos de movilidad 
educativa y formativa____________________

Los mecanismos que se presentan a continuación son las 
formas que existen y se proyectan para el reconocimiento 
de aprendizajes, tales como estudios parciales y totales, 
certificados (ETDH, Formación para el Trabajo y RAP) y 
títulos adquiridos previamente, en las vías de cualificación 
establecidas en correspondencia con los niveles del MNC.

  Homologación

Para la comprensión del presente lineamiento, se enten-
derá la homologación como el proceso de reconocimiento 
formal que las instituciones oferentes de programas de 
educación y de formación en Colombia otorgan a los estudios 
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parciales realizados por una persona, ya sea 
dentro o fuera del país. Consiste en hacer 
equivalencia de materias, cursos, asignaturas, 
competencias o resultados de aprendizaje, 
facilitando el ingreso a un programa que le 
permita continuar sus estudios. 

De acuerdo con lo definido por el Ministerio 
de Educación Nacional – MEN, homologar 
estudios o saberes es competencia de las 
instituciones de educación superior, que 
en el marco de su autonomía definen los 
procedimientos para homologar los estudios 
o conocimientos a quienes demuestran 
tenerlos. Así mismo, en la Ley 962 de 2005, 
modificada por la Ley 2136 de 2021 de Política 
migratoria, se estableció: “En adelante, la 
homologación de estudios parciales cursados 
en el exterior será realizada directamente por 
la institución de Educación Superior en la que 
el interesado desee continuar sus estudios. 
Las Instituciones de Educación Superior del 
país podrán homologar, reconocer créditos, 
saberes o competencias, adquiridas por los 
estudiantes de una institución de educación 
superior extranjera cuyo título no fue objeto 
de convalidación para culminar sus estudios 
en Colombia, o aquellos títulos denominados 
universitarios no oficiales o propios los cuales 
fueron otorgados con posterioridad a la 
vigencia de la Ley 1753 de 2015”. (Art. 62)

El proceso de homologación en el SENA se 
encuentra definido mediante la Resolución 
Interna No. 00108 de 1997, que adopta la Guía 
para el proceso de homologación de estudios, 
y la define como: “una estrategia de atención 
de la Formación Profesional cuyo objetivo es 
evaluar los estudios realizados por la personas 

y certificados por las instituciones educativas 
diferentes del SENA, con el propósito de que 
puedan avanzar en los programas de formación, 
sin repetir aprendizajes, dentro del marco de la 
cadena de formación”. (Art. 1)

En el Decreto 1075 de 2015. Parte 6. Título 4. 
Programas de Formación, se define que “las 
Instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano deberán incorporar 
en su reglamento o manual de convivencia el 
mecanismo de valoración de conocimientos, 
experiencias y prácticas previamente adqui-
ridas por los estudiantes, para el ingreso al 
programa que corresponda”.

De acuerdo con el Decreto 1650 de 2021 - 
por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 
6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo - en lo relacionado con el 
Subsistema de Formación para el Trabajo y 
su aseguramiento de la calidad en su artículo 
2.2.6.9.3.2, se establecen objetivos como: 
“promover la formación a lo largo de la vida 
y promover la articulación entre las vías de 
cualificación”. Así mismo, se define que “la 
formación para el Trabajo les reconoce esos 
aprendizajes formales e informales para su 
inserción o reinserción laboral y promueve el 
aprendizaje autónomo y regreso de todos al 
sistema educativo y formativo, tantas veces 
como se requiera”. 

De esta forma las IES, el SENA y las IETDH se 
podrán valer del mecanismo de homologación 
con el propósito de facilitar la movilidad 
educativa y formativa de los estudiantes en 
respuesta a las necesidades del ámbito laboral.
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  Validación de estudios

La validación de estudios en Colombia 
corresponde a la educación básica y media 
académica y cuenta con dos acepciones:

a. Como proceso que se lleva a cabo por parte de 
las instituciones educativas para validar un 
grado específico, en los casos establecidos 
en el Decreto Único Reglamentario 1075 
de 2015, Sección 4, subsección 1, cuando 
el estudiante pueda demostrar que ha 
logrado los conocimientos, habilidades 
y destrezas en cada una de las áreas 
obligatorias y fundamentales establecidas 
para los grados de la educación básica y 
media académica.

b. Como proceso mediante el cual una persona 
accede a la certificación de estudios básicos 
o medios, mediante la presentación de un 
examen que mide los conocimientos que 
ha alcanzado en áreas como matemáticas, 
comunicación y lenguaje, inglés, ciencias 
sociales, ciencias naturales y filosofía. 

En relación con la primera acepción, el Decreto 
Único Reglamentario 1075 de 2015 regla-
menta la validación de estudios en situaciones 
académicas como las siguientes:

 
a. Haber cursado uno o varios grados sin 

el correspondiente registro en el libro de 
calificaciones. 

b. Haber cursado o estar cursando un grado 
por error administrativo sin haber aprobado 
el grado anterior.

c. Haber cursado estudios en un estable-
cimiento educativo que haya desaparecido 
o cuyos archivos se hayan perdido.

d. Haber estudiado en un establecimiento 
educativo sancionado por la secretaría de 
educación por no cumplir con los requisitos 
legales de funcionamiento. 

e. Haber realizado estudios en otro país y 
no haber cursado uno o varios grados 
anteriores, o cuando los certificados de 
estudios no se encuentren debidamente 
legalizados.

f. No haber cursado uno o varios grados 
de cualquiera de los ciclos o niveles de la 
educación básica o media, excepto el que 
conduce al grado de bachiller. 

Para el caso de la segunda acepción, el 
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, 
Sección 4, subsección 3 establece que las 
personas mayores de 18 años, nacionales o 
extranjeras pueden validar el bachillerato en 
un solo examen que efectúa el ICFES, que es el 
encargado de programar, diseñar, administrar y 
calificar el registro, inscripción y aplicación de 
las pruebas.

De acuerdo con el Decreto 1650 de 2021, por 
el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 6 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, en lo relacionado con el Subsistema de 
Formación para el Trabajo y su Aseguramiento 
de la Calidad, Sección 2 “para ingresar a un 
programa del Subsistema de Formación para 
el Trabajo - SFT en cualquiera de sus niveles, 
el aspirante deberá cumplir con los requisitos 
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legales y los de la institución donde quiere 
matricularse de acuerdo con la normatividad 
vigente” (Art. 2.2.6.9.2.9). Siendo los oferentes 
de la Formación para el Trabajo las IES, el 
SENA y las IETDH, se podrá aplicar el meca-
nismo de validación de la misma forma que 
para la vía educativa.

 Convalidación de títulos y certificados 

La convalidación de títulos se entiende como 
el proceso de reconocimiento que el gobierno 
colombiano efectúa sobre un título o certificado 
de estudios realizados en el exterior, otorgado 
por una institución legalmente constituida 
y reconocida en el respectivo país “según 
corresponda”.

Al respecto, el Ministerio de Educación 
Nacional en la Resolución 010687 de 2019 
en su numeral 11, artículo 2, define la convali-
dación como un “proceso de reconocimiento 
que el MEN- Colombia, efectúa sobre un 
título de educación superior otorgado por 
una institución legalmente autorizada por la 
autoridad competente en el respectivo país 
para expedir títulos de educación superior, de 
tal forma que, con dicho reconocimiento, se 
adquieren los mismos efectos académicos 
y jurídicos, que tienen los títulos otorgados 
por las instituciones de educación superior 
colombianas”.

Por su parte, la convalidación de certificados 
obtenidos en otros países se encuentra 
establecida en el Decreto Único Reglamentario 
1075 de 2015, en la Parte 6. Reglamentación 
de la Educación para Trabajo y el Desarrollo 
Humano en su Título 6, donde refiere que “las 

instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano que cuenten con 
la certificación de calidad de la formación 
para el trabajo tanto institucional como la de 
programas, podrán convalidar los certificados 
o diplomas otorgados por una institución 
extranjera legalmente reconocida por la entidad 
competente en el respectivo país, para expedir 
certificados de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano o su equivalente”.

También se considera convalidación al 
“reconocimiento oficial que hace el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia a los estudios 
realizados en el exterior de Preescolar, Básica y 
Media, mediante un acto administrativo, ya sea 
en lo concerniente a Estudios Parciales (grados 
terminados y aprobados) y/o Título Bachiller” 
(MEN, 2021).

Es así como, para la convalidación de 
certificados, podrá aplicar tanto para la vía 
educativa como para la vía de Formación para 
el Trabajo.
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  Reconocimiento, acumulación y 
transferencia de créditos académicos

Según el Decreto 1330 de 20194, un crédito 
académico “es la unidad de medida del trabajo 
académico del estudiante que indica el es-
fuerzo a realizar para alcanzar los resultados 
de aprendizaje previstos. El crédito equivale 
a cuarenta y ocho (48) horas para un período
académico y las instituciones deberán deter-
minar la proporción entre la relación directa 
con el profesor y la práctica independiente 
del estudiante, justificada de acuerdo con el 
proceso formativo y los resultados de apren-
dizaje previstos para el programa”. (Artículo 
2.5.3.2.4.1)

Por otra parte, de acuerdo con el mismo 
Decreto 1075 de 2015 “las instituciones que 
ofrezcan programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano también tendrán 
la potestad de emplear los créditos académicos 
para el trabajo académico”. (Artículo 2.6.4.10)

Por tanto, gradualmente, se espera que el 
diseño curricular de los programas educativos 
contemple los créditos académicos como unidad 
de medida común que facilite la movilidad 
educativa, a través de la comparabilidad en el 
volumen de los aprendizajes. 

Ahora bien, se requiere contar con un sistema 
de créditos académicos para el país que per-
mita el reconocimiento, la acumulación y 

4 Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del libro 2 del Decreto 1075 de 
2015 - Único Reglamentario del Sector Educación.
5 Decreto 946 de 2022 “Por el cual se adiciona el Capítulo 11 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamenta el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) como una vía de 
cualificación en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC)”.

la transferencia de créditos, y promueva la 
movilidad de las personas en los niveles del 
Marco Nacional de Cualificaciones - MNC 
y las vías de cualificación.

  Movilidad educativa y formativa basada 
en los mecanismos de Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos-RAP 
 
El reciente Decreto 946 de 20225 reglamenta el 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) 
en Colombia como una vía de cualificación para 
reconocer los aprendizajes que han obtenido 
las personas a lo largo de la vida, independiente 
de dónde, cuándo y cómo fueron adquiridos.

El reconocimiento se otorgará después de 
un proceso de evaluación que establezca los 
mecanismos del RAP de acuerdo con las 
condiciones que establece el sistema de 
aseguramiento de la calidad, tomando como 
referente los resultados de aprendizaje esta-
blecidos por el Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones (SNC).

El artículo 2.2.6.11.2.7 del mencionado Decreto 
establece los siguientes mecanismos para el 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos:

1. La evaluación y certificación de competen-
cias; la verificación de las certificaciones 
de competencias obtenidas en el exterior;
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2. La validez en los programas educativos y 
formativos; la verificación de los certifi-
cados de la Formación para el Trabajo 
obtenidos en el exterior; la comprobación 
de las cualificaciones; y, 

3. La validez en el sector productivo.
 
Cada uno de los mecanismos del RAP les 
permitirá a las personas obtener el reconoci-
miento mediante certificados de competencia 
o de cualificación, documentos que les posi-
bilita: i) el acceso y la movilidad en las vías de 
cualificación del SNC, ii) el mejoramiento de la 
cualificación de las personas y iii) su emplea-
bilidad. Al respecto, el artículo 2.2.6.10.2.9 
hace alusión a la “validez de los documentos 
otorgados a través de los mecanismos de 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)”, 
y establece que “los documentos otorgados 
en los mecanismos del Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos (RAP) definidos en el 
presente Decreto, podrán tener validez en las 
vías de cualificación, de conformidad con sus 
respectivas normas, así como en el ámbito 
laboral y productivo, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones (SNC). También 
podrán tener validez en los procesos de ges-
tión del talento humano de las empresas y 
organizaciones públicas y privadas”.

Bajo este contexto normativo, el RAP permite 
la movilidad entre las vías de cualificación del 
SNC de la siguiente manera:

 
  Movilidad del RAP hacia la vía educativa

Una persona que obtiene un certificado de com-
petencia le permitirá ingresar a los programas 
de educación superior y de la Educación para 

el Trabajo y Desarrollo Humano para efectos de 
acceso, progresión o movilidad; en todo caso, se 
dará en el marco de la autonomía institucional 
y de conformidad con la normatividad vigente. 
Las certificaciones de competencias obtenidas 
en el exterior también serán objeto de recono-
cimiento y tendrán validez.

