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La Agenda Educativa 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad 

y
promover 

oportunidades de 
aprendizaje 

permanente para 
todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible,

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo



UNESCO Event / Name / other Date

Desafíos para el diseño de Políticas y 
Sistemas de Gobernanza de la EFTP

Integralidad de las políticas

Percepción pública y atractivo 

Articulación Educación-Trabajo

Marcos regulatorios

Coordinación de actores

Fuentes de financiamiento

Atención a grupos prioritarios



UNESCO Event / Name / other Date

Desafíos para mejorar la calidad y 
relevancia de la EFTP

Diversificación de 
la Oferta Enfoque Holístico Cualificación del 

Personal

Marcos o 
sistemas de 

cualificaciones

RVA de 
aprendizaje no 

formal e informal

Movilidad 
estudiantil y 

laboral

Aseguramiento 
de la calidad

Sistemas de 
Información y 
Orientación



UNESCO Event / Name / other Date

Desafíos para el fortalecer el Monitoreo, la 
Investigación y la Cooperación Internacional en la EFTP

Estudios de impacto y resultados

Herramientas e indicadores

Investigaciones interdisciplinarias

Gestión del conocimiento

Intercambio de experiencias

Coordinación de acciones



UNESCO Event / Name / other Date

Aspectos Conceptuales Clave

La Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación CINE

• Se emplea para acopiar y analizar datos comparables a nivel internacional 
de manera consistente.

• Permite ordenar programas educativos y certificaciones por niveles de 
educación y campos de estudio. 

• Facilita la clasificación de actividades educativas en categorías 
consensuadas a nivel internacional.

• Clasifica los programas educativos por su contenido en dos ejes 
principales: niveles de enseñanza y campos de educación.

• CINE-76, CINE-97, CINE2011 y CINE 2013
• Se sustenta en 3 componentes: definiciones y conceptos, sistemas de 

clasificación y mapas de programas y certificaciones
• La instancia responsable es el Instituto de Estadísticas de la UNESCO



UNESCO Event / Name / other Date

Unidades de Clasificación de la CINE

Programas Educativos

• Conjunto o secuencia de 
actividades

• Se propone mejorar 
competencias

• Integra múltiples posibilidades
• Tienen distintos nombres
• Se clasifican para elaborar 

informes estadísticos

Certificaciones

• Confirmación de la conclusión 
exitosa de un programa

• Se obtienen de varias formas
• Los créditos no se consideran 

certificaciones
• Pueden tener distintas 

denominaciones
• Pueden reconocer 

aprendizajes no formales



UNESCO Event / Name / other Date

Alcance de la Educación en la CINE

• Institucionalizada e intencionada
• Organizada por entidades públicas y privadas
• Reconocida por autoridades nacionales
• Impartida a tiempo completo en trayectorias 

continuas

Educación 
Formal

• Institucionalizada e intencionada
• Organizada por un proveedor de educación
• Alternativa o complemento a la educación formal
• No implica una trayectoria continua

Educación no 
formal



UNESCO Event / Name / other Date

Variables de Clasificación Cruzada 
de la CINE

Nivel de Educación

• Agrupación de programas 
educativos

• Asociado con grado de 
complejidad y especialización

• Representan pasos en la 
progresión educativa

• Responde a una variedad de 
programas 

Campo de Educación y 
Capacitación

• Area de contenido cubierto 
por un programa o 
certificación

• Clasifica programas y 
certificacion por campos de 
estudio

• Son idependientes de los 
niveles

• No se definen dentro de los 
niveles



UNESCO Event / Name / other Date

Los Niveles de la CINE

• Educación de la Primera InfanciaNivel CINE 0

• Educación PrimariaNivel CINE 1

• Educación Secundaria BajaNivel CINE 2

• Educación Secundaria AltaNivel CINE 3

• Educación Postsecundaria No TerciariaNivel CINE 4

• Educación Terciaria de Ciclo CortoNivel CINE 5

• Grado en Educación Terciaria o Nivel EquivalenteNivel CINE 6

• Nivel de Maestría, Especialización o EquivalenteNivel CINE 7

• Nivel de Doctorado o EquivalenteNivel CINE 8



UNESCO Event / Name / other Date

Clasificación CINE de campos de 
Educación y Capacitación CINE-F 2013

Describe y categoriza 
campos de educación 

y capacitación

Posee una Jerarquía 
de 3 niveles

Enfoque de 
contenido temático

• 11 Campos amplios
• 29 Campos específicos
• 80 Campos detallados



UNESCO Event / Name / other Date

Campos de Educación y Capacitación 
CINE (1)



UNESCO Event / Name / other Date

Campos de Educación y Capacitación 
CINE (2)



UNESCO Event / Name / other Date

Campos de Educación y Capacitación 
CINE (3)



UNESCO Event / Name / other Date

Campos de Educación y Capacitación 
CINE (4)



UNESCO Event / Name / other Date

Campos de Educación y Capacitación 
CINE (5)



UNESCO Event / Name / other Date

Campos de Educación y Capacitación 
CINE (6)



UNESCO Event / Name / other Date

El Proyecto “Niveles de Referencia 
Global” (WRL)

Facilita el reconocimiento de cualificaciones

Desarrollada por la UNESCO y socios

Lenguaje común para las habilidades

Elementos de competencia, etapas e 
indicadores de progreso

Opera en una plataforma digital



UNESCO Event / Name / other Date

Información adicional sobre la 
herramienta WRL

https://worldreferencelevels.org/



UNESCO Event / Name / other Date

Gracias por su atención!
Ramón Iriarte

r.iriarte@unesco.org
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