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El artículo analiza la problemática institucional y de estímulos asociados a la labor docente en la
educación media en Medellín (Colombia). Se hace un compendio de las estructuras financiera,
reguladora y de control y vigilancia del sector educativo; así mismo se identifica y analiza el siste-
ma de incentivos que gobierna la labor de los docentes, destacando que hay problemas de selec-
ción adversa y riesgo moral asociados a la contratación docente y en el sistema de incentivos
(monetarios y no monetarios). El trabajo también contrasta a los docentes de Medellín y sus per-
cepciones sobre el poder de los incentivos que los regula y que inciden en su desempeño.
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This paper analyzes institutional and incentives problems related to educational labor in the se-
condary education in Medellin (Colombia). A summary of the financial, regulatory and control
structures in this sector is carried out. Moreover, we identify and analyze the system of incentives
that governs the educationallabor market. emphasizing that there are problems of adverse selec-
tion and moral risk associates to the educational contracting and in the system of incentives
(manetary and non monetary). Our paper also contrasts to the teachers of Medellin and their
perceptions on the power of the incentives that regulate them and that impact their performance.
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distintos incentivos monetarios que antes
tenían y la posibilidad de fomentar la com-
petencia asignando recursos públicos en
función de los resultados, incluso abarcan-
do a los colegios privados.

En este artículo se pretende mostrar cuá-
les son los problemas de incentivos aso-
ciados a la labor docente en la educación
media en Medellín, la capital del departa-
mento de Antioquia, identificar los elemen-
tos de eficiencia contenidos en la nueva
normatividad, y tener una aproximación a
la medición de la relación entre incentivos
y desempeño, teniendo en cuenta que este
último está mediado por gran cantidad de
factores como son las características so-
cioeconómicas de los alumnos, las condi-
ciones socioeconómicas y académicas de
los docentes, la infraestructura administra-
tiva y logística del colegio donde laboran y
los incentivos, tanto monetarios como no
monetarios, que intervienen en su ejerci-
cio profesional.

El artículo tiene el siguiente contenido: en
la primera sección se estudia la incidencia
de los problemas de información, llamados
de selección adversa y riesgo moral. en la
educación media, y se mencionan algunos
criterios para mejorar el desempeño docen-
te. En la segunda, se caracteriza la institu-
cionalidad y el sistema de financiamiento
asociado al sistema de incentivos, énfati-
zando en las reformas recientes. En la sec-
ción tercera se hace un análisis teórico de
todos los incentivos, monetarios y no mo-
netarios, y de control y vigilancia, que re-
gulan la carrera de docentes del sector pú-
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Introducción
El problema de la educación media en Co-
lombia ha sido analizado desde muy diver-
sas perspectivas, siendo la más común la
efectividad del gasto público y su relación
con el déficit fiscal. Las conclusiones de
estos estudios sostienen que la educación
no tiene los niveles de calidad que se es-
peran, ni contribuye a disminuir las inequi-
dades existentes; además, se le critica por-
que ésta no responde a la necesidad irnpe-
rante de aumentar la productividad social.
Otra perspectiva de análisis es la institu-
cional: en ésta se destacan los trabajos de
Wiesner (1997) Y la Misión Alesina (2001).
que encuentran problemas como: i) la so-
breregulación del sector y la influencia de
grupos de interés, particularmente los que
reúnen a los docentes, ii) la rigidez en el
financia miento y la sobreprotección de los
docentes en términos salariales, de pensio-
nes y estabilidad laboral y la baja movilidad
en la distribución geográfica y la asignación
de docentes, iii) el monopolio público y la
escasacompetencia entre los colegios para
obtener recursos, iv) la debilidad o no apli-
cación de los sistemas de controlar, super-
visar y sancionar a los docentes, y que in-
cluso si operaran no se relacionarían con el
desempeño docente.

Atendiendo a estas críticas y a otras, en Co-
lombia se pretende introducir cambios en
la estructura reguladora y de control y vigi-
lancia de este sector, así como en el siste-
ma de incentivos a los docentes. Dentro de
los cambios más importantes se destacan:
criterios más estrictos de vinculación, eva-
luaciones periódicas y exámenes para as-
cender en el escalafón, la reducción de los
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blico y de colegios privados en Colombia.
En la cuarta se analizan las características
de los docentes de Medellín y se clasifica
el poder de los incentivos que los regulan.
Porúltimo, se destacan las conclusiones y
sehacenlas recomendaciones más relevan-
tes.

En Colombia, la educación es un derecho
fundamental. A ella pueden acceder todos
aquellos que lo deseen a un muy bajo cos-
to, sea a través del sistema de educación
que ofrece el Estado o pagando por el ser-
vicio que el sector privado igualmente ofer-
ta. Es un deber constitucional del Estado
asegurarlas condiciones necesarias para el
accesoy permanencia en el sistema edu-
cativo, y regular y ejercer su inspección y
vigilanciacon el fin de velar por la calidad y
por el cumplimiento de sus fines.

Parael logro de lo anterior se debería con-
tratar a un personal docente idóneo, que
tenga la capacidad de realizar esta misión.
Docentesque laboren con el mayor esfuer-
zo posible y logren una educación de alta
calidad. Paraconseguirlo se deben realizar
dos tareas: la primera, hacer la selección
del mejor personal. y la segunda, hacer que
cumplan con sus labores motivándolos a
realizarel esfuerzo requerido. Pero lo ante-
rior no es tarea fácil. pues los docentes
pueden estar motivados a realizar un bajo
o mínimo esfuerzo, debido a que uno alto
implicauna cierta desutilidad personal; ade-
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más, no se pueden observar directamente
las labores de los docentes, y por tanto, el
tipo de esfuerzo realizado será incierto.

Ante esta problemática, se ha sugerido di-
señar un sistema de incentivos y de selec-
ción que permita disminuir los altos costos
de vigilancia, monitoreo y control de los
profesores en el aula. Los docentes que in-
gresen deberían ser los mejores y también
se les debe proveer los incentivos que per-
mitan mejorar la calidad, aún después de
haber sido seleccionados. Por ello, las con-
diciones de entrada y ascenso al escalafón
docente son fundamentales para el futuro
desempeño del docente y, por consiguien-
te, de la calidad de la educación.

Esta sección tiene como propósito mostrar
el problema de contratación de docentes y
la evaluación del desempeño, distinguien-
do el diseño de incentivos de la educación
media en Colombia como un problema que
posee dos dimensiones: una ex ante o de
selección adversa, que se relaciona con las
características del docente a la hora del
enganche, y otra como un problema ex post,
que se da durante el proceso de cumpli-
miento del contrato y que se conoce como
riesgo moral. En este capítulo se presen-
tan los Iineamientos básicos que el análisis
económico ofrece para solucionar ambos
problemas en Colombia.

l. l. Economía de la información
y modelos de agencia:
un instrumento para
analizar el problema

La economía de la información y los
modelos de agencia se constituyen en una
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herramienta básica para analizar y diseñar
sistemas de incentivos. Esta teoría trata el
problema educacional como un asunto de
delegación de funciones, representado
como una relación entre dos o más partes
a ·las cuales se les puede denominar
Principal (P)o Agente (A).según sea el caso.
El P es quien detenta la propiedad de un
activo o una función administrativa de
mayor jerarquía y el A es el que administra
la propiedad o ejerce una función
administrativa delegada. El problema puede
entonces entenderse como aquel donde un
P delega a un A una función, mediante una
relación contractual. y una vez contratado
no hay mecanismos claros y con costo
razonable para que P verifique si las
acciones del A son las que él espera. Si bien
no es posible eliminar la asimetría de
información entre las partes, se pueden
crear incentivos (explícitos e implícitos)
mediante la observación de algunos
resultados del A. relacionándolos con los
objetivos del P

Parael caso de la educación, el Estado se-
ría el P y el docente el A. El primero busca
diseñar incentivos para alcanzar un contra-
to óptimo con el A, es decir, procura alcan-
zar sus metas mediante la asignación de
tareas a un agente y espera que este último
se comporte consistente mente con el lo-
gro de los objetivos propios del P, que en
este caso sería maximizar el aprendizaje de
los alumnos. De esta manera, el problema
a analizar puede enmarcarse dentro de la
teoría del Principal-Agente, donde se esta-
blece un contrato diseñado por el P,que el
A decide aceptar o no dependiendo de que
las ganancias esperadas para este sean
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mayores que las existentes en otras opor-
tunidades laborales.

La selección adversa aparece cuando el
Estado tiene que delegar a un docente la
labor educativa. El P se enfrenta al proble-
ma de seleccionar a los agentes para que
realicen una labor, y en esta búsqueda se
puede encontrar con un docente bien cali-
ficado para enseñar o sin calificaciones para
hacerlo y, por tanto, su labor sería de baja
calidad. Los docentes para mejorar sus ca-
pacidades generalmente se forman y esco-
gen el nivel de educación secundaria, nor-
malista, técnica o universitaria que les sea
más rentable y que minimicen sus costos;
estas decisiones se mantienen de manera
permanente por el tiempo que dure su la-
bor docente. Y si el P no le exige formación
al docente, no habrá incentivos para que
se eduque. Además, cuando se contrata al
docente, no se sabe si éste es hábil o no.
Lo que se puede hacer es analizar su currí-
culum vitae, y de este modo enterarse de los
años que ha estado preparándose en pe-
dagogía y en conocimientos para la ense-
ñanza, y el centro educativo de donde pro-
cede. A modo de ejemplo, el Ppuede hacer
ofertas salariales (w) en función del núme-
ro de años de escolaridad del docente. Así.
el Estado debería establecer requisitos de
entrada apropiada para que el A se incenti-
ve a estudiar y prepararse para la docencia.

El riesgo moral. por su parte, aparece cuan-
do no se puede medir directamente el des-
empeño del docente, debido a que las ac-
ciones de este último dentro del aula son
una "caja negra" para el Principal. Serían
conocidos si al docente se le pudiera vigi-
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lar a través de mecanismos de monitoreo o
supervisión; lo problemático es que estas
acciones suelen ser tremendamente costo-
sas y, por tanto, no se suelen aplicar. Un
problema adicional se relaciona con el di-
seño de los contratos laborales, ya que sue-
len ser incompletos y resultado de pujas
entre los agentes. La realidad colombiana
muestra un sistema de contratos con mu-
chas dificultades, con pujas entre grupos
de presión y donde existe una diversidad
de contratos demasiado extensa que difi-
culta su seguimiento (Wiesner, 1997).

1.2. La selección adversa y la
educación media en Colombia

De lo anterior se deduce que el Estado co-
lombiano debería buscar docentes con al-
tas cualidades, para que disminuyan de
antemano las posibilidades de una mala
actuación de éstos. La dificultad es que en
esta búsqueda el docente conoce sus con-
diciones pero el Principal no y, a pesar de
ello, debe hacer la contratación. Por ello, el
Estado debe establecer un sistema apro-
piado de entrada a la docencia que tenga
en cuenta el rendimiento futuro y que per-
mita seleccionar a los mejores candidatos,
como actualmente viene trabajando. Un
sistema que sirva de filtro para seleccionar
a los mejores, asegurando de entrada un
menor número de problemas con relación
a la labor docente futura.

EnColombia se han realizado esfuerzos por
reducir la selección adversa en la escogen-
cia de los docentes. Los requisitos de en-
trada han ido cambiando desde el Decreto
2277 de 1979, hasta los más recientes (3391
de 2003 y 3238 y 4235 de 2004). En este
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periodo se observa un esfuerzo del Gobier-
no por establecer un filtro cada vez más
estrecho para el ingreso de los docentes.
El artículo 5 del primer decreto, conocido
como el Estatuto Docente, solo exigía títu-
los a los docentes según el nivel donde se
desempeñasen. Por ejemplo, para secun-
daria exigía peritos o expertos, técnicos o
tecnólogos en educación, licenciados en
educación o postgrado en este nivel. o per-
sonal clasificado como mínimo en el cuar-
to grado del escalafón, con experiencia o
formación docente en este nivel. Este mis-
mo criterio se mantuvo en la Ley 60 de
1993, que prohibía en el artículo 6 vincular
docentes sin llenar los requisitos del Esta-
tuto Docente, pero se les daba autorización
de vincular a profesores temporales nom-
brados por contrato antes del 30 de junio
de 1993 sin tener que realizar concursos,
sólo con el cumplimiento de los requisitos
de títulos.