Por otra parte, la persona que demuestre 
todas las competencias y los resultados de 
aprendizaje establecidos en una estructura de 
cualificación del Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones obtendrá un certificado de cualifi-
cación a través de un proceso de evaluación, 
íntegro, riguroso y de calidad establecido 
por el mecanismo “Comprobación de las 
cualificaciones”.

  Movilidad del RAP hacia la vía del 
Subsistema la Formación para el Trabajo

Una persona que obtiene un certificado de 
competencia tendrá la posibilidad de ingresar a 
los programas de la formación para el trabajo y 
de la formación profesional integral para efectos 
de acceso, progresión o movilidad horizontal y 
vertical. Las certificaciones de competencias 
obtenidas en el exterior también serán objeto 
de reconocimiento y tendrán validez.

Para ingresar a los programas de formación 
para el trabajo, el mecanismo RAP, en el marco 
de la “validez en los programas educativos y 
formativos”, contempla el reconocimiento o la 
equivalencia que se podrá realizar a las personas 
con estudios parciales, programas finalizados, 
resultados de aprendizaje obtenidos o títulos 
otorgados o certificados por una institución, 
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correspondientes a programas de educación 
superior, de Educación para el Trabajo y De-
sarrollo Humano y de formación profesional 
integral.

El RAP también contempla como valido el 
reconocimiento formal que las instituciones 
oferentes de los programas de Formación para 
el Trabajo en Colombia realizan a las personas 
con los estudios parciales realizados en el 
exterior, con fines de continuar sus estudios en 
un programa de Formación para el Trabajo.

Los certificados de la Formación para el Tra-
bajo obtenidos por las personas en el exterior 
serán objeto de reconocimiento a través de 
los procedimientos que defina el Ministerio 
del Trabajo, entidad que verifica y reconoce la 
validez de un certificado otorgado por una insti-
tución educativa - formativa autorizada en otro 

país para expedir certificados de Formación 
para el Trabajo. Con este reconocimiento se 
adquieren los mismos efectos jurídicos que 
tienen en Colombia los certificados de los 
programas de Formación para el Trabajo. El 
mecanismo por el cual se otorga se denomina 
“Verificación de los certificados de la Formación 
para el Trabajo obtenidos en el exterior”.

  Movilidad en el ámbito laboral y productivo

En el ámbito laboral y productivo, la reglamen-
tación establece como mecanismo “la validez 
en el sector productivo” donde los empre-
sarios y los empleadores podrán reconocer la 
certificación de competencias y los certificados 
de cualificación obtenidos a través de la vía del 
reconocimiento de aprendizajes previos (RAP), 
para efectos de acceso, progresión o movilidad, 
en el ámbito laboral.

3.2.  Estrategias de movilidad educativa y formativa_____________

La movilidad educativa y formativa permite la 
progresión de las personas en el marco de 
la formación a largo de la vida, por lo que en 
Colombia se han desarrollado estrategias que 
buscan el tránsito de las personas del mundo 
educativo y formativo hacia el mundo laboral, 
incluso trascendiendo la territorialidad, pues no 
se limita a los contextos regionales y nacional, 
sino que busca impactar en la movilidad con 
instituciones internacionales.
 
El uso de los mecanismos expuestos en el 
numeral anterior permitirán el desarrollo de las 
estrategias que a continuación se describen: 
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  Articulación de la oferta educativa 
y formativa
 
La articulación de las ofertas educativa y for-
mativa cuentan con antecedentes importantes 
en el Sistema Educativo y de Formación en 
Colombia, así: 
 
• La Ley 115 de 1994, en el literal f del artícu-

lo 13 consagra como uno de los objetivos 
de la educación preescolar, básica y media 
a desarrollar en los estudiantes “acciones 
de orientación escolar, profesional y 
ocupacional”.

De igual forma, en el Decreto 1075 de 2015, en 
su artículo 2.3.3.1.3.4  establece la “continuidad 
dentro del servicio educativo. La educación 
preescolar, la básica, la media, la del servicio 
especial de educación laboral, la universitaria, 
la técnica y la tecnológica, constituyen un solo 
sistema interrelacionado y adecuadamente 
flexible, como para permitir a los educandos 
su tránsito y continuidad dentro del proceso 
formativo personal. Los procesos pedagógicos 
deben articular verticalmente la estructura 
del servicio para hacer posible al educando el 
acceso hasta más alto grado de preparación 
y formación. Además, deben facilitar su 
movilidad horizontal, es decir el tránsito de un 
establecimiento educativo a otro, para lo cual 
se podrá hacer uso los exámenes validación, de 
acuerdo con la reglamentación que expida el 
Ministerio Educación Nacional”.

6 Por el cual se adiciona Capítulo 9 al Título 6,Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, Sección 2. 

• De acuerdo con el Decreto 1650 de 20216 
en su artículo 2.2.6.9.2.5, el Subsistema de 
Formación para el Trabajo y su Subsistema 
de la Calidad de la Formación para el 
Trabajo hacen parte del Sistema Nacional 
de Cualificaciones - SNC, y deben crear 
condiciones y mecanismos para articularse 
con los componentes del SNC, y las otras 
vías de cualificación”.

De esta forma, desde lo establecido legalmente, 
la articulación tiene como propósito favorecer 
el mejoramiento de la calidad y la pertinencia 
de la oferta educativa y formativa  con el fin 
de brindar opciones de movilidad educativa 
y formativa a las personas.  Ejemplo de esta 
estrategia es la articulación de la educación 
media con la educación superior o la de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, así como las cadenas de formación 
entre niveles educativos.

  Ciclos propedéuticos

 Dentro de los mecanismos existentes que 
promueven la movilidad de los estudiantes 
en la vía educativa se encuentran los ciclos 
propedéuticos que facilitan el tránsito desde 
los niveles de la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano, Técnico Profesional y 
Tecnológico hacia el pregrado universitario. 
De acuerdo con lo definido por el MEN “los 
ciclos son unidades interdependientes, 
complementarias y secuenciales; mientras que 
el componente propedéutico hace referencia al 



49

Lineamientos para la implementación del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa – EMEF

proceso por el cual se prepara a una persona 
para continuar en el proceso de formación a lo 
largo de la vida, en este caso particular en el 
pregrado”. (2009)7 

Así mismo, la Ley 749 de 2002 introduce en 
el sistema educativo la formación por ciclos 
con carácter propedéutico, específicamente 
en las áreas de ingenierías, la tecnología 
de la información y la administración. Pos-
teriormente, la Ley 1188 de 2008, la cual 
regula el registro calificado de programas de
Educación Superior, amplía la posibilidad 
de formación por ciclos a todas las áreas del 
conocimiento. 
 
En el artículo 2.6.4.13 del Decreto 1075 de 
2015, se establece que “los programas de 
formación laboral y de formación académica 
ofrecidos por las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano que 
cumplan con lo establecido en artículo 7 de la 
Ley 1064 de 2006, podrán ser reconocidos por 
instituciones de educación superior como parte 
de la formación por ciclos propedéuticos”.

  Programas de movilidad internacional

La movilidad educativa y formativa en el 
contexto internacional se constituye en 
un referente para desarrollo del EMEF en 
Colombia. En este sentido, las organizaciones, 
las Instituciones Educativas y formativas, el 
Estado y la sociedad han venido incursionando 

7 https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Informacion-Destacada/196476:Formacion-por-ciclos-
propedeuticos#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20ciclo%20proped%C3%A9utico,caso%20particular%2C-
%20en%20el%20pregrado.

en escenarios que permiten a los colombianos 
participar en igualdad de condiciones de las 
oportunidades que brinda un mundo cada vez 
más globalizado. 

Por tal motivo, si bien el presente documento 
menciona que dentro del alcance que no se 
dará cobertura a la movilidad internacional, 
es importante aclarar que es un referente 
para impulsarla. De esta forma, la movilidad 
académica busca desarrollar competencias, 
capacidades y habilidades que aporten 
al desarrollo de los talentos y al cierre de 
brechas de las personas y comunidades 
más vulnerables. Es así como resulta de 
vital importancia, reconocer experiencias 
inspiradoras e innovadoras, que se han logrado 
en otras partes del mundo y que sirven de 
insumo para el análisis y toma de decisiones 
como lo veremos en la Tabla 2:
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Tabla 2. Experiencias Internaciones de Movilidad Educativa y Formativa

Programa Descripción Objetivos

Programa 
Erasmus

Es un plan de gestión que apoya 
y facilita la movilidad académica 
de los estudiantes y profesores 
universitarios dentro de los Estados 
miembros del Espacio Económico 
Europeo, Suiza, Macedonia del 
Norte y Turquía

• Promover la innovación y reducir la brecha de conocimientos, 
capacidades y competencias.

• Mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la 
enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional 
entre universidades. 

• Estimular la movilidad en Europa, mejorando la transparencia 
y el pleno reconocimiento académico de los estudios y 
cualificaciones en toda la Unión.

• Lograr que los estudios cursados en el otro país sean 
plenamente reconocidos en la universidad de origen.

• Liderar una importante línea estratégica de la Comisión 
Europea para la internacionalización y la modernización de las 
universidades y titulaciones para la promoción y el fomento de 
la excelencia universitaria. 

• Ofrecer mediante los programas Erasmus y Erasmus Mundus la 
ocasión de vivir por primera vez en un país extranjero.

• Ayudar a la inserción laboral de los jóvenes.

• Construir el sentimiento de ciudadanía europea. 

• Promover la inclusión social. 

• Facilitar la libre circulación de las personas.

Convenio 
Andrés Bello

Es un organismo interguber-
namental, con personería jurídica 
internacional. Este tratado tiene 
como finalidad la integración 
educativa, científica, tecnológica y 
cultural de los Estados miembros, 
para lo cual estos, se comprometen 
a concertar sus esfuerzos en el 
ámbito internacional

• Estimular el conocimiento recíproco y la fraternidad entre ellos.

• Contribuir al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de 
desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural y realizar 
esfuerzos conjuntos en favor de la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura para lograr el desarrollo integral de sus 
naciones.

• Aplicar la ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de vida 
de sus pueblos

Instituto 
Internacional 

para la 
Educación 
Superior 

en América 
Latina y el 

Caribe

Es un instituto especializado del 
sistema de Naciones Unidas que 
tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la Educación Superior en 
los Estados miembros.

• Promover la ratificación del Nuevo Convenio Regional y de 
la Convención Global para el reconocimiento de la educación 
superior y diseminar sus ventajas a la comunidad académica.

• Apoyar la creación de pensamiento y la difusión de tendencias 
en materia de internacionalización de la educación superior y 
movilidad académica.
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Programa Descripción Objetivos

Foro 
Académico 

Permanente 
ALC-UE

Es un Foro académico permanente 
entre América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea (FAP ALC-UE) nace 
después de la primera Cumbre 
académica CELAC-UE 

• Contribuir al fortalecimiento del espacio Euro-Latinoamericano 
y del Caribe en el ámbito de la Educación superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

• Crear las condiciones financieras necesarias para el desarrollo 
del espacio euro-latinoamericano de educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación.

• Fortalecer la integración de los sistemas de educación superior.

• Promover la integración de los sistemas de investigación 
científica y de innovación.

• Consolidar la colaboración entre las Instituciones de educación 
superior y sus relaciones con la sociedad y el sector empresarial.

Alianza del 
Pacífico

Es un mecanismo de articulación 
política, económica, de cooperación 
e integración que busca encontrar 
un espacio para impulsar un mayor 
crecimiento y una mayor compe-
titividad de las cuatro economías: 
Chile, Colombia, México y Perú.

• Orientar hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad 
política para enfrentar los retos del entorno económico 
internacional.

• Impulsar iniciativas innovadoras sobre libre movilidad de 
personas, Intercambio académico y estudiantil, promoción 
cultural, integración de los mercados de valores, y participación 
en ferias y exposiciones en un mismo espacio, mejoras en la 
competitividad y la innovación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, turismo, preservación y respeto del medio ambiente.

Fuente: Construcción propia equipo Red Mutis (2021).

  El Marco Nacional de Cualificaciones 
como un instrumento para la Movilidad 
Internacional

El MNC permite realizar la comparabilidad 
y correspondencia con otros marcos de 
cualificaciones, a través de las clasificaciones 
internacionales y en torno a una referencia 
común (descriptores o dimensiones) de los 
marcos de cualificaciones. De esta forma, 
en la práctica, el MNC funciona como un 
dispositivo de traducción del nivel de las 
cualificaciones que facilitará la movilidad de 
los estudiantes y/o los trabajadores tanto entre 
vías de cualificación, áreas de cualificación 

y subsectores del sector abordado, sea esta 
movilidad de tipo horizontal o vertical, tanto a 
nivel nacional como internacional.

