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EL DANE
D
Y ELL MINISTE
ERIO DE EDUCACIÓ
E
ÓN NACIONAL IN
NFORMAN
N
SO
OBRE CLA
ASIFICAC
CIÓN DEL PROGRA
AMA DE TRABAJO SOCIAL
EL DANE
E MANIFIES
STA QUE:
Uno de los objetiv
vos primorrdiales del Departam
mento Adm
ministrativo
o Naciona
al de
Estadístiica es prroducir y difundir in
nformació
ón estadísttica estratégica en
n los
ámbitoss social, económic
e
co y amb
biental pa
ara la tom
ma de de
ecisiones y la
investigación en Colombia
a. Y para ello,
e
utiliza estándares internacionales entre
e
los que se encuen
ntran las clasificacio
c
ones estadísticas.
de categorías con
Las clasificacion
nes internacionale
es son conjuntos
c
erísticas similares qu
ue son emitidas y adoptad
das por organismos
o
s de
caracte
carácte
er global, y aprobad
das por La
a Organiza
ación de Naciones
N
U
Unidas
(ON
NU) y
otras orrganizaciones interna
acionales..
Las cla
asificaciones interna
acionales existen para
p
establecer ca
ategorías que
permita
an ordenar y estand
darizar la in
nformación sobre actividadess económicas,
productos, enfe
ermedades, niveless educattivos, acttividades ambientales,
ocupac
ciones, etc
c.
También produce
en las varriables que le perm
miten a lass entidade
es estadístticas
establecer un len
nguaje co
omún para
a estandarizar las comparaciones entre
e los
países de
d una región o de
el mundo. La compa
arabilidad facilita el análisis de
d la
informa
ación estra
atégica a través del tiempo, brinda ele
ementos de
d diagnóstico
en fenó
ómenos sociales, económico
e
os y amb
bientales, y permite
e a los pa
aíses
establecer políticas en pro del desarrrollo.
Colomb
bia adoptó
ó la Clasifficación In
nternacion
nal Normallizada de la Educac
ción,
CINE, en
e su versión de 19
997,que fu
ue elaborada por la Organización de
e las
Nacione
es Unidas para la Educación
E
n, la Cienc
cia y la Cultura
C
(UN
NESCO), en
e su
estructu
ura ordena
a program
mas educa
ativos y su
us respecttivas certifficacioness por
niveles y campos de educa
ación.
En el añ
ño 2011 la UNESCO publicó una nueva versión de
e la clasificación CINE y
Colomb
bia dio in
nicio a un
n proceso
o interinstitucional de
d adapttación do
onde
particip
paron las entidadess del país técnicam
mente idóneas. El Departam
D
ento
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Adminisstrativo Na
acional de Estadística establec
ció la resolución 776
6 de 2015 para
p
el cump
plimiento de
d sus func
ciones técnicas con fines estadísticos.
En el caso
c
del programa
p
Trabajo Social
S
es necesario
o precisar que el DANE
D
mantuv
vo la estru
uctura y definicione
d
es presenttadas por la UNESC
CO que están
e
establecidas desd
de la versió
ón de la CINE
C
de 1997.
El programa Trabajo Social está enmarcado
e
o en el campo
c
am
mplio Salu
ud y
Bienesta
ar (represe
entado po
or el códiigo 09); en el campo específico Biene
estar
(092) y en el campo
c
detallado (0923), de acuerd
do con el
e documento
Clasifica
ación Inte
ernacional Normalizzada de la Educa
ación Ad
daptada para
p
Colomb
bia - CINE 2011
2
A.C.

Ca
ampo amp
plio
09 SSalud
B
Bienestar

Campo
específico
y 092

Bienesstar

Camp
po detalla
ado
0921
0922
2
0923
3

Asisten
ncia a adu
ultos
mayorres y discapacitadoss
Asisten
ncia a la in
nfancia y
servicio
os para jóv
venes
Trabajo social y
orienta
ación

La Classificación Internacio
onal Norm
malizada de
d la Educ
cación, CINE,
C
defin
ne el
campo detallado
o 0923 Trabajo socia
al y orientación de la siguientte manera
a: “El
trabajo social y orientación
o
n es el estu
udio de lass necesida
ades de biienestar de las
comunidades, grupos esp
pecíficos e individuos y las formas adecuadass de
satisfacer estas necesidade
n
es. La ate
ención se centra
c
en el bienesstar social con
énfasis en
e las polítticas y prá
ácticas soc
ciales”.
Conozc
ca la inform
mación co
ompleta del
d campo
o detallad
do 0923 Tra
abajo soc
cial y
orientac
ción aquí: Página 47 del Internatio
onal Stan
ndard Cla
assification
n of
Educatiion - Fie
elds of education
e
n and trraining 20
013 (ISCE
ED-F 2013
3) –
Detailed
dfielddesc
criptions
http://w
www.uis.un
nesco.org//Education
n/Docume
ents/isced--f-detailed
d-fielddescripttions-en.pd
df
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STERIO DE EDUCACIÓ
ÓN NACIO
ONAL INFORMA QUE:
EL MINIS
De acuerdo con lo estable
ecido en el
e artículo 3 de la resolución 776
7 de 2015, el
Ministerrio de Ed
ducación Naciona
al acogió
ó esta cllasificación para fines
estadístticos, de in
nformación
n y de inte
ernacionaliización.
Las sa
alas de evaluació
ón de la
a Comisión Nacio
onal Inte
ersectorial de
Asegura
amiento de
d la Calid
dad de la Educació
ón Superio
or, CONAC
CES, contin
núan
trabajando bajo las
l condic
ciones de calidad
c
esstablecida
as en la Ley
y 1188 de 2008
y del De
ecreto 107
75 de 2015
5. Es decir,, de acuerdo con la
a propuestta académ
mica
presentada por la
a institució
ón de educación superior, la evaluació
e
n de la misma
no ha cambiado
c
y así se autoriza el registro
r
ca
alificado que se otorrga.
Es impo
ortante ressaltar que cada pro
ograma de
d Trabajo
o Social offrecido po
or las
institucio
ones de educación superior en nuesstro país tiene su propio sello y
orientac
ción, sin que
q
la ub
bicación en
e el cam
mpo de Bienestar,
B
con finess de
clasifica
ación en acogimien
a
nto del parámetro in
nternacion
nal, preten
nda restringir o
busque descono
ocer el en
nfoque que cada institución quiere imprimir a su
ecte en fo
orma algun
na los procesos de registro ca
alificado o de
propuessta, ni afe
acredita
ación que
e se adelan
ntan por parte
p
de la
as institucio
ones intere
esadas.
El Ministterio de Educación Nacional invita de
e manera propositiva
a a adela
antar
mesas de
d trabajo
o con e fiin de hac
cer una co
onstrucción colectiv
va frente a los
referenttes interna
acionales que
q
dema
anda la educación superior de
d calidad
d en
el mund
do.