Fue en la Ley 115 de 1994 donde se propu-
so por primera vez un mecanismo de selec-
ción más adecuado. El artículo J05 esta-
bleció que la selección de docentes y di-
rectivos docentes se realizara mediante
concurso, que sería convocado y realizado
por las entidades territoriales, yelJnstituto
Colombiano para el Fomento de la Educa-
ción Superior (Jefes) establecería un siste-
ma para la realización de los concursos con
el fin de garantizar la imparcialidad. Sin
embargo, la norma no se ha cumplido, el
Jefes sólo ha elaborado los exámenes es-
critos, dejando el proceso de calificación a
las entidades territoriales, y no garantizán-
dose la imparcialidad que se le quería dar.
Por ello, en el Decreto 3238 de 2004, en su
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artículo 2, se fijan los principios de impar-
cialidad, objetividad, transparencia, confía-
bilidad e igualdad de oportunidades que el
concurso debe tener. Además, a los docen-
tes contratados o vinculados y que no lle-
nasen los requisitos exigidos por la ley, se
les siguió respetando la estabilidad laboral
hasta un plazo de dos años, cuando se les
exigiría los títulos de educación requeridos
para su vinculación. Aunque esta sólo po-
dría efectuarse mediante nombramiento
por decreto y dentro de la planta de perso-
nal aprobada por la respectiva entidad te-
rritorial.

El Decreto 1278 de 2002 amplió los
requisitos de selección. El artículo 7
establece que para ingresar se requiere
poseer título de licenciado o profesional o
título de normalista superior y, en ambos
casos, superar el concurso de méritos,
debiendo ejercer la docencia en el nivel
educativo y en el área de conocimiento de
su formación. Sólo para aquellas zonas de
difícil acceso, poblaciones especiales o
áreas de formación técnica o deficitaria, se
autoriza la vinculación provisional de
personas sin los títulos académicos
mínimos señalados, pero sin derecho a
inscribirse en el escalafón docente.

En el artículo 8 se establece el concurso de
méritos, y en el Decreto 3391 de 2003 los
procedimientos para realizar este concur-
so. También, posteriormente, el Decreto
3238 de 2004 reglamentó y responsabilizó

a las entidades territoriales certificadas para
establecer el procedimiento para realizar el
Concurso, aunque no debidamente aplica-
do. En una convocatoria, idealmente trans-
parente en cuanto a requisitos y procedi-
mientos, los aspirantes se seleccionan me-
diante pruebas de aptitudes, competencias
básicas y psicotécnicas. Quienes superan
en un 60% cada prueba se consideran ele-
gibles. Estas pruebas las deberá diseñar,
adoptar y aplicar el Jefes,que también de-
berá publicar los resultados.

Luego, los aspirantes presentan una entre-
vista ante un jurado, determinado por la
entidad territorial respectiva, cuya compo-
sición debe ser conocida. La entrevista tie-
ne como propósito apreciar las caracterís-
ticas personales y profesionales de los as-
pirantes y se compone de: conocimiento
del contexto educativo, manejo práctico de
situaciones docentes y actitudes frente al
medio en el que ejercerá el cargo. El jurado
también debe analizar los antecedentes del
docente, de acuerdo con unos parámetros
determinados por el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN). La ponderación del
proceso de selección es la siguiente: a)
prueba de aptitudes y competencias bási-
cas, 40%; b) prueba psicotécnica, 40%; c)
entrevista, 10%,Yd) análisis de anteceden-
tes, 10%2 El ente territorial debe publicar
las listas donde se observen cómo queda-
ron los aspirantes y elegirá los primeros, en
función de las plazas disponibles. Obsér-

Cuando se presenten puntajes totales iguales en la elaboración de la lista de elegibles. se resolverá la situación
atendiendo. en orden, los siguientes criterios: a) mejor puntaje obtenido en la valoración de la prueba de aptitud
y competencias básicas; b) mejor puntaje obtenido en la entrevista y valoración de antecedentes y c) mejor
valoración de la prueba psicotécnica.
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vese que el valor de los ponderadores ayu-
da a disminuir la influencia política que pue-
de tener el ente territorial en el proceso de
selección.

En el Decreto 1278se establecen otras dis-
posiciones como: elección de directivos
docentes(art. 10).provisión de cargos va-
cantes(art. 11). nombramientos en perio-
do de prueba (art.l Z),?provisionales (art.
13).encargos(art. 14)y prohibiciones (art.
15).Losdocentes reciben su salario de con-
formidadcon el grado que acrediten en el
escalafón,independientemente del nivel en
que se desempeñen y, por último, anual-
mente,mediante decreto extraordinario, el
GobiernoNacional fija el incremento sala-
riala los distintos empleados públicos.

La anterior evolución de los procesos de
selecciónda muestra de la maduración que
estáadquiriendo el sistema, pero existen
problemas como la falta de calificación,
requisitosbásicos bajos para los aspiran-
tesamaestrosy programas inadecuados de
formación.En su mayor parte, la prepara-
cióndocente es teórica y ofrece pocas po-
sibilidadesde práctica; es, por lo general.
igualpara todos, como si las poblaciones
receptorasde la enseñanza fueran homo-
géneasy los formado res de docentes no
estén exentos de tener una preparación
débily con una poca conexión con la prác-
tica docente.

Como la meta es incrementar la proporción
de individuos de alta calidad, no sólo se de-
bería estimular la contratación a través de
la fijación de salarios competitivos, sino
también garantizar que los agentes sigan
siendo de ese tipo y la distribución de la
población tienda hacia el predominio de
éstos. Es decir, en la medida que los do-
centes antiguos se jubilen, deberían ser re-
emplazados por docentes de alta calidad.
A la pregunta de cómo lograr que se man-
tenga esadistribución en el tiempo, se debe
ofrecer un sistema de incentivos que ga-
rantice la correspondencia permanente
entre el desempeño esperado de los agen-
tes y su pertenencia a una categoría. Cada
categoría se define por un conjunto de fun-
ciones y de tareas esperadas, y sólo se per-
tenecería a cada una de ellas una vez que
aquellos hayan demostrado que están en
capacidad de realizar las tareas correspon-
dientes y tengan el desempeño esperado.

A continuación se enumeran aspectos adi-
cionales que podrían ayudar a que se re-
duzca la selección adversa:

a) Teneren cuenta las condiciones medias
de los docentes en Colombia; esto es
necesario para no exigir a quienes no
cumplan con las condiciones, pero que
por la necesidad de llenar plazas en lu-
gares críticos se ubican docentes con
menos cualidades y donde los favores
políticos priman.

Año escolar en el cual fue nombrado. siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro
meses. Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de una
evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado éste, el docente o directivo docente adquiere los
derechos de carrera y deberá ser inscrito en el escalafón docente.
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b) Preparación adecuada. La educación
pedagógica debe ser una preocupación
constante, tratando de que la calidad
de la formación de los futuros docentes
sea la mejor. Esta debe ser una política
estatal manejada a través del MEN y una
comisión de acreditación, vigilancia y
control.

c) Los exámenes de enganche deberían
estar diseñados de tal manera que ten-
gan en cuenta aspectos pedagógicos, de
conocimiento en el área respectiva y,
además, de otras cualidades como ea-
pacidad de liderazgo, trabajo en equi-
po, responsabilidad social, entre otros
aspectos (un gran esfuerzo en este sen-
tido se está haciendo con el Decreto
3391 de 2003).

d) Otro mecanismo que se puede utilizar
es a través de la reputación del candi-
dato. El problema en Colombia es que
los docentes son por lo general jóvenes
inexpertos, poco conocidos. Lo que se
puede hacer es darle más relevancia a
los centros educativos de donde pro-
ceden, como mecanismo para aprove-
char esta señal del mercado.

e) Además, se busca el factor motivacio-
nal del docente para crear canales ade-
cuados de interacción con los alumnos;
esto es clave en el proceso de selección,
así como la relación entre la capacita-
ción del docente y el área que enseña
en la institución.

1.3. El riesgo moral en la
docencia
El riesgo moral consiste en este caso en
evaluar el desempeño del docente; sin em-
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bargo, existe una alta dificultad para lograrlo
pues depende de una multiplicidad de ac~
ciones que realiza tanto dentro como fuera
del aula. Entre estas se tiene: 1) la asisten-
cia del profesor a clases, la enseñanza en
sí, el control sobre las evaluaciones y las
actividades del grupo, la adecuación del
aula, la utilización de material didáctico e
innovador, 2) actividades por fuera del aula,
entendidas como de administración del
proceso educativo, estas son: el diseño de
la clase, el material didáctico y las evalua-
ciones y las guías, las labores administrati-
vas o de carga burocrática, la cooperación
académica con otros docentes y con el di-
rector, la ayuda y atención a padres, la ela-
boración de proyectos y propuestas para
mejorar las prácticas pedagógicas, la intro-
ducción de innovaciones, contribuciones
para una infraestructura agradable, proce-
sos de evaluación-calificación. planeación,
disciplina, dirección de grupo, realización
de actividades formativas, culturales y de-
portivas, servicios de orientación estudian-
nt. entre otros.

Debido a lo anterior, y tratando de reducir
el problema de evaluar al docente, en Co-
lombia y en muchos otros países se utili-
zan los resultados de las pruebas que el
Estado realiza a los estudiantes (en el país
son las pruebas Jefes que se hacen a los
estudiantes al terminar la secundaria). Pero,
de nuevo, se presenta una dificultad, y es
que la evaluación no liga estrictamente los
logros de los estudiantes con las respon-
sabilidades de cada docente. El rendimien-
to de los estudiantes está determinado por
muchos factores, que pueden c1asificarse
en factores de oferta o de demanda. En los
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primeros se tienen: todos los profesores
que participaron en la formación del edu-
cando", además del personal directivo, las
dotaciones y su disponibilidad, tamaño de
la clase, las tipologías de colegios (sean
estos mixtos, públicos, privados, sernies-
colarizados. religiosos, tecnológicos, aca-
démicos, nocturnos, diurnos, con primaria
y sin primaria, con jornada completa o par-
cial) y las organizaciones y consejos aca-
démicos, sociales y de bienestar en el inte-
rior de los colegios. Entre los de demanda
seencuentran: características socioeconó-
micasde los estudiantes y sus familias, edu-
cación de los padres, inteligencia, su dedi-
cación y motivación para aprender, las in-
teracciones entre compañeros, involucra-
miento de la comunidad con el colegio,
entre otros.

Resumiendo, se pueden clasificar como in-
sumos para el aprendizaje los siguientes
componentes: 1) Físicos: relacionados bá-
sicamente con el tamaño de clase, infraes-
tructura, disponibilidad de material didác-
tico; 2) Intelectuales: que conciernen a la
capacitación de los docentes e inteligen-
cia de los estudiantes; 3) Psicológicos: aso-
ciados a la motivación de los docentes para
enseñar y de los alumnos para aprender y
el efecto de los compañeros; 4) Institucio-
nales: presencia de instancias a las que
pueden recurrir profesores, estudiantes y
padres de familia, como consejos, organi-
zaciones, entre otros. 5) Financieros: ins-
critos al gasto por alumno. y, 6) componen-

Al pasar de la educación básica a la secundaria. la medición del desempeño del alumno se diluye más entre la
multiplicidad de docentes.

RegionEs

tes ambientales-culturales: que tienen vín-
culo con el nivel socioeconómico de las
familias de los alumnos, el grado de moti-
vación que tiene el estudiante fuera de la
escuela y el grado de relación de la comu-
nidad en la escuela.