  Estrategias de movilidad educativa 
y formativa con el mercado laboral

Los programas de educación y de formación 
deben constituirse como una oferta que 
promueva opciones de vinculación productiva 
en el marco de la formación a lo largo de la 
vida, deben pensarse y construirse no como 
programas terminales sino articulados entre sí 
y como respuesta a las necesidades sociales y 
del mundo laboral.
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La propuesta de implementación del EMEF 
apunta a incrementar la pertinencia y calidad de 
la oferta educativa y formativa, lo que implica 
contar con currículos renovados cuyo lenguaje 
común son los resultados de aprendizaje y la 
unidad de medida los créditos académicos, 
siendo un factor primordial el desarrollo de un 
vínculo fuerte y permanente con los sectores 
económicos.

El Banco Mundial en su informe sobre el de-
sarrollo mundial 2019 La naturaleza cambiante 
del trabajo8 diagnostica cómo la aceleración 
histórica producto de la generación constante 
de nuevas tecnologías digitales, físicas y bioló-
gicas (la denominada cuarta revolución indus-
trial) y la convergencia de las mismas, hace que 
se incorporen a los procesos de producción, 
logísticos y comerciales muy rápidamente, ge-
nerando una necesidad constante de nuevos 
conocimientos y habilidades, lo cual  facilita a 
la educación y a la formación  evolucionar en 
función de estas necesidades, para conver-
tirse en el eje fundamental de desarrollo y la 
progresión económica y social del país.

Iniciando desde la educación media, el proceso 
de articulación con la educación técnica para la 
obtención de la doble titulación es un primer 
paso en el que los estudiantes jóvenes pueden 
conectarse con el mundo del trabajo, ya que 
permite fortalecer sus competencias técnicas y 
le facilita la vinculación al mundo laboral.

 Si se parte de una formación posterior a la 
educación media, enfocada en las necesidades 
de talento humano del sector empresarial, 

8 https://www.bancomundial.org/es/publication/wdr2019#a

se genera una mayor demanda de formación 
permanente, como se ha demostrado en 
las experiencias de otros países, pues cada 
estudiante y/o trabajador siente la necesidad de 
actualización y cambio constante en su rol de 
trabajo que termina generando una constante 
entrada y salida entre el sector educativo y los 
sectores económicos; por lo tanto, es deber 
estar preparados para este escenario.
 
Basada en esta necesidad de desarrollo del 
talento humano, el Gobierno Nacional crea 
el Sistema Nacional de Competitividad e 
Innovación, con el que estructura los comités 
técnicos, los cuales se encargan de desarrollar 
un plan de acción detallado para mejorar 
la competitividad y la innovación del país, 
teniendo como prioridad la implementación 
y cumplimiento de la Agenda Nacional de 
Competitividad e Innovación, entre cuyos 
propósitos está conectar la educación y la 
formación con las cambiantes necesidades del 
mundo laboral. 
 
De esta forma, con el fin de promover las 
trayectorias de cualificación y el aprendizaje 
a lo largo de la vida, las relaciones de las 
instituciones oferentes de educación y 
formación con los sectores económicos 
juegan un papel importante. A continuación, 
se mencionan estrategias que permiten la 
movilidad a través de diversas acciones, desde 
y hacia el mundo laboral: 

Formación a la medida. Las organizaciones 
para elevar la cualificación del talento humano
recurren a acciones de formación específicas 
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relacionadas con las competencias organi-
zacionales, las cuales permiten elevar el índice 
de productividad y el bienestar de las personas. 

En esta categoría se encuentra, por ejemplo, 
la formación continua especializada, regla-
mentada por el Acuerdo Interno 005 de 
2014 del SENA, en donde las empresas, 
entidades y/o gremios presentan proyectos 
de formación continua diseñados a la medida 
de sus necesidades, para ser cofinanciados 
por la entidad. Estos procesos normalmente 
permiten el reconocimiento de los nuevos 
aprendizajes o competencias adquiridas al 
interior de las organizaciones, y se evidencian 
a través de certificados de asistencia o 
aprobación de la formación obtenida, emitida 
por las instituciones formadoras.

Formación Dual. Esta es una estrategia de 
articulación de educación/formación con los 
sectores económicos y se presenta cuando una 
institución oferente proporciona formación 
básica y conceptualización teórica, y la empresa 
asociada (sectores económicos) proporciona el 
escenario, los instrumentos para la práctica 
real y la instrucción técnica a través de personal 
cualificado y con experiencia. Este modelo de 
origen alemán y de gran difusión en Europa ha 
demostrado en el tiempo ser una articulación 
muy relevante en el paso de los individuos 
formados al mercado laboral. Cabe resaltar 
que en Colombia se pueden diferenciar dos 
conceptos importantes que se describen a 
continuación:

• Modalidad Dual. En el ámbito educativo se 
desarrolla mediante espacios académicos 
en la institución educativa y escenarios en 

la empresa, de tal forma que el estudiante 
combina estos espacios en su proceso 
formativo que favorece la alternancia entre 
teoría y práctica. (Construcción a partir del 
Decreto 1330 de 2020).

• Formación Combinada. En el ámbito de 
la formación para el trabajo, corresponde 
a los “procesos de aprendizaje, teórico-
prácticos, que se realizan alternadamente 
entre la empresa y el aula formativa, con 
proporcionalidad consensuada de tiempo 
y de actividades, en ambientes reales o 
simulados mediante la formación dual, las 
prácticas laborales, el componente práctico 
del contrato de aprendizaje y las pasantías, 
de acuerdo con la normatividad vigente”. 
(Decreto 1650, 2021, Art. 2.2.6.9.1.2.).

En Colombia se están realizando esfuerzos 
importantes en los últimos años para adaptar 
este modelo, como es el caso del SENA con 
empresas aliadas como Cerrejón, General 
Motors Colmotores, Carvajal, entre otras. El 
Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 21795 
de 2021 promueven dentro de las modalidades 
de formación la dual.

Escuelas y centros de formación corporativos. 
Surgen como resultado de la dinámica laboral 
actual donde el conocimiento especializado se 
hace necesario para el acceso y desempeño 
en el mercado laboral, así como también por 
la rápida obsolescencia de los conocimientos, 
o en la práctica, la necesidad de concentrarse 
en algunos elementos puntuales de ese 
conocimiento para aplicarlos en su labor. 
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Con este panorama, algunas organizaciones 
han implementado como estrategia para la 
formación y actualización del talento humano,
la organización de una escuela, centro o univer-
sidad corporativa. En Colombia, empezaron a 
generalizarse este tipo de organizaciones en 
la década de los años 90 y con el paso de los 
años ha ido demostrando ser un modelo capaz 
de presentar a un mercado laboral específico 
personas formadas en los temas de interés 
de cada compañía, con los conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores corporativos.
 
Estos centros educativos generan propuestas 
curriculares alineadas con la misión, visión, po-
líticas, valores corporativos, además realizan 
una formación enriquecida con las experiencias 
y conocimientos de clientes, proveedores y 
competidores reales de la misma, y encaminan 
su formación por competencias acorde con las 
necesidades específicas según la naturaleza de 
la empresa.
 
Las universidades corporativas, por tanto, 
resaltan la importancia del aprendizaje de la 
cultura de la empresa sobre la enseñanza, 
brindando como resultado, profesionales con 
valores y expectativas de desarrollo acordes 
con la corporación a la cual está predispuesto 
a vincularse. Algunos casos destacados en 
Colombia son: Universidad Corporativa de 
Ecopetrol, Universidad Corporativa Pacific 
Rubiales Energy y Universidad Grupo EPM.

Certificaciones de industria o marca. En el 
sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación aparece una tendencia marcada

hacia las certificaciones de la industria TI. 
Este tipo de certificación es muy valorado por 
todo profesional vinculado a la tecnología. 
Adicionalmente, las organizaciones certifica-
doras garantizan, a través de sus diplomas, 
la solidez de sus conocimientos y destrezas, 
convirtiéndolo en un profesional con caracte-
rísticas diferenciales para el mercado laboral. 
Basta con mirar los requisitos cada vez más 
exigentes que imponen las empresas para 
contratar a sus profesionales, mencionando, 
en la mayoría de los

 Casos, en forma expresa, la condición de contar 
con una u otra certificación. Los certificados 
de industria son altamente valorados por el 
mercado laboral, sin embargo, aún no hay un 
reconocimiento claro por parte del Sistema 
educativo y formativo. Ejemplo de estas 
certificaciones son las emitidas por CISCO, 
Microsoft, PMP entre otras.

Certificaciones de competencia laboral. Desde 
1957 el SENA ha cumplido un papel deter-
minante en el desarrollo económico del país, 
al aportar a la formación del trabajador y, a la 
verificación rigurosa de la experticia técnica, 
las habilidades y destrezas de los colombianos 
mediante la evaluación y certificación de 
competencias laborales. (Zúñiga, 2016).

El Decreto 249 de 2004 autoriza al SENA 
para certificar las competencias laborales de 
los colombianos, evaluadas bajo un modelo 
riguroso a partir de las Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral definidas en las mesas 
sectoriales.
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La certificación de competencia laboral es 
un proceso voluntario y concertado entre el 
organismo certificador (SENA) y el candidato, 
en el que debe demostrar su desempeño en las 
funciones que realiza en su contexto laboral, 
cumpliendo con las Normas de Competencia 
Laboral. El SENA ofrece a las empresas la 
posibilidad de hacer uso de este proceso para 
darle el reconocimiento social a su talento 
humano que de forma empírica desarrolla un 
oficio u ocupación. Resultado de este proceso, 
las personas obtienen un certificado de 
competencia laboral.

Otras experiencias y aportes de los sectores 
económicos. Desde el sector empresarial 
existen 1.076 iniciativas que apuntan a la 
educación en Colombia; el 20% de estas ini-
ciativas son de educación media, cuyo objetivo 
es el de fortalecer este nivel y su compromiso 
con la sociedad. Una de estas iniciativas es 
la articulación entre las educación superior, 
educación media y el sector productivo, que 
coordina instituciones como el SENA, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
- UNIMINUTO, el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, la Institución Universitaria Pascual 
Bravo, entre otras. Otra experiencia está 
enmarcada en el proyecto de Universidad en tu 
Colegio de la Fundación Luker en Manizales, el 
cual busca facilitar el acceso a programas de 
educación técnica y tecnológica en colegios 
oficiales, y que en este momento cuenta con 
1.245 estudiantes ya formados en programas 
técnicos. El proyecto lleva cuatro años en su 
propósito de buscar conexiones pertinentes al 
contexto nacional. 

Otras dos experiencias para resaltar son Ruta 
N de Medellín, que le apuesta a la innovación 
y la articulación de los actores del ecosistema 
de TI; y Digital School, que fue creada por 
Intersoftware para desarrollar las próximas 
generaciones de profesionales a través de un 
centro de entrenamiento especializado para 
el sector TI en habilidades técnicas y blandas, 
cuyas metodologías se basan en campos de 
entrenamiento e inmersiones prácticas para 
“Aprender haciendo”.

Se suma la experiencia alterna que presenta 
la alianza REDIS Fedesoft apoyada por MIN 
TIC y el MEN, en la que dirigen un conjunto 
de actividades, como el Concurso Nacional de
Programación, la campaña de formación de for-
madores TI, la campaña creadores TI, el desafío 
internacional Bebras y el desafío internacional 
Micro: bit.  También se identifican experiencias 
como Protalento, que forma jóvenes bachilleres 
talentosos en Tecnologías de última gene-
ración para vincularlos al sector productivo, 
con el compromiso de impulsar su formación 
posterior. 

Con base en lo expuesto, es importante re-
calcar que se vive un momento histórico, 
donde existe la voluntad política para la 
implementación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones, el cual seguramente contri-
buirá con el crecimiento de la productividad 
y competitividad, permitiendo la represen-
tatividad de los sectores económicos y el 
sector educativo en las instancias de toma 
de decisiones.
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3.3.  Interrelación entre los mecanismos y estrategias con 
las vías de cualificación ______________________________________________________

Basados en la descripción realizada anterior-
mente en cada uno de los mecanismos y estra-
tegias, a continuación, la Tabla 3 presenta la 
interrelación entre los mecanismos y estrate-

gias con las vías de cualificación establecidas 
en el Sistema Nacional de Cualificaciones 
– SNC, donde se evidencia qué estrategia o 
mecanismo aplicar en cada una de ellas. 