Desde el análisis económico, tratando de
reducir el problema de evaluación del do-
cente y buscando que su desempeño sea
el mejor. se ha enfatizado en dos compo-
nentes: uno asociado al diseño de contra-
tos y cumplimiento de los mismos, y otro a
la provisión de incentivos que hagan que el
esfuerzo docente sea el más alto posible.
En cuanto a los contratos, se tiene que es-
tos se determinan por una intrincada mez-
cla de variables; su estructura tiene en cuen-
ta desde la capacitación de los docentes,
el escalafón y el sistema de incentivos de
docentes y directivos, el desarrollo de téc-
nicas innovadoras, los trabajos administra-
tivos, entre otros, hasta la inclusión de la
organización institucional y reguladora y las
fuentes de financiamiento. Estos suelen ser
el resultado de pujas entre grupos de inte-
rés previos a su establecimiento, e incluso
después para buscar elusiones y modifica-
ciones parciales.

Los contratos son incompletos porque no
se pueden precisar todas las contingencias,
y si fuera posible identificarlas sería muy
difícil hacerlas cumplir (Paredes, Sánchez y
Fernández, 1995). Como producto de esto
existe una multiplicidad de normas, y den-
tro de cada una hay una abigarrada colee-
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Magisterio de 19755; los departamentales.
que son los nombrados con posterioridad
a la Ley de Nacionalización y son remune-
rados con cargo a las finanzas departamen-
tales y.por último. los municipales. que son
nombrados y pagados por los municipios.
Cada nivel es responsable de nombrar do-
centes y de prestar el servicio educativo;
por tanto. es difícil precisar el sistema de
incentivos y el seguimiento. el control y la
rendición de cuentas. Adícíonalmente, hay
docentes bajo la figura de provisionales.
que esperan ser vinculados a la carrera do-
cente previo concurso. y aquellos subcon-
tratados bajo la modalidad de Orden de
Prestación de Servicios (OPS).que actual-
mente están pasando a la modalidad de
provisionales y que también esperanservin-
culados.

Tobón, Valencia y Castillo. El poder de los incentivos en la labor docente

ción de ítemes que van desde quien con-
trata y el tipo de vinculación. hasta el es-
quema de remuneración y los mecanismos
de supervisión. Esto. al margen de la sufi-
ciencia con que los entes reguladores in-
tentarían cumplirlo. es muy difícil de llevar-
lo a la práctica y es posible la existencia de
mucho control no relevante o de institu-
ciones ineficientes en el cumplimiento de
la reglamentación o de funciones no defi-
nidas claramente para evitar duplicidades.
Pueden ser resultado de pujas de grupos
de interés. aun más cuando los gremios que
agrupan a los docentes poseen una alta ca-
pacidad de convocatoria. organización y
presión.

De lo anterior se desprende que en el dise-
ño y vigilancia de los contratos participan
una multiplicidad de principales. En Colom-
bia interactúan a un nivel superior el MEN.
las secretarías de educación y las juntas de
educación. ya un nivel inferior. el rector del
colegio o los supervisores. También exis-
ten esquemas diferentes de contratación a
profesores (públicos de distintas categorías
o niveles y privados).

Con el Estado laboran cuatro tipos de do-
centes: docentes nacionales. que son los
nombrados y pagados directamente por el
MEN; los docentes nacionalizados. nom-
brados originalmente por los departamen-
tos y municipios y pagados por la nación a
partir de la Ley de Nacionalización del

En cuanto al monitoreo y control. es des-
tacable un nuevo proceso de evaluación
para docentes. directivos docentes y rec-
tores. definido por el MEN y realizado por
los rectores para los docentes y directivos
docentes. y por los entes territoriales para
los rectores (Decreto 2582 de 2003)6 Para
el docente. se pretende motivar el cumpli-
miento de su labor educativa. la aplicación
de las estrategias pedagógicas más apro-
piadas. evaluar los resultados del aprendi-
zaje e integrarse con la comunidad educa-
tiva. Para el directivo. la actuación como
orientador del Proyecto Educativo Institu-

Hasta 1990, estos maestros fueron nombrados por los departamentos y luego se inició el proceso de municipa-
lización de la educación.

Los docentes recién vinculados deben superar el periodo de prueba. Además. el ascenso en el escalafón está
sujeto a la aprobación del 60% de las pruebas correspondientes, una vez cumplan con los requisitos en materia
de títulos y antigüedad.
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cional (PEI), como promotor de la integra-
ción de la comunidad educativa, como ad-
ministrador de los recursos físicos y finan-
cieros, como responsable de los resultados
educativos institucionales y como facilita-
dor del trabajo en equipo destinado a me-
jorar la equidad, calidad y eficiencia del
colegio.

La evaluación se considera satisfactoria si
es igualo superior al 60% del puntaie total.
Cuando no lo es, el evaluador acordará con
el docente un plan especial de apoyo y se-
guimiento para el año siguiente que con-
tenga en forma detallada las acciones con-
juntas que realizarán para lograr el mejora-
miento del desempeño. Si se obtiene por
segunda vez consecutiva un resultado no
satisfactorio, se procederá a determinar la
posible ocurrencia de una falta disciplina-
ria, en lo que se refiere al incumplimiento
de sus deberes, según lo establecido en el
Código Disciplinario Único (Ley 734 de
2002).

En el caso de los rectores o directores,
cuando el resultado de su evaluación haya
sido insatisfactoria durante dos años con-
secutivos, implicará el retiro del cargo y el
regreso al ejercicio de la docencia en el gra-
do y con la asignación salarial que le co-
rresponda en el escalafón. Es importante
resaltar que el resultado obtenido por el
establecimiento educativo en pruebas de
competencias constituirá el 50% de la eva-
luación final del desempeño del rector o
director. Estos mecanismos, en compara-
ción con los de control de la selección ad-
versa, son novedosos porque intentan cum-
plircon la disposición de evaluar el desem-
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peño y se asocian con los resultados esco-
lares. Sin embargo, en los entes territoria-
les pueden imperar las preferencias políti-
cas y escasa transparencia en la evaluación.

En cuanto al régimen privado, cada plantel
debe tener la licencia de la secretaría de
educación de cada departamento o distri-
to y presentar su proyecto educativo insti-
tuciona\. La normatividad que regula a es-
tos establecimientos es la Ley General de
Educación y el Decreto 3149 de 2002; ade-
más, el régimen de contratación lo estable-
ce el Código Sustantivo del Trabajo y el sa-
lario lo determina cada institución. La pre-
paración pedagógica va por cuenta de la
institución, el único requisito es contratar
personas profesionales. Estos estableci-
mientos deben llevar los registros conta-
bles para que se puedan establecer costos
y así determinar los cobros correspondien-
tes de matrículas y pensiones, los cuales
se determinan según las reglas del derecho
privado y están sujetas a los criterios de li-
bertad regulada, vigilada o controlada.

Del anterior capítulo se desprenden dos
ideas importantes asociadas al sistema de
incentivos de la labor docente en Colom-
bia: una institucionalidad que se encargue
de diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de
incentivos y de selección docente, y una
estructura financiera que sirva de soporte
para que el sistema de incentivos funcione
y se mantenga. Estos dos componentes son
considerados hoy como factores funda-
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cipales, que administran la educación en
este nivel territorial y los núcleos de desa-
rrollo educativo.

Tobón, Valencia y Castillo. El poder de los incentivos en la labor docente

mentales para el buen desenvolvimiento de
cualquier sector en la economía. En la edu-
cación, a las instituciones están atados los
sistemas de incentivos, de financia miento,
administrativo y de competencias.

2.1. Análisis institucional de la
educación

El Principal, que en este caso es el Gobier-
no, debe delegar sus funciones a distintos
agentes (ministerios, secretarías, jefes de
núcleo, rectores, entre otros) para que cum-
plan con la administración y vigilancia de
la prestación del servicio. Esta delegación
quedó establecida en la Ley 115 de 1994 o
Ley General de la Educación': también se
encuentra en leyes posteriores y demás
decretos (especialmente la Ley 715 de 200 I
y el Decreto 1283 de 2002).

La estructura institucional abarca los tres
órdenes del poder territorial: el nacional, el
departamental y el municipal, y se presen-
ta una delegación de funciones así: i) Del
orden nacional se tiene el poder ejecutivo
(Presidencia de la República y el MEN) y el
legislativo (Congreso de la República), que
modifican o aprueban la normatividad, las
políticas y metas del sector; ii) En el orden
regional están las asambleas que adminis-
tran y regulan la educación dentro de su
jurisdicción y las secretarías de educación
que establecen las políticas administrativas
y vigilan la calidad y la cobertura; y iii) En el
orden municipal son los concejos, adminis-
traciones y secretarías de educación rnuni-

En el último nivel recaen todas las políti-
cas, regulaciones, vigilancias y controles,
debido a que estos agentes son los encar-
gados de impartir finalmente la educación.
También al interior de cada colegio se cuen-
ta con una microinstitucionalidad, organi-
zada así: i) un rector o director, quien es
supervisado por la autoridad educativa de
cada ente territorial (Decreto 1850 de 2002,
Art. 12); ii) el gobierno escolar, conformado
por el rector, el consejo directivo y el con-
sejo académico; iii) el consejo directivo, que
debería integrarse por el rector, dos docen-
tes, dos padres de familia, un estudiante,
un ex-alumno y un representante de los
sectores productivos; iv) el consejo acadé-
mico, integrado por el rector o director, los
directivos docentes y un docente por cada
área o grado (Ley 115 arto 142, 143, 144 Y
145), Y v) El docente, que es el Agente que
presta el servicio educativo en forma
directa.

Los instrumentos con que cuenta el Princi-
pal para manejar el sector son el sistema
de regulación y el de vigilancia y control. El
primer sistema involucra:

• Las instituciones educativas, las cuales
tienen la autonomía para organizar las
áreas definidas para cada nivel.

• La Ley 115 y el Decreto 1850 de 2002,
que le dan al rector o director la potes-

Anteriormente no existía una Ley General de la Educación; el Decreto 2277 de 1979 se dirigía a reglamentar sólo
la carrera docente.

46 RegionEs 3.33-72. 2005



Investigación~==========================
tad para reglamentar y vigilar la jornada
escolar, los horarios, periodos escola-
res y calendario académico.

• El Decreto 1278 de 2002, que reglamen-
ta la jornada laboral de los docentes y
directivos docentes.

• Los decretos 3055 y 0230 de 2002, que
regulan la evaluación y promoción de los
estudiantes y determinan quiénes de-
ben repetir un grado (como mínimo un
95% de éstos deben aprobar el año es-
colar).

• Para los colegios privados, el Estado ha
establecido un sistema de cobro de
matrícula clasificado en tres regímenes:
i) Régimen controlado, para colegios que
no alcancen una calificación de 40 pun-
tos en desarrollo de procesos y 30 en
recursos físicos, en este caso las secre-
tarías fijarían los aumentos; si los pun-
tajes son muy bajos no se podrán reali-
zar; ii) Libertad vigilada: clasificada en
las categorías baja (entre 40 y 53 pun-
tos en procesos y entre 30 y 60 en re-
cursos). media (entre 53 y 66 en proce-
sos y más de 30 en recursos) y alta (en-
tre 66 y 86 en procesos y más de 30 en
recursos). de acuerdo con la clasifica-
ción se tendría un techo y un piso de
tarifas; y iii) Libertad regulada: para los
colegios con puntajes de más de 86 en
procesos y más de 60 en recursos se les
permitirá fijar sus tarifas autónomamen-
te. El manual de autoevaluación debe

calificar 64 variables de las cuales 44 son
de desarrollo de procesos y 20 de re-
cursos físicos".

Por otro lado, la Ley 115 le otorga al Princi-
pal competencias, por intermedio del Sis-
tema Nacional de Evaluación de la Educa-
ción, para vigilar el cumplimiento de las
metas, políticas y vigilancia. Este sistema
busca, en teoría, que las tareas asignadas a
los diversos agentes se cumplan, pues po-
dría ocurrir que éstos tomen acciones que
pertenecen a su propio interés y no las del
Principal. Sin embargo, la Ley dejó gran
parte de la estructura macroinstitucional sin
vigilancia, haciendo que sólo se realice la
evaluación institucional anual mediante el
consejo directivo.

Este sistema estableció incentivos para las
instituciones educativas cuya evaluación
esté en el rango de excelencia, las que ob-
tengan resultados deficientes recibirían
apoyo para mejorar los procesos y la pres-
tación del servicio, y aquéllas cuyas defi-
ciencias se derivaran de factores internos
que impliquen negligencias o irresponsabí-
lidades de los agentes tendrían sanciones
por parte de la autoridad administrativa
competente. El problema que tiene este
sistema de castigos es que no constituyó
criterios claros sobre las sanciones que pro-
duciría una evaluación deficiente.

Por ello, el Decreto 1283 de 2002 estable-
ce un sistema de control y vigilancia que es
más amplio y claro en sus incentivos y otor-

Este sistema de regulación le otorga mayor relevancia al colegio para fijar tarifas al desarrollo de procesos y a la
calidad educativa y, en segundo orden de importancia, a las inversiones en recursos físicos. Anterior a este siste-
ma se le otorgaba puntajes más altos a los colegios con infraestructura física excelente, sin tener en cuenta la
calidad y el desarrollo de procesos (Decreto 2253 de 2002).
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garía herramientas más precisas para obte-
ner los resultados propuestos; las penali-
zaciones asociadas a las evaluaciones se~
rían: a) sanciones a quienes infrinjan la nor-
ma, b) amonestación pública, c) suspensión
temporal del rector de la institución edu-
cativa privada, d) multa hasta dediez sala-
rios mínimos mensuales vigentes a las ins-
tituciones educativas privadas, y e) cance-
lación de la personería jurídica de la insti-
tución. Además, el ministro de educación
nacional asume uno o varios aspectos del
servicio educativo a cargo de una entidad
territorial cuando no se hayan corregido las
fallas señaladas por el régimen de control
de administración de servicios educativos
regionales; sin embargo, el Decreto fue de-
clarado inexequible por la Corte Constitu-
cional (Sentencia 357 de 2003).

2.2. El componente financiero de
la educación

La estructura financiera del sistema educa-
tivo colombiano está organizada, desde
1993, mediante las leyes 60 de 1993, 115
de 1994y 715 de 2001, además de una se-
rie de decretos que las reglamentan". Los
aspectos más importantes de la estructura
financiera y que se relacionan con los in-
centivos a la labor docente son las fuen-
tes, el destino y las entidades que manejan

y regulan los recursos. En cuanto a las fuen-
tes, estas se originan en la nación, los de-
partamentos, los municipios y los estable-
cimientos educativos 10 Y con relación al
destino y el manejo de los recursos, se tie-
ne lo siguiente:

i) La Ley 60 de 1993, que enfatiza en los
recursos para la construcción, amplia-
ción, remodelación, dotación y mante-
nimiento y provisión de material edu-
cativo, pago de personal docente y apor-
tes de la administración para los siste-
mas de seguridad social.

ii) La Ley 115 de 1994, que determina el
destino de los recursos: para la presta-
ción del servicio, salarios y prestacio-
nes sociales y la manera de regular sus
actividades. En esta ley se instituyó el
Fondo Nacional de Prestaciones Socia-
les del Magisterio, regulado por los Fon-
dos Educativos Regionales (FER)y la fi-
nanciación de las juntas de educación
departamentales y distritales, cuya fun-
ción es vigilar a los FER. Además, se
cuenta con el Fondo de Servicios Do-
centes, cuyos recursos se destinan a
atender los gastos distintos a salarios y
prestaciones, los que son regulados por
el consejo directivo del establecimien-
to educativo.

Más adelante, en el análisis de incentivos, se examinan las implicaciones particulares de estos decretos.

Los recursos de la nación para educación se establecen a partir del Sistema General de Participaciones (SGP). de
los recursos de cofinanciación, de crédito externo, de la participación para sectores sociales y de los financiados
por todas las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, la educación preescolar, básica y media oficial se
financió en 200 l con las transferencias nacionales distribuidas así: un 72.9% del situado fiscal, un 15.3% con las
participaciones municipales en los ingresos corrientes de la Nación, un 3% con recursos propios de los departa-
mentos y finalmente un 8.8% con recursos propios de los municipios, con lo cual las fuentes de origen nacional
suman el 88.2% del total. A esto se agregan los recursos propios de las entidades territoriales, con un 11.8%, que
redujeron su importancia relativa en cerca de un 10.9% respecto a 2000.

10
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iii) Por último, está la Ley 715 de 2001, que
enfatiza en la destinación de recursos a
promover la calidad y la cofinanciación
de programas y proyectos educativos
que se destinan a las inversiones en in-
fraestructura, dotación y mantenimien-
to. También instituye un sistema de con-
trol y administración, como la implan-
tación de un sistema de información
para la vigilancia del sector.

• •
Paraanalizar el sistema de incentivos -rno-
netarios y no monetarios- que regula a los
docentes, se establece una clasificación en
la que a cada uno se le da una medida en-
tre uno y cinco: una calificación de uno
corresponde a un poder altamente negati-
vo, es decir un desincentivo, un valor de
dos genera un incentivo negativo pero no
tan alto, un valor de tres se asocia a una
reacción de indiferencia; en contraste, cua-
tro significa un incentivo positivo mientras
que cinco muestra efectos altamente posi-
tivos. Cada incentivo tiene subdivisiones
susceptibles de calificación y el poder agre-
gado se estima mediante su promedio. La
asignación de la calificación se basa en la
correlación entre los incentivos que plan-
tean la normatividad, la teoría económica y
su asimilación por parte de los docentes.

1)' .,
" Investigación

. ;:::::.::::.., :::::=::=:::::=::::::::::::::::=

3.1. Mecanismos de selección
docente

A partir del Decreto 1278 de 2002 se exige
concurso de méritos", títulos de licencia-
do o profesional (excepto provisionales
para zonas especiales) y se vinculan al área
de su formación. Si bien la selección me-
diante concursos comienza desde la Ley
115 de 1994, en ésta y en la Ley 60 de 1993
se permitía que los docentes contratados
ingresaran al escalafón sin cumplir con el
concurso, luego de dos años de permanen-
cia, si a la fecha acreditaban título de do-
cente. Del Cuadro I se concluye que, en
promedio, este incentivo tiene un efecto de
indeferencia.

3.2. Incentivos monetarios

l. Salarios. El salario tiene un rango, se-
gún el Decreto 3621 de 2003, entre
$403.139 (nivel A) y $1.668.815 (escala-
fón 141. a pesos de 2004, y la desvia-
ción estándar refleja una brecha peque-
ña entre los umbrales salariales dejan-
do un incentivo bajo. Con el Decreto 768
de 2004 se establece un salario de
$572.274 para normalista superior y
$727.292 para licenciado o profesional
(a pesos de 2004). El límite inferior es
equivalente al salario de un obrero raso
y el superior se puede comparar con un

Este contempla en una primera etapa la evaluación de aptitudes y competencias básicas en razonamiento mate-
mático, compresión verbal y prueba específica del área curricular, y en una segunda etapa una entrevista colec-
tiva de análisis de proyectos del nivel PE!, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad. El Icfes debía
elaborar los exámenes escritos y el proceso de calificación es de pertinencia de las entidades territoriales que no
garantizan su imparcialidad y transparencia. En la práctica, ambos se han realizado por la entidad territorial. En
Medellín la evaluación de ingreso la diseña la secretaria de educación y se esperan en julio de 2005 los resultados
de la primera convocatoria y en el segundo semestre la realización de una nueva para terminar de cubrir las plazas
definitivas faltantes por la no aprobación de la evaluación de aptitudes.
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2. Salarios adicionales: el salario se debe
matizar por las posibilidades de tener
primas (todos los docentes públicos en
Colombia reciben adicionalmente 1.5
salarios en el año, los privados reciben
sólo un salario adicional) y de ejercer
otros trabajos, aunque se ha empezado
a aplicar la regulación de la jornada la-
boral. Por tanto, se califica con 3.5.

Tobón, Valencia y Castillo. El poder de los incentivos en la labor docente

salario de enganche de un profesional,
aunque el mercado laboral presenta res-
tricciones para hacer correlaciones sim-
ples entre salario y cualificación profe-
sional, dejando una realidad de concen-
tración alta en niveles salariales muy
bajos, por lo cual el poder de este in-
centivo se califica en 3.5.

Cuadro l. Medellín: comparación entre los mecanismos de selección docente, 2004

Calificación del poderl. Lo que había

1.1 . Se podía ingresar al escalafón sin cumplir
con concurso de méritos y estaba sujeto
a influencia política.

2. Lo de ahora

2.1. Evaluación de conocimientos y
destrezas, que busca darle carácter
meritocrático al ingreso a la carrera
docente

2.2. Salario de enganche

2.3. Influencia política

Promedio

3. Horas nocturnas: tienen un recargo del
75% sobre el valor de la clase diurna (De-
creto 1494 de 2002). Pero aplican igual-
mente en otros mercados de trabajo,
por lo que se califica en 3.0.

4. Sobre-remuneración a directivos: esta
hace que el salario aumente entre el 10%

t2

4.0

3.0. Lo cual depende del diseño de la
evaluación, y la realización de entrevistas
colectivas de análisis de situaciones
educativos enmarcadas en el PEI.

3.5. Lo que se matiza porque la carrera
docente no es bien considerada en las
universidades.

2.0. En lo cual influye el clientelismo y la
multiplicidad de agencias sin chequeos o
balances.

2,83

y el 30%, dependiendo del tamaño del
colegio y el ciclo educativo". Por ejem-
plo, si el docente se gana $1.586.175,
lo nombran rector de segundaria com-
pleta y básica completa y atiende una
jornada su salario sube a: $1.586.175 x
1,3 = 2.062.027,5. Si atiende dos [or-

Para acceder a un cargo el docente debe esperar la apertura de un concurso en la misma institución o en otras
donde se requiera el directivo (Ley 115 de 1994). Anteriormente, la elección del docente quedaba a discreción de
la entidad territorial; la permanencia en un cargo directivo puede ser perpetua, siempre y cuando no se destituya
por la reprobación del examen de desempeño o el directivo renuncie al cargo.
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nadas tendría: $1.586.175 x 1,3 +
1.586.175xO,5x 0,75 = 2.656.843 (Cua-
dro 2). Segúnel Decreto 3621 de 2003,
los supervisores de educación tienen
una asignación adicional del 40% y los
directores de núcleo del 35%. El poder
de incentivos se califica en 3.5, porque
sibienesalta la remuneración, son muy

pocos los que pueden acceder a estos
cargos, aunque en teoría todos los do-
centes estén opcionados: al comparar
entre docente y docente administrati-
vo, el incentivo para salir del aula es alto
pero la metodología para lograrlo no es
clara, el concurso directivo docente es-
pera subsanar estos problemas.

Cuadro 2. Colombia: Sobre-remuneraciones a los directivos docentes en la
educación básica y media, 2003

Categoría'

Directores básica completa y mínimo nueve grupos

Rectores o directores básica completa y segundaria incompleta

Rectores segundaria completa y básica incompleta

Rectores segundaria completa y básica completa

Coordinadores

Porcentaje

10

15

25
30

20 •

Fuente: Decreto 3195 de 2002

• Decreto 688 de 2002

Nota: Cuando dejan de ser directivos vuelven al escalafón normal.