Tabla 3. Interrelación entre los Mecanismos y Estrategias con las Vías de Cualificación

Mecanismos/ Estrategias Vía Educativa Vía Subsistema 
de FPT Vía RAP Mercado 

Laboral

MECANISMOS

Homologación X X X

Validación de Estudios X X X

Convalidación de títulos y certificados X X X

Reconocimiento, acumulación y transferencia 
de créditos académicos X X (*)

ESTRATEGIAS

Articulación de la oferta educativa y formativa X X

Ciclos propedéuticos X

Programas de movilidad internacional X X

Movilidad hacia el mercado laboral X X X X

Fuente: Construcción propia equipo Red Mutis (2021) a partir de la normativa vigente en Colombia.
Nota: (*) Aplica para Formación Profesional Integral - FPI

Dado que el Esquema de Movilidad Educativa 
y Formativa - EMEF es un componente del 
Sistema Nacional de Cualificaciones que se 
encuentra en proceso de construcción, a partir 
de lo que se continúe reglamentando para cada 
una de vías de cualificación, se proyecta la 

consolidación de las posibilidades de tránsito 
que las personas podrán realizar a nivel hori-
zontal, vertical e internacional, en respuesta 
de los intereses personales-profesionales y 
las necesidades de los sectores económicos.
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4. IMPACTO DE LAS 
CUALIFICACIONES EN EL EMEF

4.1. Influencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones __________________________

El Catálogo Nacional de Cualificaciones es fundamental en 
el proceso de movilidad educativa y formativa, el cual se 
soporta desde los siguientes aspectos: 

  Catálogos sectoriales 

De acuerdo con la Guía de orientaciones metodológicas 
para el diseño de programas de educación superior basada 
en los catálogos sectoriales de cualificación del MNC, los 
catálogos sectoriales tienen como propósitos:

1. Servir como un referente para el diseño curricular de 
los programas de la Vía de Cualificación Educativa, sin 
perjuicio de la autonomía curricular de las Instituciones 
de Educación Superior que la ofertan.

2. Servir como un referente obligatorio para el diseño de 
los programas de la Vía de Cualificación del Subsistema 
de Formación para el trabajo.
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3. Servir como un referente obligatorio para la 
vía de cualificación del Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos.

4. Incentivar la cualificación de las personas 
según las necesidades del entorno social y 
productivo.

5. Orientar a los sectores económicos en la 
gestión y capacitación del talento humano.

6. Orientar e informar a los usuarios acerca
de las oportunidades de acceso a las tra-
yectorias de cualificación que favorezcan 
la movilidad educativa, formativa y laboral 
en el ámbito nacional e internacional.

7. Promover la interacción de los sectores 
académico, formativo, laboral, guberna-
mental y económicos para la identificación 
de las necesidades de cualificación del país.

Los catálogos sectoriales hacen parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones-CNC y 
describen las características de los sectores 
económicos, los componentes de la estruc-
tura de las cualificaciones y las trayectorias 
educativas, formativas y ocupacionales que 
pueden tener las personas. Entre las utilidades 
que describe la Guía metodológica del MNC, 
sobre los catálogos sectoriales que componen 
el CNC se destacan las siguientes:

• Facilitan la pertinencia de la oferta educa-
tiva y de formación con información clave.

• Reducen los tiempos y costos en los 
estudios de viabilidad y pertinencia de la 
oferta educativa.

• Ayudan a desarrollar una estructura cu-
rricular que promueva la movilidad y 
comparabilidad nacional e internacional.

• Aportan a la generación de procesos de 
innovación educativa a partir del diseño e 
implementación de una oferta basada de 
cualificaciones.

• Contribuyen a la organización de los 
ambientes de aprendizaje para desarrollar 
las competencias que requiere el sector 
social y los sectores económicos.

• Propician alianzas para el uso de la infra-
estructura empresarial como los escenarios 
de práctica, aprendizaje y complementa-
ción de las competencias

• Facilitan la articulación entre los oferentes 
de educación y formación.

• Facilitan los procesos de diseño curricular 
en las instituciones educativas y formativas.

• Brindan insumos para la documentación 
de registro calificado de los programas de 
formación.

  Estudios que traen los catálogos 

El objetivo de los estudios que se enmarcan en 
la ruta para el diseño de las cualificaciones es 
proveer la contextualización y caracterización 
de cada sector, por lo cual, estos son una 
fuente de consulta, ya que están contemplados 
en la elaboración de los catálogos y brindan 
información no sólo de la realidad actual de un 
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sector económico, respecto a los desarrollos 
tecnológicos, a los requerimientos que se 
tienen para el talento humano, sino que también 
contemplan aspectos prospectivos tales como 
identificación de ocupaciones nuevas o en 

transformación y cargos asociados con las 
ocupaciones; todos estos  que se involucran 
en la elaboración de las cualificaciones y, por 
ende, favorecen la toma de decisiones respecto 
a la movilidad.

4.2.  Aporte de la estructura de la cualificación ___________________

La estructura de la cualificación está confor-
mada por cuatro segmentos: la identificación 
de la cualificación, el perfil de competencias, 
los referentes para la educación y los paráme-
tros de calidad. Cada uno de estos segmentos 
a su vez consta de varios elementos que se 
convierten en fuente de información de gran 
utilidad para realizar los análisis, las compa-
raciones y posibles equivalencias para la 
movilidad educativa y formativa.

Es así como, del segmento de Identificación 
de la Cualificación se pueden tener en con-
sideración para la movilidad los siguientes 
elementos que lo conforman: la denomi-
nación de la cualificación que se caracteriza 
por estar en correlación con las ocupaciones 
y proporciona información para comparar la 
denominación de los programas educativos 
o formativos. El nivel de cualificación, que 
define los conocimientos, destrezas y actitudes 
propios de cada nivel de competencia según 
los lineamientos del MNC y sirve de referencia 
para la movilidad vertical y horizontal. 

El área de cualificación es otro elemento de 
este segmento que aporta a la movilidad, parti-
cularmente con el sector empresarial, dando 

información precisa del sector económico al 
que responde esta cualificación. La duración 
señala las horas o créditos mínimos requeri-
dos para el desarrollo de las competencias 
y, finalmente, en este segmento se indica el 
título o certificado que se obtiene al cursar un 
programa educativo o formativo basado en 
dicha cualificación. Estos elementos encuen-
tran aplicación en el diseño curricular y, por 
tanto, favorecen los procesos de homologación 
y reconocimiento, que son mecanismos de 
movilidad educativa y formativa. 

El segmento correspondiente al perfil de 
competencias presenta la competencia ge-
neral y el ámbito productivo; estos elementos 
indican lo que la persona es capaz de hacer en 
un contexto determinado, los sectores eco-
nómicos y los tipos de empresas u organiza-
ciones en los que se puede desempeñar, así 
como las ocupaciones según los códigos de 
la Clasificación Única de Ocupaciones para 
Colombia-CUOC. Toda esta información es de 
valor práctico porque proporciona datos para 
la comparabilidad en el ámbito educativo, for-
mativo y laboral, favoreciendo de esta forma 
la movilidad. 
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Este segmento también contiene las 
competencias específicas y las competencias 
clave, información que puede ser insumo para 
el planteamiento curricular y se convierten en 
elementos que facilitan la movilidad, porque 
dan cuenta de cómo se organizan los contenidos 
y en qué tiempos se pretenden desarrollar 
las competencias, lo cual puede favorecer los 
estudios comparativos para la movilidad entre 
las vías educativa, formativa y del RAP.
 
El segmento correspondiente a los referentes 
para la educación y la formación es el principal 
insumo para el diseño curricular de programas 
educativos y formativos. En este se presentan 
las competencias específicas en términos de los 
resultados de aprendizaje esperados para cada 
una de ellas y sus criterios de evaluación. Es de 
destacar que los resultados de aprendizaje se 

convierten en las unidades de comparación más 
eficientes y objetivas para facilitar la movilidad 
entre las tres vías de cualificación y entre sus 
niveles, facilitando además los procesos de 
homologación, reconocimiento, transferencia 
y acumulación de créditos, entre otras formas 
para la movilidad.

Los parámetros de calidad como segmento 
final de la estructura de cualificación contienen 
el perfil de los docentes, formadores, tutores, 
los ambientes de aprendizaje, los requisitos 
de ingreso y, además, cuando la cualificación 
responde a una profesión regulada incluye 
lo correspondiente en este sentido. Todo en 
concordancia con los principios de la movilidad, 
ya que favorece la pertinencia, la validez y la 
confianza.
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE 
MOVILIDAD EDUCATIVA Y FORMATIVA

Las orientaciones metodológicas para la implementación 
del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa - EMEF 
surgen de un proceso de construcción participativo, en 
donde se identificaron y reconocieron prácticas vigentes 
de las instituciones oferentes de la educación y la 
formación en relación con la movilidad de las personas 
en el sistema educativo, formativo y laboral, proceso que 
se desarrolló a través de un proyecto piloto liderado por 
la Red Universitaria Mutis en el marco del convenio No. 
CO1.PCCNTR.1916504 celebrado con el Ministerio de 
Educación Nacional en 2021.

El proyecto piloto del EMEF fue desarrollado en tres 
etapas (pre-pilotaje, pilotaje y post-pilotaje), contó 
con una metodología que integra el Marco Nacional 
de Cualificaciones,  los catálogos de cualificaciones, 
procesos de innovación curricular, la perspectiva del RAP, 
la mirada de expertos nacionales e internacionales, así 
como la integración de experiencias y buenas prácticas 
de instituciones de educación media, superior, Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano; el SENA y el sector 
empresarial; todo esto en un proceso de reflexión hacia 
una efectiva movilidad.
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Durante la etapa de pre-pilotaje, se conformó 
un equipo para el desarrollo del proyecto, 
se definió la línea educativa y formativa a 
trabajar, la metodología de trabajo para las 
mesas técnicas de innovación curricular, 
se seleccionaron las trayectorias de cualifi-
cación a pilotear y se realizó la selección de 
las instituciones participantes (oferentes de la 
educación y la formación). 

En la etapa 2, desarrollo del pilotaje se con-
formaron las mesas técnicas de innovación 
curricular a partir de la convocatoria de las 
instituciones seleccionadas y de acuerdo con 
la línea de formación basada en el catálogo 
sectorial TIC y su dimensión desarrollo de 
software, lo que permitió la operacionalización 
de las trayectorias de movilidad, contando 
para ello con instrumentos que permitieron: 

1º. Correlacionar los programas seleccionados 
por las instituciones con las cualificaciones 
identificadas del catálogo sectorial TIC, 2º. 
Comparar los programas de dos instituciones 
para analizar la trayectoria objeto de estudio 
(horizontal o vertical) para la búsqueda de 
elementos comunes y diferenciales y 3º. 
Analizar las posibilidades, mecanismos o 
estrategias para lograr la movilidad en la 
trayectoria seleccionada. 

La etapa 3, Post-pilotaje permitió la eva-
luación de los logros a partir de las lecciones 
aprendidas y buenas prácticas de las insti-
tuciones, lo que favoreció la consolidación de 
los lineamientos del EMEF.

Las instituciones participantes del piloto se 
mencionan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Instituciones participantes del piloto EMEF

INSTITUCIÓN OFERENTE CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPIO

1. Centro Educativo Industrial Luis Madina IEM Cali- Valle del Cauca

2. Caja de Compensación COMFANDI IETDH Cali- Valle del Cauca

3. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Institución de Formación 
Profesional Integral (ETDH - T&T) Bogotá D.C.

4. Corporación Politécnico Colombo-Andino Institución Técnica 
Profesional- IETDH Bogotá D.C.

5. Fundación universitaria COMPENSAR IES Bogotá D.C.

6. Pontificia Universidad Javeriana IES Bogotá D.C.

7. Universidad Tecnológica de Bolívar IES Cartagena D.T.

8. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la 
Salle Institución T&T Bogotá D.C.

9. Institución Educativa Fundación Celia Duque de Duque IEM Abejorral - Antioquia

10. Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM IES Medellín- Antioquia
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INSTITUCIÓN OFERENTE CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPIO

11. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO IES Medellín-Antioquia

12. Universidad de Ibagué IES Ibagué- Tolima

13. Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD IES Bogotá D.C.

14. Universidad Autónoma de Bucaramanga - UAB IES Bucaramanga-Santander

15. Universidad Cooperativa de Colombia - UCC IES Medellín-Envigado

16. Universidad Autónoma de Occidente - UAO IES Cali-Valle del Cauca

17. Universidad Autónoma de Manizales – UAM IES Manizales-Caldas

18. Politécnico Minuto de Dios – TecMD Institución Técnica Profesional Bogotá

Fuente: Elaboración propia RUM, 2021.