5. Pagode horas extras a directivos: A los
rectoresse les reconoce 80 horas men-
sualessi atienden dos jornadas y 100 si
atienden tres (Decreto 688 de 2002). Si
un directivo trabaja dos jornadas su re-
muneración puede llegar a estar cerca-
naa los 2.5 millones. El poder de incen-
tivos se califica en 3.5, porque se res-
tringe a los directivos y se requiere de
un tiempo de trabajo y esfuerzo muy al-
tos. Según el Decreto 3621 de 2003, el
rector puede asignar al docente hasta
cinco horas extras semanales de jorna-
da diurna o hasta 10 horas de jornada
nocturna, previa autorización de la Se-
cretaria de Educación.

6. Dinámica salarial: antes había garantía
alderecho de pago oportuno y al reaius-

RegionEs

te de los salarios y pensiones los pri-
meros diez días de cada año (Ley 4 de
1992).y en ningún caso se podían des-
mejorar (Ley 115 de 1994, en concor-
dancia con el artículo 53 de la Constitu-
ción Política). Desde el Acto Legislativo
O1de 2000 no se obliga a reajustarlo en
una fecha específica y en los últimos
años el Gobierno ha establecido los
porcentajes de reajuste por decreto -
menores en promedio a la inflación cau-
sada-. incumpliendo la norma consti-
tucional (decretos 2713 de 2001 Y 688
de 2002). El poder de incentivos se ca-
lifica en 2.5, dado que la percepción del
docente es que no se va a cumplir la
norma y, adicionalmente. es frecuente
el incumplimiento en los pagos gene-
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colegio privado y con un larga experien-
cia)". Para ascender en cada nivel se
requiere tres años de servicio y aprobar
un examen de competencias, con el
80%. Este régimen no ha entrado a ope-
rar porque el Gobierno no ha autoriza-
do ningún nombramiento, sin embargo,
en 2004 se ha trasladado a algunos do-
centes por Orden de Prestación de Ser-
vicio (OPS) a la modalidad de provisio-
nales. Este sistema no incentiva la en-
trada de los mejores docentes, pero sí
de los menos preparados, y el ascenso
no sólo depende del esfuerzo del do-
cente sino de la restricción presupues-
tal y la presión política para la reparti-
ción de los recursos disponibles, por lo
cual se califica en 2.5.

8. Régimen prestacional: Los docentes
están vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio (leyes 91 de
1989,60 de 1993 y Ley 812 de 2003). La
creación de este fondo fue un triunfo
de los docentes al obligar al Estado a
aportar los faltantes requeridos para
garantizar los servicios de salud, y las
cesantías y jubilaciones. Comenzó con
la afiliación de los nacionales y nacio-
nalizados, y luego se fueron vinculando
los demás (Ley 60 de 1993 y Ley 115 de
1994); en total. puede llegar a conside-
rar hasta 11 categorías de contratación.
Este sistema se definía como un meca-
nismo cooperativo, creando beneficios
como la reducción en el porcentaje de
aportes y la edad de retiro. Sin ernbar-
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rando atrasos hasta de meses, por ejern-
plo, en los docentes contratados por
orden de prestación de servicios. Sin
embargo, la Corte Constitucional en la
sentencia C~1O 17 de 2003 declara inexe-
quible el Articulo 2 de la Ley 780 de 2002
en términos de exigirle al Estado man-
tener constante el poder adquisitivo de
todos los servidores públicos, por tan-
to el salario de los docentes debe ajus-
tarse al menos al incremento dellPC del
año en curso.

7. Escalafonamiento: el régimen anterior
se regulaba por el Decreto Ley 2277 de
1979, el ascenso se basaba en la apro-
bación de "cursos" y experiencia. Un ba-
chiller normalista podía llegar hasta el
grado ocho del escalafón, de ahí en ade-
lante se necesitaban requisitos de títu-
los hasta el 14, donde se requería lícen-
ciatura y tener postgrado, o haber es-
crito una obra. Lo docentes sin ningún
título podían llegar hasta el grado tres y
al grado II si eran profesores de prima-
ria y secundaria, respectivamente. Este
incentivo aumentaba mucho la satísfac-
ción del docente, por lo que se califica
en 5.0.

El escalonamiento actual está reglarnen-
tado mediante el Decreto 1278 de 2002,
pero aún no opera. Lo componen cua-
tro niveles salariales (A, B, C Y D) Y tres
grados dentro de cada nivel. El docente
siempre comenzará en el primer nivel.
independiente de su formación y expe-
riencia (por ejemplo, si proviene de un

13 Si el docente pretende llegar al nivel más alto requiere de la capacitación necesaria y 12 años en ejercicio docente.
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go,en el tiempo no generaba los recur-
sos para siquiera mantener el poder
adquisitivode los aportes. Se ingresaba
al fondo el 5% del sueldo básico men-
sual del personal docente afiliado; el
gobierno aportaba un 8,33%, para un
total de 13.3%del salario.

Losdecretos 2341 y 3752 de 2003 su-
ben el aporte total a 25.5% en 2003
(Cuadro3).Además, como al resto de la
población, quien gane más de cuatro
salariosmínimos deberá cotizar un pun-
to adicional para el fondo de solidari-
dad pensional'". Actualmente se en-
cuentra en debate la homologación de
laedad de retiro con los privados, pero
en términos generales, se considera un

incentivo de alto poder con calificación
de 5.0.

Los docentes y el resto del personal vin-
culado antes de 1980 a las entidades
educativas del orden territorial tienen
derecho a la pensión de gracia, la cual
se estableció con la nacionalización de
la educación como un estímulo o retri-
bución a favor de los maestros de pri-
maria de nivel territorial. Esto se debe a
que sus salarios eran sustancial mente
inferiores a los recibidos por los docen-
tes de orden nacional, y consistió en el
derecho que tienen los docentes que
hayan cumplido 20 años de servicio en
la educación oficial y cuenten con 50
años de edad, lo cual reafirma el poder
tan alto de este incentivo.

Cuadro 3. Colombia: distribución de la cotización entre empleadores y
docentes de educación básica y media, 2003 - 2007

Año ción Em I r Docente

Antes de 2003 13.3 8,33 5,0

2003' 25,5 18,125 7,375

2004 26,5 18,875 7,625

2005 27,0 19,250 7,750

2006 27,5 19,625 7,875

2007 27,5 19,925 7,875

Fuente: Portafolio, viernes 22 de agosto de 2003 .

• Decreto 2341 de 2003

9. Sobre-remuneración por trabajar en zo-
nas difíciles: Para estos docentes y di-
rectivos,segúnel Decreto 1171de 2004,
se estableció una bonificación del 15%
del salario que devenguen, la posibili-

dad de capacitaciones, permiso remu-
nerado hasta por cinco días hábiles para
participar en encuentros pedagógicos,
pasajes aéreos a la capital del departa-
mento en que laboran y auxilio mensual

No se ha definido la repartición de estos porcentajes para salud y pensiones.
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to plazo, con la excepción de aquellos
que por su evaluación positiva de des-
empeño y la existencia de plazasvacan-
tes han sido promocionados a la moda-
lidad de provisionales.

12.La selección de los docentes provisio-
nales y bajo OPSno ha estado sujeta a
concursos y suele ser discrecional, sin
embargo, actualmente algunos OPShan
pasado a ser provisionales y esperan ser
vinculados por convocatoria docente.
Hoy, a los docentes bajo OPS, se les
paga por escalafón nacional (tienen un
pago de dos salarios mínimos en pro-
medio); la salud y la pensión la asumen
ellos mismos al ser trabajadores inde-
pendientes y, por ejemplo, en ciudades
como Medellín, se les realizan contra-
tos de cinco meses. La evaluación de
ambos tipos de docentes no está con-
templada formalmente, sino que está a
discreción de cada jefe de núcleo deci-
dir la renovación de los contratos. La
calificación de esta variables es de 5.0
para los vinculados, 3.5 para provisio-
nales y 3.0 para los OPS.

13.Años de servicio: anteriormente se da-
ban tres años de experiencia por cursar
postgrados u otra carrera universitaria
(Decreto 2277 de 1979). Se califica con
4.5, ya que la finalidad del docente po-
día ser la obtención de años de expe-
riencia y títulos y no a mejorar en com-
petencias.

14.Estímulos a escritos e investigaciones
de interés: en el Decreto 2277 de 1979
se reconocían entre dos y tres años de
ascenso por obras escritas y, también,
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de movilización (Decreto 3621 de 2003).
El poder de esta variable depende de
las preferencias y el grado de aversión
del docente a trabajar en zonas aísla-
das; por ejemplo, si éste es muy averso,
el incentivo es nulo. Si el docente es
averso la calificación es de 4.5 y si es
neutral es de 3.0. De todas maneras,
dadas las circunstancias sociopolíticas
del país es poco probable que el docen-
te se comporte como neutral.

10.Compensaciones monetarias no cons-
titutivas de salarios: se pueden estable-
cer en función de la disponibilidad pre-
supuestal de cada ente territorial y no
hacen parte del factor salarial (Decreto
1278 de 2002 y Ley 60 1993). Los do-
centes en Medellín que pertenecen al
régimen municipal (cerca del 9% del to-
tal) tienen un sistema especial de boni-
ficaciones que les hace tener el salario
promedio más alto del país. Constitu-
yen un alto incentivo ya que los docen-
tes no necesitan competir para ganár-
selas (es como el salario, independien-
temente de que se esfuerce o no, siern-
pre lo va tener), por lo tanto, se califica
con 5.0.

11.Estabilidad laboral: esta opera para
aquellos vinculados que, si bien han es~
tado sujetos a las reformas que buscan
el gasto público, están favorecidos por
el carácter esencial de este servicio. Sin
embargo, la cantidad de provisionales y
OPSes creciente; los primeros esperan
que la plaza que cubren sea abierta y
los segundos no tienen ninguna garan-
tía pues laboran bajo contratos de cor-
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a quien dictara cursos paráascensos se 4. Apoyo ante una calamidad doméstica:
le podían hacer valer para su propio as- en Medellín se otorgan subsidios para
censo. Se califica con 3.5, porque se cirugías y medicamento de las personas
reducen a docentes con capacidad de que tienen a cargo los docentes. Se ea-
escritura e investigación. lifica con 3.5 por la poca aplicación.

3.3. Incentivos no monetarios o 5. Comisiones no remuneradas: se perrní-

Indirectos ten comisiones de dos y tres años para

Adquisición de vivienda: En Medellín
ocupar cargos de libre nombramiento y
remoción (Decreto 1278 de 2002). Se

opera un sistema de préstamos subsí- limitan a aquellos con perfiles sobresa-
diados para su adquisición; en el resto lientes y, tal vez, con afiliaciones políti-
del país depende de cada ente territo- cas. de tal manera que puedan acceder
rial. Anteriormente, el 1% de los proyec- a cargos de aquel tipo; por lo tanto, su
tos de vivienda social se adjudicaba poder es de 3.0.
prioritaria mente a educadores (Ley 115
de 1994). El sistema anterior se califica 6. Licencias no remuneradas: Se otorgan

con 4.5 y el actual. en Medellín, con 3.5 hasta por tres meses por cada año, en

debido a las restricciones reales para forma continua o discontinua (decretos

acceder a los préstamos para algunos 1278 de 2002 y 2277 de 1979). Tienen

tipos de docentes, como los OPS. el mismo poder de incentivos que las
comisiones.

2. Estímulos a la educación de los hijos:
Tenían prelación para el ingreso a plan- 7. Vacaciones: Tienen siete semanas de

teles oficiales y semioficiales, exonera- vacaciones al año, totalmente rernune-

ción de matrícula y pensión, y présta- radas (Decreto 1278 de 2002). Antes

mos y créditos técnicos para cursar en terminaban siendo más, ya que no ha-

el exterior (Decreto 2277 de 1979). El bía control sobre las actividades del

poder es de 4.5, aunque la valoración docente en todas las vacaciones de los

depende del nivel socio económico del estudiantes. Dado que el Decreto fue

docente y puede ser nulo para los do- declarado inexequible, pueden seguir

centes sin familia. teniendo cerca de nueve semanas, por

3. Créditos especiales: en Medellín opera
lo tanto, el poder es de cinco 5.0.

actualmente un subsidio de $370.000 8. Premios y medallas: en el nivel nacional

aproximadamente (pesos de 2004) para existe el Premio Compartir. que benefí-

la adquisición de computador. El poder cia proyectos educativos novedosos o

de incentivos es de cinco 3.5, pero pue- que resalten por la labor del docente en

de se indiferente para docentes con Ii- el colegio. Al primero, al Gran Maestro,

bre acceso a equipos dentro de sus ins- se le premia con $30 millones y $10 mi-

tituciones. llones para la institución donde labora.
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Los tres siguientes, a los Maestros Ilus-
tres, ganan cada uno $6 millones y los
10 profesores que estuvieron nomina-
dos se les otorga un millón de pesos".

9. Condiciones y recursos institucionales:
se espera que incentiven al docente y
potencien su trabajo, por lo tanto, el
poder de incentivos es 4.5; sin embar-
go, en la práctica los recursos disponi-
bles son escasos.

10. Comisiones y pasantías: en el Decreto
1278 de 2002 se consideran estímulos
a estudios universitarios de profesiona-
lización o especialización. En Medellín
existen los siguientes incentivos para los
vinculados y provisionales: se subsidia
el 50% de la matrícula para estudios de
pregrado o postgrado en educación, por
fuera de la jornada académica (Decreto
1292 de 1996). La secretaría de educa-
ción municipal establece en el presu-
puesto que para 2003 fue de $1. 500 mi-
llones, sin embargo, a junio 30 sólo se
habían utilizado $315 millones (el 21%).
lo que muestra la escasa utilización de
este incentivo por parte de los maes-
tros. Esto puede deberse a que sólo
cubre a los docentes municipales (1.64 3
de los 10.395 que laboran en Medellín)
y que muchos de ellos tienen formación
universitaria, lo cual deja la calificación
en 3.0.

11. Sistema nacional de capacitaciones: el
Decreto 2277 de 1979 estableció un sis-
tema nacional de capacitaciones para

facilitar al derecho a la capacitación,
gratuito para los docentes oficiales. Este
sistema ya no opera, pero si fuera apli-
cable tendría una calificación de 5.0.

12.Año sabático: se premiaba anualmente
con un año sabático a los veinte educa-
dores estatales por niveles y grados
.mejor evaluados del país y que además
cumplieran 10 años de servicio, por una
sola vez, por cuenta del Estado (Ley 115
de 1994). El poder de incentivos es de
3.0, porque lo adquieren pocos.

13. Ocupación de nuevas plazas: para ocu-
par plazas en las urbes tenían prelación
los docentes de rurales (de zonas con
menos de 100.000 habitantes) y en la
secundaria los licenciados que trabaja-
ban en primaria (Decreto 2277 de 1979).
El poder de incentivos era limitado, ca-
lificado con 3.0, si bien favorecía a los
docentes ya establecidos, podía tener
muy poca operatividad dado el domi-
nio de los cargos en las urbes por los
grupos políticos.

14.Traslados: el ente territorial tiene la dis-
creción para hacer traslados dentro de
los mismos municipios o distritos a los
docentes como castigo o premio a ma-
los o buenos desempeños (Decreto
1278 de 2002). por lo cual el poder es
de 2.0 o 4.0, respectivamente. Sin em-
bargo, según el Decreto 3222 de 2003
los traslados se realizan por necesidad
del servicio, por solicitud del docente o
directivo y por motivos de seguridad, se

15 En 2003 se presentaron al premio cerca de 2.316 propuestas.
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cubren los gastos de pasajes para el
docente y hasta el 50% de los gastos
del transporte del menaje cuando es
traslado obligatorio.

15.Promoción de estudiantes: se debe ga-
rantizar un mínimo de promoción del
95%del total de los estudiantes en cada
año académico (Decreto 3055 de 2002).
Este mecanismo es absurdo porque dis-
minuye la autonomía del docente y le
anula al estudiante la adquisición de
vocación de aprendizaje, por lo que se
califica con 1.0.

16. Regulación de la jornada laboral: antes
se regulaba sólo la jornada escolar. pero
ahora, con el Decreto 1850 de 2002, se
regula tanto las semanas como las ho-
ras diarias de trabajo. Para las primeras,
se reducen las semanas de vacaciones
a siete; en este caso, el docente debe
dedicar cinco semanas adicionales a la
jornada escolar, actividades institucio-
nales y actualización pedagógica. En
cuanto a las segundas, debe permane-
cer en la institución como mínimo seis
horas y las dos restantes las debe dedi-
car a actividades complementarias den-
tro o fuera de la institución. Se califica
con 4.0 porque puede eludirla fácilmen-
te y disponer de más tiempo libre.

3.4. Incentivos a los colegios

Incentivos monetarios

l. Plan Educativo Institucional: anterior-
mente se establecía una donación de
S I O millones a los mejores colegios con
mejores PEI, divididos en cinco millo-
nes para la institución y los otros cinco
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para los docentes. Se califica con 3,0
debido a los pocos recursos y a la dis-
puta entre los colegios para su asigna-
ción.

2. Introducción de competencia a las ins-
tituciones educativas públicas: se deter-
minó que cuando se demuestre la insu-
ficiencia en las instituciones educativas
del Estado se pueden otorgar recursos
a otras, incluyendo las privadas (Decre-
to 1528 de 2002). Se califica con 1.0 por
que en la práctica es difícil de determi-
nar las instituciones deficientes de las
eficientes.

Incentivos no monetarios

l. Salas de cómputo: en Medellín se tiene
un programa para dotar de salas con 21
equipos y masificación de la Internet a
colegios que desarrollen un buen pro-
yecto de informática y educación por
esta vía. Se califica con 4.0, ya que no
es un incentivo directo para el docente
pero se mejoran sus condiciones de tra-
bajo y posiblemente el desempeño del
estudiante.

2. Material didáctico: se asignan dotacio-
nes de material didáctico si la institu-
ción demuestra que sus equipos mejo-
ran el desempeño en el área respectiva,
por lo cual se califica con 4.0.

3.5. Sistema de inspección y
vigilancia

Incentivos monetarios

l. Ingreso al escalafón: el Decreto 1278 de
2002 determinó un examen de compe-
tencias, en función de la formación aca-
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démica. Se califica con 4.0 debido a que
el anterior sistema era más permisivo y
benefactor. pero como no ha entrado a
operar se califica con 2.0.

2. Ascensos en el escalafón: el Decreto
1278 de 2002 estableció que los docen-
tes requieren aprobar un examen de
competencias, aprobable con un 80%,
y realizado por la entidad territorial. Se
califica con 2.0 debido a que bajo este
decreto no se ha nombrado ni evalua-
do ningún docente y, además, la Corte
Constitucional declaró inexequibles
ambos mecanismos. La Ley I I 5 de 1994
contenía un sistema de ascensos según
el grado y nivel del docente, o sea, de
títulos y experiencia, y aprobación de
exámenes de desempeño y competen-
cias. Este sistema tampoco nunca se
aplicó.

Incentivos no monetarios

l. Organización del sistema de inspección
y vigilancia: el Decreto 1283 de 2002
pretende organizar un sistema integral,
que vincule a todos los entes territoria-
les. Para los entes el sistema puede im-
plicar la pérdida de la administración de
los colegios bajo su órbita, pero este
decreto se declaró inexequible, antes se
tenía el Decreto 620 de 2000, sin em-
bargo, nunca operó por lo cual se califi-
ca con 2.0.

2. Período de prueba: se establece en fun-
ción de un examen de desempeño y
competencias específicas. Se debe su-
perar el 60% del examen para ser inscri-
to en el escalafón para los docentes o
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para ser devueltos a la docencia si son
directivos docentes. Los docentes que
tengan títulos profesionales requieren
cursos de pedagogía o especialización
(Decreto 1278 de 2002); estas restric-
ciones determinan una calificación de
1.0.

3. Exámenes de desempeño obligatorio:
estos deberían hacerse anualmente: y
deben contemplar una ponderacióndel
cumplimiento de las funciones y respon-
sabilidades del cargo del docente y el
logro de los resultados, Los exámenes
los realizaría el rector para los docentes
y el superior jerárquico para los recto-
res, La reprobación del examen (con
menos del 60%) dos veces consecuti-
vas implicaría la exclusión de la carrera.
El mecanismo se califica con 1.0 por su
escasa aplicabilidad actual, pero con 4.0
para los colegios que lo aplican debido
a la exigencia de logros en el desempe-
ño docente. En el Decreto 620 de 2000
se había establecido un examen acadé-
mico pedagógico, a cargo del MEN, que
nunca se realizó.

La Ley 115 de 1994 también contempló
un examen de idoneidad académica en
el área de especialidad del docente y de
actualización pedagógica y profesional,
cada seis años y comparable con el ac-
tual de desempeño. Este mecanismo
tampoco se llegó aplicar, de nuevo se
reafirma la baja calificación, sin embar-
go, con el Decreto 2582 de 2003 se re-
tomaron las reglas y mecanismos de
evaluación del desempeño docente, rei-
terando la aprobación con el 60%.
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Investigación
Instituto de Estudios Político

lefe Unidad de Documentació.

Evaluación docente e institucional en
Medellín: se hace una evaluación al fi-
nal de cada año al interior de las insti-
tuciones a docentes y directivos, pero
estasno tienen todavía un marco legal.
Secalifica con 2.5 porque la propuesta
es altamente positiva y se han hecho
pruebaspiloto.

3.6. Incentivos a educadores de
establecimientos educativos
privados
Losmecanismosde selección y evaluación
a los docentes de colegios privados son
díscredonales a los reglamentos de cada
colegioy los contratos se rigen por el Códi-
goSustantivodel Trabajo (Decreto 1278 de
2002). La Ley 115 de 1994 establecía que
lossalariosno podían ser inferiores al 80%
señaladopara igual categoría en el sector
ofícial, aunque la Sentencia C 252-1995 de
la CorteConstitucional declaró inexequible
la expresión80%16 En cuanto a los docen-
tes directivos, su evaluación sería coordi-
nadaentre la secretaría de educación res-
pectivao el organismo encargado, y la aso-
ciación de instituciones educativas
privadas.

La asimilaciónde la evaluación y los ascen-
sosde los docentes privados con los pú-
blicosno operó en la práctica, y es posible
que estos establecimientos hayan estado
motivadosa contratar docentes con bajos

perfiles académicos para no tener una alta
carga salarial en el futuro o no motivar la
cualificación académica (se darían amena-
zas de exclusión al docente, ya que se ten-
dría que pagar un mayor salario). Secalifica
con 3.0, comparado con otros mercados la-
borales.

4. Análisis preliminar del poder
de incentivos a los docentes en

Medellín (basado en encuestas)

Paraentender la asimilación que tienen los
docentes de los distintos incentivos que les
ofrece la normatividad y el sistema institu-
cional que los regula, se analizan los resul-
tados de la encuesta realizada a los docen-
tes de Medellín (Encuesta ClE, junio de
2003). teniendo como referencia la teoría
económica del riesgo moral y la selección
adversa, con el objetivo de establecer el
poder que tienen estos incentivos en la
satisfacción de los docentes, la cual. a su
vez, influye en el desempeño. Inicialmente
se realiza una estadística descriptiva de los
aspectos generales de la encuesta y luego
se presentan los resultados relacionados
con los incentivos.

La encuesta se realizó a 570 profesores, los
cuales se distribuyen entre 369 públicos y
201 privados, del mismo modo los colegios
se discriminan en 40 públicos y 28 priva-
dos". Como marco general. los docentes

En cuanto a otros incentivos monetarios, la Ley I 15 de 1995 dictó que el 1% de los proyectos de vivienda social
también serían adjudicados prioritaria mente a educadores o administradores educativos de establecimientos
privados.