A partir del EMEF y los resultados del ejercicio 
piloto realizado, a continuación, se proponen 
las principales orientaciones metodológicas 
para la implementación del EMEF en las 
instituciones oferentes de la educación y la for-
mación en el país; proceso que implica generar
escenarios de confianza y trabajo interins-
titucional, donde se establecen consensos, 

compromisos y acuerdos que posibiliten la 
movilidad de las personas entre las diferentes 
vías de cualificación y niveles de formación, 
en correspondencia con los niveles del Marco 
Nacional de Cualificaciones – MNC, aspectos 
que finalmente se traducen en políticas, crite-
rios y procedimientos institucionales.

5.1.  Etapas y recomendaciones a los oferentes de educación 
y formación _______________________________________________________________________

Las etapas que se presentan a continuación 
constituyen un referente que podrá aplicarse 
teniendo en cuenta la experiencia y autonomía 
institucional en cuanto a las políticas de 
movilidad desarrolladas. En la Figura 4 se 
describen las etapas propuestas a desarrollar 
con las instituciones oferentes de la educación 
y la formación, para la implementación 

del EMEF y se brindan las orientaciones 
y recomendaciones que podrán seguir las 
instituciones de educación básica, media, 
superior, de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano y el SENA para promover 
la movilidad de las personas en los ámbitos 
educativo, formativo y su tránsito hacia el 
mundo laboral.
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Figura 4. Etapas para la implementación del EMEF

ETAPAS EMEF
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Etapas para la implementación EMEF

Fuente: Construcción propia equipo Red Mutis (2021).

1. Declaración del compromiso institucional: 
Las instituciones oferentes de educación 
y formación deberán demostrar el 
compromiso de adoptar, implementar y 
consolidar el EMEF. Es recomendable que 
este compromiso se genere desde la alta 
dirección, contemple la movilidad nacional 
e internacional como política educativa, 
se documente, publique y divulgue en los 
espacios oficiales de comunicación.

 
2. Conformación del equipo líder: La alta 

dirección deberá designar el equipo líder 
para la adopción, implementación y 
consolidación del EMEF, teniendo en cuenta 
que se trata de un proyecto estratégico de 
alto impacto institucional.  Se recomienda 
que el equipo líder esté integrado como 
mínimo por: i) un coordinador académico 

que tendrá a cargo la orientación del 
proyecto ii) un líder o responsable a cargo 
de los procesos de diseño curricular, iii) un 
líder de los procesos de aseguramiento de 
la calidad institucional y de la oferta, iv) 
un experto disciplinar o técnico de cada 
programa educativo o formativo respec-
tivamente, y, v) un líder del proceso de 
relaciones interinstitucionales. Además, 
se sugiere contar con un profesional de 
planeación institucional. Es necesario que 
la designación del equipo se realice de 
manera formal.

 
3. Apropiación de los Lineamientos de polí-

tica: En esta etapa del proyecto, el equipo 
líder de la institución recibirá asesoría 
y asistencia técnica para la apropiación 
de la política pública del SNC y sus 
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componentes, con énfasis en el EMEF, el 
MNC y los catálogos de cualificaciones. 
Este acompañamiento se podrá realizar a 
través de talleres que podrán contar con 
la asistencia y acompañamiento técnico 
del Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Trabajo, líderes de la política 
del SNC.

4. Planeación estratégica para Implemen-
tación. La implementación del EMEF, 
deberá realizarse como un proceso gra-
dual, continuo y sostenible. La planeación 
del proceso al corto, mediano y largo 
plazo se convierte en una práctica efectiva 
para garantizar que los integrantes de la 
institución trabajen coordinadamente para 
alcanzar los objetivos trazados, a partir 
del compromiso establecido desde la alta 
dirección. El plan estratégico debe estar 
acompañado por un plan de acción como 
hoja de ruta para alcanzar los propósitos, 
donde se establezcan las acciones nece-
sarias (identificación del catálogo y las 
cualificaciones referentes, proceso de inno-
vación curricular, actualización, renovación 
y registro del programa), para alinear 
sus programas educativos o formativos 
a las necesidades sociales y del mundo 
laboral con referentes como el MNC. De 
esta manera, la planeación del proceso de 
implementación del EMEF se convierte 
en una oportunidad para fortalecer los 
currículos y afianzar las relaciones de la 
institución con los actores, entre ellos el 
sector empresarial en su rol co-formador. 

5. Innovación y transformación curricular: 
En esta etapa se propone que las institu-
ciones oferentes de educación y formación 
generen e implementen procesos de inno-
vación curricular alineados al Sistema 
Nacional de Cualificaciones, por áreas de 
cualificación, núcleos de conocimiento 
o áreas de desempeño para todos los 
programas de educación y de formación, 
que permitan que la oferta se armonice 
con los desarrollos del MNC; así mismo, 
que incorporen los contextos nacionales 
e internacionales y garanticen flexibi-
lidad, comparabilidad, compatibilidad y 
transparencia para facilitar la movilidad. 
En estos escenarios de reflexión curricular 
la institución podrá analizar, ajustar o crear 
programas  en correspondencia con los 
niveles del MNC.

En ese proceso de reingeniería del cu-
rrículo, se espera que la institución 
además del enfoque de diseño curricular 
adoptado, garantice que las competencias, 
los resultados de aprendizaje y los créditos 
se conviertan en la base semántica y en 
el lenguaje común que facilitará la com-
parabilidad de los planes de estudio, la 
homologación, evaluación, validación, con-
validación y reconocimiento de los apren-
dizajes en las tres vías de cualificación.

El plan de estudios y malla curricular deberá 
indicar las competencias desarrolladas, los 
resultados de aprendizaje que alcanzará 
el estudiante y los créditos académicos, 
estos últimos como la unidad de medida 
para la acumulación y transferencia de los 
aprendizajes obtenidos por la persona en 
su proceso de aprendizaje.
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Para desarrollar un proceso de innovación y 
transformación curricular a partir del MNC, 
se recomienda tomar como referente la Guía 
de orientaciones metodológicas para el diseño 
de programas de educación superior basados 
en catálogos sectoriales de cualificación del 
MNC.9,  y las demás orientaciones que se 
deriven para la consolidación del SNC y las 
tres vías de cualificación, así como los demás 
procesos de rediseño o actualización curricular 
a partir de las cualificaciones del MNC.

Para efecto de los presentes lineamientos se 
tomarán los cuatro momentos que sugiere la 
ruta para el diseño de programas de educación 
superior basados en catálogos sectoriales de 
cualificación del MNC establecidos en la guía, 
los cuáles son:

  Momento 1. Aproximación al Marco 
Nacional de Cualificaciones

• Apropiar los conceptos del MNC. Qué es el 
MNC, objetivos, antecedentes y estructura 
(niveles de cualificación, descriptores de 
conocimientos, destrezas y actitudes).

• Comprender la ruta metodológica para el 
diseño de cualificaciones. Permite com-
prender cómo se diseñan las cualificacio-
nes (etapas y metodología), los estudios 
sectoriales que surgen en el diseño de cada 
catálogo de cualificaciones.

• Reconocer la estructura de la cualificación. 
Su busca la comprensión de la estructura 
de cualificación y los segmentos que la 
componen: identificación de la cualificación, 

9 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-400474_recurso_41.pdf

perfil de competencias, referentes para la 
educación y la formación, y parámetros de 
calidad. Contempla la comparabilidad de las 
cualificaciones en el ámbito internacional, 
la articulación de las cualificaciones con el 
sistema educativo y las vías para alcanzar 
una cualificación.

• Consultar el Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones y preseleccionar la(s) cualifi-
cación(es) de interés. Podrán explorar los 
catálogos de cualificaciones existentes,
dónde se pueden consultar las cualifica-
ciones, su presentación y contenido, cómo 
se organizan las cualificaciones, las áreas 
de cualificación y la cualificación como 
insumo para el registro calificado.

 
   Momento 2. Valoración Institucional

• Realizar el análisis de capacidades insti-
tucionales, a partir del Modelo de For-
talecimiento y Desarrollo Institucional 
propuesto,  lo que permitirá a la Institución 
oferente de la educación o la formación 
identificar sus fortalezas y debilidades 
respecto a cuatro (4) ejes fundamentales 
que conducirán el avance en la ruta de 
diseño/rediseño a partir de cualificaciones. 
Los ejes son: gestión institucional, 
diseño curricular, docentes (profesores) y 
ambientes de aprendizaje.

  Momento 3. Revisión de pertinencia

• Identificación de las necesidades del 
entorno en el cual operará la institución 
oferente de la educación o formación.  Se 
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parte de la revisión de los documentos de 
estudios sectoriales mencionados en el 
Momento 1 y la información de los con-
textos regional y local obtenida a través de 
diferentes estrategias.

• Valoración de la oferta educativa actual 
y proyectada de la institución oferente de 
la educación o formación. Se lleva a cabo 
teniendo como base los instrumentos 
que evidencien la correspondencia de 
los programas ofertados con miras a la 
innovación por parte de la institución, con 
los siguientes criterios: el sector económico 
al que atiende, el área de cualificación 
asociada, el nivel educativo del programa 
y el nivel de cualificación equivalente. 
Lo anterior en correspondencia con la 
cualificación seleccionada, donde se ana-
licen los mismos criterios definidos para 
valorar los programas, de tal manera que se 
identifiquen los elementos comunes.

• Integración potencial de la cadena de 
formación. Se toma como referencia la 
Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación CINE y los niveles del MNC, 
para identificar integraciones potenciales 
en la trayectoria formativa que plantea la 
cualificación, con otros programas y otras 
IES.

• Selección final de la cualificación, base 
para el diseño curricular. A partir del mapeo 
de las cualificaciones seleccionadas y las 
trayectorias identificadas desde el catá-
logo sectorial, y en correspondencia entre 
la oferta académica de la institución de 

educación y formación y la oferta de otras 
instituciones, se selecciona la cualificación 
definitiva a partir de la cual se realizará el 
rediseño del programa a innovar.

   Momento 4. Diseño curricular

• Definición del perfil. De acuerdo con 
los requerimientos que el sistema de 
aseguramiento de la calidad establece, 
se define el perfil de entrada, el perfil del 
egresado y el perfil ocupacional para el 
programa. 

• Identificación de los resultados de apren-
dizaje que provienen de la cualificación.  
Se toman del componente 3 de la cuali-
ficación “Referentes para la educación y la 
formación” y su asociación con las compe-
tencias del perfil del egresado. Desde allí se 
definen las unidades curriculares (cursos, 
asignaturas, módulos, materias, pasantías).
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• Organización del mapa de competencias y 
el planeamiento curricular. Se establece la 
correspondencia entre las competencias y 
los elementos de competencia, derivados 
de la cualificación y su relación con las 
unidades curriculares del programa 
educativo, los resultados de aprendizaje y la 
duración propuesta en términos de créditos 
académicos.

• Estructuración de la malla curricular. Se 
define de manera gráfica la distribución de 
las unidades curriculares según los períodos 
académicos correspondientes con el nivel 
educativo del programa y su duración, lo 
que permitirá definir el plan de estudios.

• Desarrollo de los contenidos curriculares 
de las unidades propuestas en el plan de 
estudios. Se definen para cada resultado 
de aprendizaje establecido, los criterios de 
evaluación (cognitivos, procedimentales, 
actitudinales) y los correspondientes 
contenidos a desarrollar. Así mismo, se 
determinan las estrategias metodológicas 
y las actividades de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación para el desarrollo de los 
contenidos definidos, los ambientes de 
aprendizaje y los perfiles de los profesores 
que orientarán el programa.

• Determinación de la estrategia de eva-
luación del aprendizaje y reporte de los 
resultados de aprendizaje. Debe ser 
una evaluación con visión integral de las 
dimensiones del ser, del hacer y del saber.

Con el resultado del proceso de innovación 
curricular la institución modifica de forma 
y de fondo un proyecto formativo para 

incorporarle mejoras a partir del MNC y 
sus catálogos de cualificaciones y otros 
referentes nacionales e internacionales que 
le dan valor e identidad a su oferta, con el fin 
de garantizar la flexibilidad, comparabilidad, 
compatibilidad y transparencia que facilite 
el reconocimiento y la movilidad.

 
6. Actualización, renovación y registro 

del programa. Una vez la institución 
educativa o formativa haya transformado 
su currículo a partir de los escenarios 
de innovación, iniciará el proceso de 
modificación, renovación y registro de 
cada programa intervenido, a partir de 
la normatividad vigente, dependiendo el 
sistema de aseguramiento de la calidad 
que lo rige y aplicando los procedimientos 
internos para formalizar la actualización 
o creación del programa. En esta etapa 
será clave el proceso de autoevaluación 
en el que deberán hacer parte los 
profesores, estudiantes, egresados, 
aprendices y personal administrativo. En la 
autoevaluación se revisan las condiciones 
de calidad del programa, se evidencian 
las fortalezas y oportunidades de mejora 
encontradas y a partir de ello se formalizan 
planes, programas, proyectos e inversiones 
con la intención de mejorar la calidad de 
los programas ofrecidos.