La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoría de profesores pertenecientes a colegios oficiales y particulares
de Medellín, entre mayo y junio de 2003. Para la selección de la muestra se empleó un muestreo de conglomera-
dos en dos etapas, seleccionando primero los colegios y, después, dentro de cada colegio y de manera proporcio-
nal al número de docentes de cada institución, un número determinado de profesores. Además, también de
manera proporcional, se seleccionó el número de colegios privados y oficiales que entrarían en la muestra.
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presentan rangos de edades distintos con
relación al tipo de colegio, mientras que el
73% de los profesores en los colegios pú-
blicos tiene más de 40 años, este porcen-
taje es de sólo el 31% para los privados. Lo
anterior se explica en parte por la diferen-
cia en la estructura de incentivos de los
colegios: mientras en los públicos se esti-
mula la experiencia, premiándola con ma-
yor salario, en los privados se convierte esta
experiencia en un problema debido a las
consecuencias salariales que esta caracte-
rística tiene (mayor grado de escalafón).
Además, el hecho de encontrar docentes
con edades avanzadas en los planteles pú-
blicos hace pensar en la existencia de pro-
blemas en el mediano plazo debido a la no
presencia del llamado relevo generacional
(Cuadro 4).

Cuadro 4. Medellín: rango de edades de
los profesores, 2003

L Edad Público %

20 a30 años 6

30 a 40años 21

Más de 40 años 73

Privado %

26
43
31

Fuente: Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la
Universidad de Antioquia, junio de 2003. Encuesta
a profesores de educación media y básica en
Medellín.

La edad se correlaciona con la formación
académica y la experiencia, tanto al iniciar
su labor docente, como la obtenida en el
transcurso de su carrera. En términos ge-
nerales, los públicos y los privados tienen
como formación común la licenciatura pero,
con relación a la experiencia docente, se
identifica una diferencia considerable: en
promedio, los profesores en el sector pú-
blico tienen 19 años ejerciendo, mientras
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que en el sector privado este promedio baja
a nueve años. Del mismo modo, con res-
pecto al escalafón, la diferencia se acen-
túa: mientras que el 24.6% de los profeso-
res en el sector público está en el escala-
fón 14, este porcentaje es de sólo el 0.6%
para los privados, de los cuales un 40.1 %
se encuentra principalmente en el nivel 7
del escalafón. De nuevo, se observa el pre-
mio a la experiencia que establece el sec-
tor público frente al privado, y se corrobo-
ra el incentivo escalafón con una califica-
ción de 5.0.

Desde la perspectiva de la selección adver-
sa se deben analizar las variables que ope-
ran como criterios de selección de los do-
centes, y desde el enfoque del riesgo moral
se examinan las variables que pueden ope-
rar como incentivos que estimulan o no al
docente a mejorar su desempeño. Los re-
sultados relacionados con los incentivos
son:

a. El salario:

• En promedio, los profesores del sector
público reciben un salario de $ 1.139.523
(a pesos de 2004). teniendo en cuenta
que el grado del escalafón con más pro-
fesores es el 14 (24.6%). Y en el sector
privado el salario promedio es de
$792.311, debido a que la mayor con-
centración se encuentra en el grado 7
del escalafón (40.1%). Esto da como re-
sultado general un salario promedio en
el sector educativo de $ 1.0 16.870, que
es un salario poco diferente al ofrecido
en el mercado laboral para otras activi-
dades.
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A pesar de que los docentes públicos
tienenun mayor salario, su satisfacción
no es mayor comparada con los priva-
dos, ya que existen otras variables de-
terminantes en el desempeño docente
como son las condiciones del colegio y
la situación socioeconómica de los es-
tudiantes. Según las pruebas Jefes del
mesde agosto de 200218, los estudian-
tes de colegios privados con mejores
condiciones socioeconómicas tienen
rendimiento mayor si se correlacionan
con los estudiantes de colegios oficia-
les.

• Entre mayor sea el porcentaje de los
ingresosque una persona deba aportar
asuhogar,mayor será la valoración que
daráa los incentivos monetarios; en este

caso, el porcentaje promedio de ingre-
sos aportados por los profesores a su
hogar es del 68% (56.6% los públicos y
74.9% los privados).

• La percepción del salario es negativa, ya
que el 66.5% contestó que su remune-
ración actual no es adecuada con rela-
ción a su desempeño, especialmente en
los públicos, debido a que, al presen-
társeles la opción de cambiar de salario
en una escala por rangos superior, el
62.3% de éstos y sólo el 13.2% de los
privados eligió un salario superior a
$1.590.000; esto se explica, en parte,
porque es en el sector público donde
se ubica el mayor porcentaje de docen-
tes con máximo escalafón salarial
(Cuadro 5).

Cuadro 5. Medellín: rangos de salarios propuestos a los docentes
para cambiar el actual, 2003

Rango salarial =R:;.ro:;R=..t1.~e~s~~o:;;;.===i~__""Pú"".~~:p~l"",ic.O(Rorcenté!je

Entre $370.000 y $480.000 O

Entre $480.00 l Y$560.000 0.4

Entre $560.00 l X $750.000 1, l O

Entre $750.00 l Y 830.000 1.1

Entre $830.001 y $1.250.00 9.2

Entre $1.250.000 y $1.590.000 26.0

Entre $1.590.000 o más 62.3

1.9

2.8

11.3

18.9

32, l

19,8

13.2

Fuente: CIE. junio de 2003. Encuesta a profesores de educación media y básica en Medellín.

• En el sector público, para el caso de
cargos administrativos, se pueden en-
contrar escalas salariales que fluctúan

entre $555.997 y $3.208.533 (Cuadro 6).
lo que da un salario promedio de
$765.000. Comparando con los salarios

De la base de datos dellcfes se obtuvo. para cada uno de los colegios seleccionados en la muestra. la proporción
de sus estudiantes que quedaron ubicados en los primeros quinientos puestos de 1.262 ubicaciones posibles.
Además se seleccionó. con base en la información suministrada por los alumnos. un conjunto de variables para
calcular un índice socioeconómico de los estudiantes de cada uno de los colegios incluidos en la muestra.

"
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escala salarial de los docentes privados
se encuentra en el promedio. mientras
que para los docentes públicos está en
un umbral superior.
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de los docentes. este promedio se así-
mila al de los privados. ya que para los
públicos es más alto. Esto permite con-
cluir que dentro del sector público la

Car o

Cuadro 6. Medellín: rangos de salarios en el sector público. 2003

Salario
Técnico Administrativo

Auxiliar Administrativo

Secretaria Eiecutiva

Conductor

efes o Coordinadores de División

Técnicos O erativos

Técnico Administrativo

Analista de Sistemas

Profesional Universitario

Directivos Principales

$594.900

Entre $555.997 y $764.298

Entre $688.731 y $1.021.956

$703.542

$1.654687

Entre $852.5 29 Y $1 .059.542

$894.900

$1.250.722

$1.289.946

$3.208.533

Fuente: Dependencias de personal, Centro Administrativo La Alpujarra, (Medellín). 2003.

b. Posibilidad de tener más de un em-
pleo:

• Aunque la jornada laboral es de ocho
horas. ellos sólo están obligados a per-
manecer en el colegio seis horas al día.
lo que les da la posibilidad de realizar
otras actividades. Los profesores no
están ocupando este tiempo en traba-
jos formales ya que sus ingresos adí-

cionales sólo constituyen. en promedio.
el 10%. Esto se debe a que los docen-
tes otorgan una mayor valoración a em-
plear su tiempo "libre" en preparación.
lo cual se evidencia si se observa su ni-
vel de estudios al iniciar la labor docen-
te y al momento de realizada la encues-
ta. Esto muestra un significativo aumen-
to de los profesores con altos grados
de preparación (Cuadro 7).

Cuadro 7. Medellín: evolución de la formación académica de los docentes.
discriminando entre públicos y privados. 2003

Estudios

Ucenciatura

Universitarios
Es clalízacíón

Maestrfa

Fuente: ClE, junio de 2003. Encuesta a profesores de educación media y básica en Medellín.
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chos incentivos. Esto se observa si se
discrimina la evolución de la formación
académica entre ambos: mientras que
el 2.5% de los profesores privados tie-
nen maestría, esta cifra sube a 11.1% en
los públicos (Cuadro 8).

Investigación~==========================~
• El ascenso en el escalafón por capaci-

tación es un alto incentivo para los do-
centespúblicos, mientras que para los
docentesprivados existe un código sus-
tantivo del trabajo que no ofrece mu-

Cuadro 8. Medellín: inestabilidad de los docentes, 2003

Público Privado--------------------------------------,~==: 4 3
8 6
12 7

CIE, junio de 2003. Encuesta a profesores de educación media y básica en Medellín.

• Son los docentes privados los que de-
dicanun menor porcentaje de su jorna-
da laboral a trabajar en el colegio (43%),
mientras que los públicos dedican el
94%;pero ambos concuerdan en el he-
cho de que la disposición de más tiem-
po libre es poco importante a la hora
de elegir esta profesión.

c. Formación académica al iniciar la
labor docente:

• En promedio, el nivel académico más
alto que tenían los docentes al iniciar
su labor fue la licenciatura: 37.5% pro-
fesorespúblicos y 39.1% privados.

d. Estabilidad laboral:

• Medida por la rotación de los profeso-
res entre los colegios, se tiene que en-
tre públicos y privados hay una diferen-
cia: para los públicos, el promedio es
de cuatro establecimientos y para los

"

privados es de tres, lo que da como re-
sultado una diferencia real de rotación
mayor de los docentes privados frente
a los públicos (cinco años aproximada-
mente para los públicos y de tres años
para los privados). Adicionalmente, tres
variables que se relacionan con la esta-
bilidad son el número de años que han
laborado en su institución actual, el nú-
mero de años que han laborado como
docente en un mismo establecimiento
y la edad que tienen (ver Cuadros 4 y 8).

• Como señal de permanencia en un mis-
mo establecimiento está el tipo de régi-
men laboral, el término y la duración de
los contratos, y su tipo de vinculación.
Con relación a la primera variable, el
47.4% de los profesores privados está
en un régimen de contratación de OPS
y el 41.7% son provisionales", lo cual
no le proporciona estabilidad laboral al

La modalidad de contratación como provisionales, aunque ofrece un tipo de contrato que no es indefinido, deja
la percepción en el docente como si lo fuera.
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Nótese que el 47.4% de los docentes privados son oPS y el 41.7% son provisionales. Estas dos figuras no tienen
contratos indefinidos ya que los primeros se contratan por cátedra y para los segundos su contrato se acaba
cuando se vuelvan a hacer exámenes para ingresar a la carrera docente. A pesar de esto, el 18.9%de los privados
respondió que su contrato es indefinido, lo cual no es correcto (el porcentaje debería ser de 10.9 para que sume
100%). aunque puede que se haya presentado un mal entendido al momento de responder la pregunta.

docente. En contraste, los públicos son
48% nacionales, teniendo así una ma-
yor estabilidad.

• La segunda variable muestra la misma
tendencia: mientras el 88.3%de los pro-
fesores públicos tiene contratos indefi-
nidos, este porcentaje baja abrupta-
mente al 18.9%para los privados". Con
relación al tipo de vinculación, la pro-
porción es más pareja entre públicos y
privados: para los primeros el 98.6%tie-
ne contrato de tiempo completo y para
los segundos el porcentaje es del 86%.

• Para concluir, se analizó la percepción
de los docentes desde dos enfoques: el
primero, como factor para ejercer la do-
cencia, en lo cual ambos tipos de do-
cente le dieron a esta variable una pon-
deración muy importante; y el segundo,
con respecto a clasificar esta variable
dentro del marco de su relación contrae-
tual, en donde resultó que el 71.5% de
los docentes contestó que la estabili-
dad era la principal variable, seguida de
las condiciones de jubilación y pensio-
nes. A continuación, ellos valoran las
normas de ascenso y promoción, la es-
cala salarial (aumento salarial por anti-
güedad), los bonos y beneficios por en-
cima del salario base, las condiciones
de trabajo y el reconocimiento a las or-
ganizaciones contractuales.