7. Política Institucional de Movilidad Edu-
cativa y Formativa. Para garantizar la 
continuidad y sostenibilidad de los meca-
nismos de movilidad, la institución podrá 
definir una política de movilidad educativa 
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y formativa y su reglamentación, para 
determinar el objetivo, alcance, defini-
ciones, modalidades, duración, sistema-
tización, seguimiento y los procedimientos 
para la movilidad estudiantil entrante 
y saliente, en el marco de la autonomía 
institucional.

8. Comunicación de la Política.  En la última 
etapa, la institución incluirá en su plan de 
comunicaciones las estrategias para dar a 
conocer la política institucional de movi-
lidad educativa y formativa a todas sus 
partes interesadas (internas y externas), 
incluyendo acciones de aproximación y 
gestión con aquellas instituciones u orga-
nizaciones con las que podría realizar 
acuerdos, convenios o alianzas de coope-

ración para la movilidad y el reconocimien-
to de aprendizajes, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. 

Se recomienda que la política de movilidad 
sea publicada en los sitios oficiales y página 
web de la institución, incluyendo los planes 
de estudios objetos de reconocimiento, los 
cuales  deberán contener como mínimo, la 
modalidad, el perfil ocupacional, competencias 
a desarrollar, los resultados de aprendizaje a 
obtener, la duración del programa, y créditos 
académicos. Esta práctica, considerada inter-
nacionalmente como transparencia y acceso 
a la información, permitirá generar confianza 
y facilitará la comparabilidad y compatibilidad 
de los programas como ejercicio previo de 
reconocimiento de aprendizajes. 

5.2.  Orientaciones para la movilidad en la educación y en la 
formación  _________________________________________________________________________

A continuación se relacionan los niveles educa-
tivos y formativos establecidos por el Sistema
educativo y formativo colombiano en corres-
pondencia con los Niveles del Marco Nacional 
de Cualificaciones-MNC, considerando las vías 
de cualificación establecidas en el SNC.

En la vía educativa los niveles No Superior 
del 1 al 4 del MNC  la conforman la educación 
inicial, la educación básica primaráia, la básica 
secundaria (bachiller académico, bachiller 
técnico y normalista superior). De igual 

forma, en esta vía se ubica la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).
El nivel de Educación Superior compuesto 
del 5 al 8 está conformado por los progra-
mas Técnicos-Nivel 5 (técnicos profesionales, 
tecnólogos, especializaciones técnicas y las 
especializaciones tecnológicas), el nivel 6 con 
los programas universitarios (pregrado y espe-
cializaciones universitarias), el nivel 7 donde 
se ubican los programas de maestría y las 
especializaciones médico – quirúrgicas, y, final-
mente, en el nivel 8 se encuentra el doctorado. 
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Figura 5. Correlación entre los niveles del MNC y los niveles educativos en Colombia
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Fuente: Guía de orientaciones metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en 
catálogos sectoriales de cualificación del MNC. MEN 2021. 

Ahora bien, por la Vía del Subsistema de 
Formación para el Trabajo – SFT, se contempla 
la Formación Profesional Integral del SENA 
Nivel 1 al 4 (auxiliar, operario, técnico) y la 
Formación para el trabajo, cuyos niveles se 
han definido en el Decreto 1650 de 2021 -  
Nivel 1 al 7 (certificado de habilitación laboral, 
certificado de ayudante, técnico básico, 
técnico intermedio, técnico avanzado, técnico 
especialista y técnico experto). 

En este sentido, es necesario referirse a algunas 
particularidades asociadas a esta composición, 
teniendo en cuenta los propósitos del EMEF 
y el alcance de los lineamientos, los cuales no 
contemplan la educación inicial y preescolar.

A continuación, se mencionan las definiciones 
y propósitos de los niveles educativos y 
formativos, así como recomendaciones que 
promuevan la movilidad de acuerdo con el 
alcance y foco de cada tipología.

5.2.1. En la educación básica 
y media 

La educación básica obligatoria en Colombia 
corresponde a la identificada en el artículo 356 
de la Constitución Política como educación 
primaria y secundaria; comprende nueve 
(9) grados y se desarrolla en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco grados y la 
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educación básica secundaria de cuatro grados. 
La educación media constituye la culminación, 
consolidación y avance en el logro de los 
niveles anteriores y comprende dos grados, 
décimo (10°) y undécimo (11°). Tiene como 
fin la comprensión de las ideas y los valores 
universales y la preparación para el ingreso del 
educando a la educación superior y al trabajo. 
(Ley 115 de 1994).

La educación básica y media en Colombia se 
estructura en torno a un currículo común, 
definido a partir de los estándares básicos 
de competencias, conformados por las áreas 
fundamentales del conocimiento y de la 
actividad humana. Un estándar básico de 
competencias expresa una situación deseada 
en cuanto a lo que se espera que todos los 
estudiantes aprendan en cada una de las áreas 
a lo largo de su paso por la Educación Básica 
y Media, especificando por grupos de grados 
(1° a 3°, 4° a 5°, 6° a 7°, 8° a 9°, y 10° a 11°) 
el nivel de calidad que se aspira alcanzar. 
De igual forma, en este nivel se ubican las 
escuelas normales, las cuales son instituciones 
formadoras de maestros para la educación 
preescolar y básica primaria.

En el Decreto 1075 de 2015, Sección 3, el 
artículo 2.3.3.1.3.4 indica que los procesos 
pedagógicos deben articular verticalmente la 
estructura del servicio educativo para hacer 
posible al educando el acceso hasta el más alto 
grado de preparación y formación. Además, se 
debe facilitar su movilidad horizontal, es decir 
el tránsito de un establecimiento educativo 
a otro, para lo cual se podrá hacer uso de los 
exámenes de validación, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Ministerio de 
Educación Nacional.

Acorde con el propósito de la articulación de 
la educación media con la ETDH, la Educación 
Superior y la Formación para el Trabajo, es 
importante que las instituciones en el marco 
de su autonomía determinen los criterios que 
permitan la homologación o validación de con-
tenidos curriculares a quienes hayan cursado 
sus estudios de educación media según lo 
establecido en el Decreto 1075 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda 
que las instituciones oferentes de la educación 
básica y media pudieran alinear sus currículos 
a los resultados de aprendizaje que establece 
el MNC en los descriptores de nivel (matriz de 
descriptores), y además, que pudieran realizar 
una aproximación a créditos académicos 
que faciliten la homologación o validación de 
grados o el título de bachiller en cualquiera de 
sus modalidades y que se puedan reconocer 
aprendizajes hacia otros niveles educativos o 
formativos.

Los estudiantes de la educación básica y 
media podrán tener movilidad a partir de la 
implementación de los mecanismos y es-
trategias descritos en el apartado tres (3) del 
presente documento.

5.2.2. En la Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano 
- ETDH 

Es aquella que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos 
y formar en aspectos académicos o laborales. 
Conduce a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional. Particularmente, los 
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programas de formación laboral tienen por 
objeto preparar a las personas en áreas 
específicas de los sectores económicos y 
desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño 
referidas en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones - hoy integrada a la Clasificación 
Única de Ocupaciones para Colombia – CUOC, 
que permitan ejercer una actividad productiva 
en forma individual o colectiva como 
emprendedor independiente o dependiente. 
(Decreto 1075 de 2015).

La entrada en vigor de las estructuras de 
cualificaciones de los catálogos sectoriales, 
planteada en el Decreto 1649 de 2021, 
establece que “los títulos y certificados 
que se expidan en las vías Educativa y la de 
Subsistema de Formación para el Trabajo serán 
reconocidos en los niveles del MNC, cuando 
sus diseños curriculares estén basados en las 
Estructuras de Cualificaciones que hacen parte 
de los Catálogos Sectoriales de Cualificaciones 
y cumplan con lo establecido en los sistemas 
de aseguramiento de la calidad que apliquen”. 
( Artículo 2.7.3.5)

De otra parte, en relación con la ETDH es 
importante señalar que el mencionado Decreto 
1649, en su Artículo 2.7.3.6. Aseguramiento de 
calidad en la oferta basada en Cualificaciones 
de la Educación para el Trabajo y Desa-
rrollo Humano, dispone que “ el Ministerio 
de Educación Nacional y el Ministerio del 
Trabajo reglamentarán lo relacionado con el 
aseguramiento de la calidad de las institu-
ciones y programas de la Educación para 

el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), 
que aspiren a certificar en Cualificaciones 
y que correspondan entre el nivel uno (1) y el
nivel cuatro (4) del Marco Nacional de Cuali-
ficaciones (MNC) en la vía educativa y obser-
vando las mismas condiciones de calidad que 
se establezcan para el Subsistema de For-
mación para el Trabajo”.

Con el fin de facilitar el reconocimiento del 
logro de los resultados de aprendizaje y las
competencias desarrolladas por los estu-
diantes, en el Decreto 1075 de 2015, Parte 6, 
Título 4. Programas de Formación, establece 
en su Artículo 2.6.4.10 Créditos académicos  
que “las instituciones que ofrezcan programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano podrán expresar el trabajo académico 
de los estudiantes por créditos académicos. 
Crédito académico es la unidad que mide el 
tiempo estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las competencias 
académicas y laborales que se espera que el 
programa desarrolle”. 
  
De acuerdo con lo anterior, se sugiere que los 
programas de la ETDH se construyan a partir 
de estructuras de cualificación y que el plan de 
estudios se establezca en términos de crédi-
tos académicos, reconociendo además otras 
métricas para la definición de los volúmenes 
de aprendizaje que faciliten la comparabilidad 
y generen movilidad tanto en la vía educativa 
como con las otras vías de cualificación, lo cual 
se podrá lograr de acuerdo con los desarrollos 
normativos que se realicen por parte del 
Ministerio de Trabajo.
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5.2.3. Formación Profesional 
Integral - FPI 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 119 de 
1994, el SENA como establecimiento público 
del orden nacional, adscrito al Ministerio del 
Trabajo actúa como oferente de la  formación 
profesional integral FPI -orientada a formar 
para las ocupaciones, a partir de su misión: 
“invertir en el desarrollo social y técnico de 
los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, 
para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico 
y tecnológico del país”; por lo tanto, esta 
formación, por su representatividad, cobertura 
y reconocimiento se contempla en la vía del 
Subsistema de Formación. Adicionalmente, 
el SENA también oferta programas de nivel 
tecnológico y de especialización tecnológica, 
incursionando de esta manera en la educación 
superior es decir en la vía educativa.  
 
Por lo anterior, los niveles formativos ofertados 
por el SENA son: auxiliar, operario, técnico y 
profundización técnica; los niveles educativos 
son tecnología y especialización tecnológica. 
De esta manera cuentan con cobertura de 
los niveles 2, 3, 4 y 5 del Marco Nacional de 
Cualificaciones, con perspectiva del nivel 6 y 
7 del Subsistema de formación para el trabajo, 
acorde con lo establecido en el Decreto 1650 
de 2021.
 

10 SENA. Resolución 2198 de 2019. https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/pdf/resolucion_sena_2198_2019.pdf

El diseño curricular del SENA está actualmente 
basado en normas sectoriales de competencia 
laboral, resultantes de las mesas sectoriales, 
a partir de las cuales se determinan las 
competencias que alcanzarán los egresados 
y donde se establecen los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los 
saberes a desarrollar, la planeación curricular 
y la duración correspondiente en términos de 
horas y créditos académicos 10. Así se puede 
concluir que es un modelo curricular que se 
podrá ajustar con facilidad a lo propuesto desde 
el Sistema Nacional de Cualificaciones y sus 
componentes. En ese sentido se recomienda 
al SENA como oferente de la FPI, transformar 
sus diseños curriculares basados en las 
estructuras de cualificaciones de los catálogos 
sectoriales de cualificaciones aprobados en el 
MNC, y adoptar el sistema de aseguramiento 
de la calidad de acuerdo con la tipología de 
programas ofertados.

https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/pdf/resolucion_sena_2198_2019.pdf
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5.2.4. En la educación superior 
técnica y tecnológica 

El nivel técnico profesional comprende 
tareas relacionadas con actividades técnicas 
que pueden realizarse autónomamente, habi-
litando para comportar responsabilidades 
de programación y coordinación (Ley 749 de 
2002, Capítulo 1). De esta manera el nivel 
Técnico Profesional implica una formación 
predominantemente práctica, y el diseño cu-
rricular, expresado en resultados de apren-
dizaje, debe contar con énfasis en el dominio 
procedimental.

El nivel tecnológico se fundamenta y apropia 
de los conocimientos científicos y la com-
prensión teórica para la formación de un 
pensamiento innovador e inteligente, con 
capacidad de diseñar, construir, ejecutar, 
controlar, transformar y operar los medios 
y procesos que han de favorecer la acción 
del hombre en la solución de problemas que 
demandan los sectores económicos y de 
servicios del país. La formación tecnológica 
comprende el desarrollo de responsabilidades 
de concepción, dirección y gestión, de con-
formidad con la especificidad del programa 
(Ley 749 de 2002, Capítulo 1). 

El nivel de especializaciones técnicas y es-
pecializaciones tecnológicas tienen como 
propósito la profundización en los saberes 
propios de un área de la ocupación, disciplina 
o profesión de que se trate el desarrollo de 
competencias específicas para su perfeccio-
namiento y una mayor cualificación para el 
desempeño laboral. (Decreto 1075 de 2015). 

El diseño curricular de programas técnicos 
profesionales, tecnológicos y de especializa-
ciones técnicas y tecnológicas podrán ser 
expresados en términos de resultados de 
aprendizaje y créditos académicos. Se reco-
mienda usar como referente para el diseño 
curricular los catálogos sectoriales de cuali-
ficaciones del MNC, acorde con el Decreto 
1649 de 2021.

5.2.5. En la Educación Superior 
Universitaria: pregrado y 
posgrado

El pregrado universitario, de forma coherente, 
con la fundamentación teórica y la propuesta 
metodológica de la profesión, debe hacer 
explícitos los principios y propósitos que la 
orientan desde una perspectiva integral, con-
siderando, entre otros aspectos, las carac-
terísticas y competencias que se espera 
posea el futuro profesional. Este ciclo per-
mite el ejercicio autónomo de actividades 
profesionales de alto nivel e implica el dominio 
de conocimientos científicos y técnicos. (Ley 
749 de 2002).
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Los programas de posgrado corresponden a la 
formación posterior al título de pregrado, y se 
desarrolla, según el marco normativo vigente, 
en los niveles de especialización, maestría y 
doctorado. Los programas de especialización 
tienen como propósito la profundización en 
los saberes propios de un área de la ocupación, 
disciplina o profesión de que se trate, orientado 
a una mayor cualificación para el desem-
peño profesional y laboral. Los programas 
de maestría tienen como propósito ampliar 
y desarrollar los conocimientos, actitudes y 
habilidades para la solución de problemas 
disciplinares, interdisciplinarios o profesionales 
y/o dotar a la persona de los instrumentos 
básicos que la habilitan como investigador. Un 
programa de doctorado tiene como propósito 
la formación de investigadores con capacidad 
de realizar y orientar en forma autónoma 
procesos académicos e investigativos en un 
área específica del conocimiento, y desarrollar, 
afianzar o profundizar conocimientos, acti-
tudes y habilidades propias de este nivel de 
formación. (Decreto 1075 de 2015).
 
Las cualificaciones del nivel 6, 7 y 8 del MNC 
proporcionan referentes valiosos para la defi-
nición de las propuestas curriculares de los 
programas de educación superior, en el marco 
de la autonomía universitaria. Para ello se 
parte de lo expuesto en el apartado 4.2 deno-
minado “Estructura de la Cualificación” del pre-
sente documento y lo establecido en el Decreto 
1330 de 2019.
 

11 Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo y su aseguramiento de la calidad, cuyo objeto es “Adoptar y reglamentar el Subsistema de Formación para 
el Trabajo - SFT y su Aseguramiento de Calidad - ACFT en Colombia; para implementar con oportunidad, calidad y pertinencia, 
sus programas de formación para el trabajo”.

5.2.6. En el Subsistema de 
Formación para el Trabajo 

De acuerdo con el Decreto 1650 de 202111, se 
establecen los niveles para el Subsistema de 
Formación para el Trabajo en correspondencia 
con los niveles iniciales del MNC 1,2, 3 y 4, y 
los niveles avanzados 5, 6 y 7, así: Nivel 1. 
Certificado de habilitación laboral, Nivel 2. 
Certificado de Ayudante, Nivel 3. Técnico 
Básico, Nivel 4. Técnico Intermedio, Nivel 5. 
Técnico Avanzado, Nivel 6. Técnico Especialista 
y Nivel 7. Técnico Experto.
 
También en el citado Decreto, en el artículo 
2.2.6.9.2.9. Requisitos de ingreso a los 
programas del Subsistema de Formación para 
el Trabajo - SFT, se define que: “Para ingresar a 
un programa del Subsistema de Formación para 
el Trabajo - SFT en cualquiera de sus niveles, 
el aspirante deberá cumplir con los requisitos 
legales y los de la institución donde quiere 
matricularse de acuerdo con la normatividad 
vigente”. Con base en lo anterior, se establecen 
los requisitos legales para el ingreso a cada 
uno de los niveles definidos, donde se proyecta 
contar con una oferta pertinente y de calidad, 
la cual puede ser propuesta en modalidades 
presencial, a distancia, virtual, en alternancia, 
combinada y otros desarrollos que integren 
las anteriores modalidades; todo lo anterior, 
acorde con la reglamentación que se establezca 
para tal fin.
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Los oferentes de la Formación para el Trabajo 
podrán ser las IES, el SENA y la IETDH, 
siempre que cumplan con los requisitos de 
aseguramiento de calidad que se establezcan. 
Los certificados que se expidan para los 
diferentes niveles de formación “podrán ser 
reconocidos en la vía del Subsistema de la 
Formación para el Trabajo a las personas 

12 Por el cual se adiciona el Capítulo 11 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, y se reglamenta el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) como una vía de cualificación en el marco 
del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC). 

interesadas en continuar sus procesos de 
formación, a partir de los procedimientos que 
se establezcan en la vía del Reconocimiento 
de Aprendizajes Previos - RAP y en articulación 
con el Esquema de Movilidad Educativa 
y Formativa”, según lo mencionado en el 
artículo 2.2.6.9.3.3. Oferta de programas del 
Subsistema de Formación para el Trabajo - SFT. 

5.3.  Orientaciones para el RAP ____________________________________________

En la reglamentación de RAP, como vía de 
cualificación, es importante resaltar que este 
reconocimiento se realiza mediante un proceso 
de evaluación en el que las personas deberán 
demostrar que cuentan con los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, expresadas 
en términos de resultados de aprendizaje, 
atendiendo a criterios de aseguramiento de la 
calidad, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio del Trabajo y en 
armonización con los componentes del SNC. 
(Decreto 946 de 2022)12

Son referentes para el RAP el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones y los Catálogos Sectoriales 
de Cualificaciones, así como los resultados de 
aprendizaje establecidos en las estructuras 
de cualificación, quese convierten en los ele-
mentos orientadores para los procesos de 
evaluación facilitando a los beneficiarios del 
RAP el acceso y tránsito en las otras dos vías 
de cualificación. 

De acuerdo con la reglamentación, el país 

cuenta seis mecanismos para el reconocimiento 

de aprendizajes, y los documentos otorgados a 

través de estos, tendrán validez en las tres vías 

de cualificación, así como en el ámbito laboral y 

productivo, lo que significa, que los certificados 

de competencia y de cualificaciones otorgados 

en el RAP facilitarán el acceso y movilidad en la 

educación, formación y el trabajo.

Es importante mencionar que los mecanismos 

del RAP solo se podrán aplicar, hasta tanto el 

Ministerio del Trabajo reglamente mediante acto 

administrativo el sistema de aseguramiento y 

garantía de la calidad para el RAP en el marco 

del Sistema Nacional de Cualificaciones. En 

este sentido y por ahora, se recomienda que 

las instituciones y entidades oferentes de la 

educación y la formación puedan:
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• Incluir en su política institucional de movi-
lidad, el procedimiento para la verificación 
y validación de los certificados y cualifi-
caciones obtenidas por la vía del RAP con 
fines de reconocimiento en la educación 
superior, la ETDH y la formación para el 
trabajo, de tal manera que se garantice 
veracidad bajo los principios de confianza 
mutua y de aseguramiento de la calidad, 
tomando como punto de partida lo reglamen-
tado por el Ministerio del Trabajo, además 
de que esté acorde con lo establecido en el 
Sistema Nacional de Cualificaciones.

• Desarrollar los instrumentos para la apli-
cación de los mecanismos de RAP en con-
cordancia con el sistema de aseguramiento 
de la calidad institucional.

• Definir estrategias administrativas para 
la inserción del candidato en el ámbito 
educativo o formativo a partir del diagnós-
tico que proporcione la documentación que 

se requiera del aspirante. Este paso incluye 
el cotejo y correlación de información en sus 
propios formatos que permitan validar u
homologar los conocimientos y desem-
peños y las competencias, para garantizar 
la inserción y continuidad en la trayectoria 
definida dentro de la cualificación. 

5.4.  Orientaciones para la movilidad con los sectores 
económicos _______________________________________________________________________

Los sectores económicos son los que reciben 
el talento humano que adquiere las competen-
cias por la vía educativa, la del Subsistema 
de Formación para el Trabajo o por la vía del 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos - RAP, 
pero también se convierten en el catalizador de 
las necesidades globales y locales para generar 
el desarrollo económico y social, por lo cual 

son actores determinantes en la identificación 
de las competencias, habilidades, destrezas y 
actitudes que requiere el talento humano.

Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen al-
gunas recomendaciones que fomentan el diálogo 
e interacción permanente entre los sectores 
económicos y el sistema educativo y formativo: 
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• Es favorable que se mantenga una cons-

tante interacción entre los empresarios y 

las instituciones oferentes de la educación 

y formación con el fin de aportar en doble 

vía en el diseño, actualización y desarrollo 

de programas acordes con las necesida-

des del mercado de trabajo, de tal manera 

que se genere una sinergia en pro del 

aprendizaje y la movilidad de las personas.

• Las instituciones oferentes de la educación 

y la formación podrán establecer con-

venios y acuerdos con empresas y organiza-

ciones que permitan concretar estrategias 

para la promoción y uso de instalaciones, 

equipos y materiales entre ambas partes. 

Ello implicará que, de manera conjunta, se 

gestionen el inventario, mantenimiento, 

utilización y renovación de los recursos 

compartidos para el beneficio de los 

estudiantes.

• De manera colaborativa, entre las insti-
tuciones oferentes de la educación y la 
formación y las organizaciones de los 
sectores económicos, se deben establecer 
acciones y acuerdos que permitan desa-
rrollar las prácticas profesionales de los 
estudiantes, los procesos de orientación 
socio-ocupacional, la intermediación labo-
ral e información sobre oportunidades de 
formación y de trabajo, que promuevan 
la progresión de las personas y, por ende, la 
movilidad educativa, formativa y laboral.

• Para los empresarios y trabajadores, 
se recomienda ajustar los procesos de 
selección y promoción del talento huma-
no, para reconocer la certificación de 
competencias y los certificados de cuali-
ficación obtenidos a través de la vía del 
reconocimiento de aprendizajes previos 
(RAP), así como las obtenidas en la vía 
educativa y la vía del subsistema de 
formación para el trabajo.
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6. ACTORES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL EMEF

6.1. Gobierno nacional, 
departamental y municipal _____

El rol del Gobierno nacional es fundamental en la 
consolidación del EMEF. Históricamente tanto el Ministerio 
de Educación Nacional como el Ministerio del Trabajo han 
venido desarrollando un trabajo activo y coordinado en 
el diseño de políticas orientadas al cierre de brechas del 
capital humano. En la actualidad, en cabeza de estas dos 
carteras se viene estructurando un SNC con el objetivo de 
alinear la educación y formación a las necesidades sociales y 
productivas del país; así como promover el reconocimiento 
de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los 
ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo 
productivo del país.

Uno de los más importantes retos del gobierno es la puesta 
en marcha de la reciente reglamentación del MNC como 
columna vertebral del SNC y sus demás componentes.  El 
Decreto 1649 de 2021 que adopta y reglamenta el MNC 
establece dos objetivos que le dan relevancia a la necesidad 
del EMEF: i) contribuir a la movilidad y la progresión
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educativa, formativa y laboral mediante el 
reconocimiento de los aprendizajes adquiridos 
a lo largo de la vida y,  iv) contribuir a la 
movilidad nacional e internacional a través 
de una mayor flexibilidad para su trayectoria 
educativa y formativa, así como en el ámbito 
laboral; en este sentido, el EMEF cobrará vida 
con la institucionalidad y gobernanza del MNC.

Para la implementación del Esquema de Mo-
vilidad Educativa y Formativa, los ministerios 
de Educación y de Trabajo deberán avanzar de-
cididamente en la reglamentación de la vía 
de cualificación del RAP, del Subsistema de 
Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales y cada uno de los mecanismos que 
se desarrollen, todos ellos contemplados en 
la propuesta del EMEF presentada en este 
proyecto. 

La implementación del EMEF requiere precisar 
un modelo de institucionalidad, coordinado con 
los demás componentes del SNC como son el 
MNC, los subsistemas de aseguramiento de 
la calidad de la educación y la formación, la 
normalización de competencias y la evaluación 
y certificación de competencias y la plata-
forma de información del SNC, con lo que 
se podrán garantizar acciones desde el nivel 
estratégico y táctico.

Por otra parte, la puesta en marcha del 
Esquema de Movilidad traerá consigo retos 
para el gobierno nacional, como lo son:

• La articulación del EMEF con los demás 
componentes del Sistema Nacional de 
Cualificaciones como generador de es-
trategias, mecanismos y acciones que 

favorezcan la coherencia técnica entre los 
componentes y su desarrollo armónico e 
integral.

• La articulación del Esquema con las vías 
de cualificación y sus respectivos meca-
nismos de reconocimiento.

• La articulación interinstitucional e inter-
sectorial como promotor de relaciones 
sólidas, transparentes y efectivas entre las 
distintas instituciones y sectores, que fa-
vorezcan la implementación del Esquema. 
La conformación de mesas intersecto-
riales e interinstitucionales podría ser una 
estrategia efectiva. 

• La generación de lineamientos u orien-
taciones nacionales para la usabilidad del 
MNC y el EMEF.

• La generación de acuerdos y alianzas 
interinstitucionales para la movilidad 
interinstitucional.

• La internacionalización de la educación y 
formación a partir de instrumentos como 
el MNC.

• El seguimiento y medición de impacto 
del EMEF.

 
Los gobernadores y los alcaldes, a través 
de las respectivas secretarías de Educación 
o de los organismos que hagan sus veces, 
en el ejercicio de sus facultades legales de 
habilitar instituciones, otorgarán el registro 
de programas de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano, y deberán ejercer la 
inspección y vigilancia, como lo establece el 
Decreto 1075 de 2015; de igual manera, podrán 
incorporar en sus procesos de aseguramiento 
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de la calidad la importancia de alinear la oferta 
educativa al MNC y promover la puesta en 
marcha del EMEF. 
 
En lo territorial, la priorización de la calidad, 
pertinencia y movilidad en la educación y 

formación podrán estar visibles en los planes 
de desarrollo, así mismo, las secretarías de 
Desarrollo Económico y la Cámara de Co-
mercio, así como las iniciativas clúster serán 
fundamentales para la articulación con el 
sector empresarial. 

6.2. Instituciones educativas y formativas ____________________________

El rol de las instituciones educativas y 
formativas en la implementación del EMEF 
consiste en materializar las políticas públicas 
y poner en operación la normatividad para lo 
cual las instituciones educativas y formativas 
se encargan de hacer la interpretación de la 
norma para generar, de forma detallada, los 
procedimientos mediante los cuales se realiza 
el ingreso de un aspirante a un programa 
educativo o de formación. Por otra parte, las 
instituciones deben determinar puentes de 
comunicación entre las vías de cualificación 
y con los sectores económicos con miras a 
promover la movilidad educativa y formativa.

Entre los aspectos que le corresponden a las 
instituciones educativas y formativas están:

• La generación de políticas institucionales 
que favorezcan y respalden las estrategias 
de movilidad desde lo administrativo y lo 
curricular. 

• La estructuración de programas cuyo dise-
ño curricular se base en referentes nacionales 
e internacionales que faciliten la movilidad, 
como los mencionados anteriormente.

• La generación de una oferta educativa y 
formativa basada en las trayectorias identi-
ficadas en los catálogos sectoriales.

• Los procesos de orientación vocacional 
y profesional que permitan al aspirante 
conocer y decidir qué trayectoria seguir de 
acuerdo con sus intereses y posibilidades.

• La revisión, verificación y cumplimiento 
de los requisitos determinados por la ley 
para cada una de las vías de cualificación. 
Igualmente se deben definir los requisitos 
propios que decidan las instituciones 
oferentes.

• Generación de convenios interinstitucio-
nales locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales que favorezcan la movilidad 
horizontal y vertical.

• La generación de políticas institucionales 
que favorezcan el diseño curricular. 

• La definición de la documentación que 
debe aportar el aspirante según lo esta-
blecido por la ley, y la que la institución 
considere necesaria para ingresar a un 
programa educativo, formativo o para 
un procedimiento de RAP.

• Establecimiento de acuerdos – alianzas 
con sectores económicos para fortalecer 
la oferta de sus programas de formación y 
educación.
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6.3. Sectores económicos ___________________________________________________

El sector empresarial tiene un rol preponderan-
te dentro del EMEF si tenemos en cuenta que 
es el mayor demandante de talento humano en 
el país, y como tal, tiene un conocimiento parti-
cular de qué tipo de habilidades y capacidades 
debe proveer el sistema educativo y formativo.
 
Las organizaciones y entidades de los sectores 
económicos realizan diversas intervenciones 
que van desde la donación directa de recursos, 
hasta la destinación de tiempo o gestión de 
sus directivos y equipos de trabajo. Dentro 
de las acciones a desarrollar se encuentran: 
la implementación o apoyo a programas, 
proyectos o estrategias para mejorar las 
oportunidades de acceso de la población a los 
sistemas formales e informales de educación, 
a la formación para el trabajo, la ETDH y a los 
mecanismos de RAP, basados en la experiencia. 
También puede apoyar en la formación práctica, 
habilitando en el desarrollo y fortalecimiento 
de competencias que favorezcan el desempeño 
en los distintos contextos laborales a través 
de estrategias como formación dual, prácticas 
profesionales o etapa práctica con contratos 
de aprendizaje, pasantías y actualización de 
docentes en las empresas, entre otras.
 
Las diversas acciones que sugieren un diálogo 
permanente entre el sistema educativo y 
formativo y el sector empresarial pueden darse 
a través de espacios de concertación como 
las mesas sectoriales, cámaras de comercio, 
gremios, asociaciones de organizaciones o 
movimientos empresariales y sociales.  

Una estrategia sin lugar a duda es la realización 
de alianzas que permitan aunar esfuerzos 
con instituciones educativas y formativas, en 
algunos casos, en asocio con organizaciones de 
la sociedad civil, en torno a las políticas públicas 
y las agendas educativas, compartiendo los 
riesgos, las responsabilidades y los logros que 
se deriven del trabajo colaborativo.
 
En estos procesos de intervención se articulan, 
además, con los diferentes grupos de interés a 
los que están abocados las empresas a atender 
o con los que se relacionan: Estado, accionistas, 
clientes, líderes de opinión, proveedores, 
empleados, sociedad y comunidad.

Ahora bien, en el proceso de la ruta para el 
desarrollo de las cualificaciones el sector 
económico juega un papel relevante con 
aportes en los estudios sectoriales, generando 
insumos al Marco Nacional de Cualificaciones.
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6.4. Trabajadores _______________________________________________________________

El talento humano de las empresas se convier-
te en un importante beneficiario del EMEF en 
la medida en que las organizaciones desarro-
llen programas o planes de capacitación, for-
mación y profesionalización para el desarrollo 
de los trabajadores.
 
Por otra parte, los espacios de trabajo se 
convierten en escenarios de aprendizaje 
permanentes, por ello la experiencia laboral es 
una de las formas de aprendizaje reconocidas 
en el SNC, lo que favorece el acceso en el 
sistema educativo y formativo y la inclusión 
laboral y educativa contemplada en el esquema 
de movilidad.
 
El EMEF permite reconocer las cualificaciones 
obtenidas por los trabajadores mediante la vía 
de cualificación RAP con mecanismos como 
la evaluación y certificación de competencias 
laborales y la validación de cualificaciones, las 
cuales son formas de transitar en la educación 
y formación y retornar al mundo laboral 
mejorando sus condiciones.

El esquema de movilidad incentiva las políticas 
activas de empleo en las que se contemple la 
formación para trabajadores, se promueva 
el reconocimiento de aprendizajes previos, se 
incentive la validación, homologación y la certi-
ficación de competencias para el crecimiento 
personal, profesional, social y, en general, 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas.

6.5. Estudiantes, aprendices y demás sujetos de movilidad

 
El EMEF se centra en la persona como sujeto 
de aprendizaje, y como principal benefi-
ciario tendrá los siguientes deberes con la 
implementación: 

• Asumir con responsabilidad y honesti-
dad el proceso necesario para hacer su 
movilidad. 
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• Consultar los requisitos, procedimientos, 
fechas de aplicación y demás asuntos 
relacionados con su postulación en la 
institución destino de su interés.

• Suministrar oportunamente los documen-
tos necesarios para tramitar su solicitud de 
movilidad, asegurándose de que cumple 
con los requisitos exigidos por la institución 
de su interés.

• Asistir a las jornadas de socialización de 
oportunidades de movilidad existentes.

• Honrar el buen nombre de las instituciones. 

• En el caso de movilidad internacional, 
tener el cubrimiento de servicios de salud 
internacional durante la estancia en el 
país de destino y cumplir los requisitos 
migratorios aplicables, de acuerdo con lo 
establecido en el país de destino.

• Dar a conocer la experiencia, ventajas y be-
neficios de movilidad educativa y formativa.

• Aportar los documentos legales que certi-
fiquen las diferentes actividades realizadas 
durante el proceso de movilidad. En el 
caso de homologaciones, aportar los do-
cumentos exigidos por la Institución que 
reconocerá el proceso.
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CONCLUSIONES

Estos lineamientos son el resultado del pro-
ceso de investigación, interacción y pilotaje 
con Instituciones, empresarios, expertos 
nacionales e internacionales y entidades de 
Gobierno que nos permitieron identificar las 
necesidades y aspectos claves que requieren 
ser tenidos en cuenta en la implementación del 
EMEF. De igual forma, se identifican algunos 
retos que implican un compromiso de todos los 
actores del EMEF  que permitan implementar 
nuevas estrategias para facilitar la movilidad 
de las personas e incidir en su calidad de vida y 
el desarrollo del país.

• El EMEF permitirá garantizar el tránsito 
entre las vías de cualificación, favoreciendo 
la progresión y el reconocimiento de apren-
dizajes a partir de elementos comunes 
como las cualificaciones, las competencias, 
los resultados de aprendizaje y los créditos 
académicos.

• El EMEF promoverá el fortalecimiento de 
la confianza mutua entre las instituciones 
oferentes de la educación y formación, 

el sector empresarial y los entes gu-
bernamentales, al facilitar estrategias y 
mecanismos que permitan la validez o 
el reconocimiento de las certificaciones, 
títulos y aprendizajes previos; siempre en 
el marco de los sistemas de aseguramiento 
de la calidad de las ofertas educativa y de 
formación para el trabajo respectivamente.

• Un propósito fundamental que debe 
cumplir un sistema de créditos desde la 
perspectiva de movilidad es el de facilitar a 
las personas la acumulación, transferen-
cia y reconocimiento de los resultados de 
aprendizaje evaluados para lograr una 
cualificación o dar continuidad en el 
aprendizaje permanente. 

• La innovación curricular se ha convertido 
en una herramienta para el aseguramiento 
de la calidad de los procesos educativos 
y formativos, y en una manera de moder-
nizar el sistema educativo colombiano 
de acuerdo con las necesidades sociales 
actuales y futuras. 
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• Uno de los más importantes retos del Go-
bierno nacional es la articulación del EMEF 
con los demás componentes del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y las tres vías 
de cualificación, garantizando coherencia 
técnica entre las políticas y un desarrollo 
armónico e integral.

• La interacción entre EMEF y la plataforma 
de Información del SNC se constituirá en una 
herramienta importante que contribuya al 
diseño formación, cualificación del talento 
humano, generación y gestión. Este reto 
implica la articulación interinstitucional 
y de interfaz entre las distintas fuentes y 
los sistemas de información de educación 
y formación, facilitando la movilidad de 
las personas entre las diferentes vías de 
cualificación, con el fin de promover rutas 
de aprendizaje, las relaciones con los 
sectores económicos y el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

• Aplicar los lineamientos propuestos para 
el EMEF es un reto y un compromiso para 
todos los actores del EMEF, quienes, a 
través de la definición de una hoja de 
ruta, la comprensión de los beneficios y 
la operacionalización de los mecanismos 
y estrategias lograrán la implementación 
exitosa del EMEF.

• Los lineamientos del EMEF es un docu-
mento dinámico que recoge y orienta los 
procesos de movilidad educativa y for-
mativa, y que se realimenta mediante la 
sistematización de las buenas prácticas, 
porque como se indicó en la introducción, 
transversaliza las vías de cualificación y 
permea todos los niveles del Marco Na-
cional de Cualificaciones – MNC, integrando 
el sistema educativo y formativo de manera 
armónica. 
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