20
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e. Vocación:

• Se tienen como variables la búsqueda
inicial de empleos relacionados con la
docencia, la reacción de respuesta a la
posibilidad de un cambio de empleo con
las mismas características que el actual
y el estudiar otra carrera distinta a la
docencia (Cuadro 10).Se concluye que
al inicio fue alto el porcentaje de do-
centes que buscó empleo donde se tu-
vieran que desempeñar en ese oficio
(77.5% para los públicos y 82.1% los
privados); es decir, el nivel de vocación
inicial fue alto.

• La anterior actitud ha cambiado signifi-
cativamente con el tiempo: el 44.7%de
los docentes públicos y un 56.7%de los
privados considera conveniente cambiar
de carrera. Pero, ante la pregunta de si
estarían dispuestos a cambiar de em-
pleo, un bajo porcentaje de los profe-
sores respondió positivamente (18.4%
de los públicos y 17.4%de los privados),
lo que puede explicarse por factores de
motivación como lascondiciones de tra-
bajo, el tipo de vinculación, los salarios,
entre otros (Cuadro 9).

• Paraprofundizar, se realizó una califica-
ción por parte del encuestado de las
razones por las que prefirió ser educa-
dor. Ambos tipos de profesores coinci-
dieron en la misma calificación prorne-
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dio a las distintas razones: es clara la
señalde elección de la carrera docente
porque se sienten a gusto con lo que
enseñany consideran que la educación

es clave para el desarrollo social; sin
embargo, se tiene la percepción de que
la educación no es la mejor opción de
trabajo (Cuadro 10).

Cuadro 9. Medellín: variables para medir el grado de vocación, 2003

Prioridad inicial a emj:.lleos relacionados con docencia

Cambio de em leo

Cambio de carrera

Público
77,5%

18,4%

44.7%

Privado
82,1%

17,4%

56.7%

Fuente: ClE, junio de 2003. Encuesta a profesores de educación media y básica en Medellín.

Cuadro10.Medellín: Calificación de razones de elección de la carrera docente, 2003

Razones
Porque le gusta trabajar con niños y jóvenes

Por el valor y la importancia de la educación para la sociedad

Por el disfrute de vacaciones largas y remuneradas

Porque le gusta lo que enseña

Por el grado de libertad que brinda

Por ser la mejor opción de trabajo

Porque brinda oportunidades de desarrollo profesional

Calificación
Muy importante

Muy importante

Poco importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Muy importante

Fuente: CIE. junio de 2003. Encuesta a profesores de educación media y básica en Medellín.

f. Ambiente laboral: respondieron afir-
mativamentea la existencia de un buen
ambientede trabajo, buenas relaciones
con los estudiantes y la existencia de
oportunidades para ejercer liderazgo y
autonomía.

g. Características de infraestructura
del colegio y condiciones socíoeco-
nómicas de los alumnos: como era
de esperarse, los estudiantes de cole-
gios privados presentan, en promedio,
mejorescondiciones socioeconómicas
que los de colegios públicos; algo simi-
lar ocurre con el índice de característi-

RegionEs

cas de los colegios, lo que refleja la
mayor disponibilidad de recursos tanto
en los estudiantes como en los colegios
pertenecientes al sector privado

h. Incentivos en especie: materializados
en subsidios para vivienda y para la edu-
cación de los hijos, entre otros. En pro-
medio, los docentes viven en casaarren-
dada, lo que puede reflejar que las op-
ciones de obtener el subsidio son esca-
sas. Con relación a la educación de sus
hijos, el 97% de los docentes que tie-
nen hijos responde económicamente
por ellos, por tanto, el poder del incen-
tivo es alto.
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bienestar del docente, ya que su labor está
mediada por muchos otros elementos que,
en conjunto, influyen en la complacencia
con su labor.
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i. Vacaciones: Son un incentivo de bajo
poder en el momento de elegir la do-
cencia como opción profesional.

j. Percepción del docente con respec-
to a su desempeño profesional: es-
tán muy de acuerdo en que tienen con-
trol sobre su planeación, siendo esto
esencial para su autonomía y desempe-
ño. Respondieron afirmativamente a la
pregunta de que sí deberían ser evalua-
dos.

Hay que analizar otras variables que influ-
yen en el desempeño del docente, como
son su poder de control de la disciplina en
el aula y la comunicación con padres de
familia. En relación con lo primero, el 74.4%
de los docentes argumenta que a veces tie-
ne problemas de disciplina, y para la segun-
da variable el 56% de los docentes respon-
dió que son frecuentes sus contactos con
los padres de familia.

Del análisis comparativo de las encuestas
se concluye que el predominio de los
profesores públicos, en cuanto a incentivos
monetarios, no se traduce en una
superioridad sobre los docentes del sector
privado en lo que respecta al índice de
satisfacción; esto se debe a que existen
otros factores como la percepción sobre el
ambiente de trabajo y las características
socioeconómicas de los establecimientos
y los estudiantes, que generan una
satisfacción mayor en el sector no oficial;
sin embargo, la estabilidad es una incentivo
más fuerte para los docentes oficiales. Lo
anterior puede reflejar el hecho de que no
sólo aspectos tan tangibles como los
incentivos monetarios determinan el
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k. A manera de resumen

Es conveniente advertir que las respuestas
de los docentes se circunscriben a sus ca-
racterísticas: 1) el promedio de edad de los
docentes del sector público es mayor al del
privado (el 73% de los primeros tiene más
de 40 años frente a un 31% de los privados
con la misma edad); 2) ambos tienen como
formación común la licenciatura; 3) los do-
centes públicos tienen una experiencia pro-
medio de 19 años mientras que en el priva-
do baja a 9 años; 4) en el escalafón la dife-
rencia se acentúa: mientras que el 24.6%
de los profesores públicos está en el nivel
14 del escalafón, este porcentaje es de sólo
el 0.6% para los privados, de los cuales un
40.1 % se encuentra principalmente en el
nivel 7.

En cuanto al sistema de incentivos se en-
contró: 1) el salario promedio de los profe-
sores del sector público es $1.139.523 (a
pesos de 2004) y el de los privados de
$792.311, explicado por las proporciones
de profesores ubicados en el escalafón. 2)
el porcentaje promedio de ingresos apor-
tados por los profesores a su hogar es de
68% (56.6% los públicos y 74.9% los priva-
dos), lo que permite concluir desde el en-
foque del riesgo moral que los docentes
valoran el salario como un incentivo alto,
siempre y cuando estén bien remunerados.
3) en general, se observa una percepción
negativa de los docentes frente a su salario
actual: el 66.5% contestó que su rernune-
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ción actual no es adecuada en relación
n su desempeño y el 62.3% de los profe-
res públicos y un \3.2% de los privados

'desearía un salario superior a S 1.590.000
1 máximo del escalafón). 4) esta visión ne-

ptiva frente al salario se puede reflejar en
búsqueda de otros empleos; sin embar-

go, los profesores no están ocupando su
empo libre en trabajos formales o de tiem-

po completo ya que sus ingresos adiciona-
es sólo constituyen, en promedio, el \ 0%
de su ingreso total. además, los docentes
prefieren dedicar ese tiempo en capacita-
ción por razones de escalafón salarial. lo
que se evidencia en el último título acadé-
mico alcanzado.

Otros incentivos son: l) la estabilidad la-
boral: en promedio, los públicos han labo-
rado en cuatro establecimientos y los pri-
vados en tres, y el número de años que han
laborado en un mismo establecimiento es
de \2 para los primeros y siete para los se-
gundos. 2) en relación con el régimen labo-
ral. el término y la duración de los contra-
tos: mientras que los privados se encuen-
tran en el 47.4% de los casos contratados
mediante OPS y el 4\ .7% como provisiona-
les, los profesores públicos son en el 48%
nacionales 3) la duración de los contratos:
mientras el 88.3% de los profesores públi-
cos tiene contratos indefinidos, este por-
centaje baja abruptamente al \8.9% para
los privados; todo esto afecta al docente
pues la estabilidad era la principal variable,
seguida de las condiciones de jubilación y
pensiones.

Porotro lado, al analizar la vocación de los
docentes se encontró que en el inicio era
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alto el porcentaje que buscó empleos como
docentes (77 .5% para los públicos y 82.\ %
para los privados). Esta actitud ha cambia-
do significativamente con el tiempo: el
44.7% de los docentes públicos y un 56.7%
de los privados considera conveniente cam-
biar de carrera, lo que sugiere, entre otras
cosas, una desmotivación con el trabajo
docente. Pero, ante la pregunta de si esta-
rían dispuestos a cambiar de empleo, un
bajo porcentaje de éstos respondió positi-
vamente (\8.4% de los públicos y \7.4% de
los privados). lo que puede deberse a fac-
tores de motivación como condiciones de
trabajo, tipo de vinculación y salarios.

Por ultimo, se buscó medir en qué grado
los docentes incrementan su satisfacción
en relación con sus condiciones de trabajo
y la percepción frente a su desempeño. De
lo primero, se concluye que es agradable
su ambiente laboral. de lo segundo, coinci-
dieron en que su desempeño es bueno y
que, por tanto, están de acuerdo con que
deberían ser evaluados.

5. Conclusiones

En Colombia se presentó un cambio tras-
cendental en la institucionalidad del sec-
tor educativo con la Ley 7\5 de 200 \ , cuan-
do se asignó mayor autonomía a las enti-
dades territoriales para regular el servicio,
aunque se detecta en el sistema una dupli-
cidad de competencias entre los diferen-
tes agentes del sector. Esta superposición
hace más difícil la vigilancia, puesto que las
responsabilidades se diluyen entre agentes,
se dan señales de poca claridad al sector
sobre los responsables últimos de la edu-
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ción de recursos entre los diferentes entes
territoriales implica que no se logre la efi-
ciencia financiera ni el seguimiento, el con-
trol y la rendición de cuentas buscados con
las reformas. Cada ente recibe recursos pro-
venientes de diferentes fuentes y los admi-
nistra y nombra docentes autónomamen-
te, sin que exista una política coordinada
para su uso.
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cación, y también se reduce la capacidad
de generar mejores desempeños en la pres-
tación de este servicio público. Es necesa-
rio que el Principal (el Estado) establezca
un sistema de vigilancia y control que invo-
lucre a todos los agentes que participan en
el sector, que van desde los poderes públi-
cos hasta los colegios.

La reducción en el gasto educativo, produc-
to de las reformas financieras al sector, pue-
de afectar la eficiencia interna, la infraes-
tructura y la cobertura, entre otras variables,
disminuyendo irrevocablemente la calidad
del servicio educativo. En cuanto a los cri-
terios de distribución de los recursos del
Sistema General de Participación (SGP), se
ha creado un estímulo para que las entida-
des territoriales sean más eficientes, au-
menten su cobertura y mejoren su calidad
y, sobre todo, se garantice su viabilidad fi-
nanciera al regular a los entes territoriales
en el crecimiento de los costos. Pero, se-
guir determinando los pagos en orden de
prioridades, es decir, no asignar recursos de
manera específica (porcentualmente) a
cada rubro, puede implicar una situación
en la que algunos de ellos (los que están al
final de la lista) se queden sin cubrir flnan-
cieramente, pudiendo ser relevantes estos
recursos para una institución educativa, da-
das las necesidades particulares para el me-
joramiento de la calidad. Un ejemplo de ello
es que cerca del 80% del SGP se destina a
pagos de nómina y prestaciones sociales
de docentes, siendo éste el primero en or-
den de prioridades.

También, la multiplicidad de competencias
que sigue existiendo en materia de asigna-
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En relación con los mecanismos de incen-
tivos existentes, se cuenta ahora con un
sistema de selección más estricto aunque
no exento de la injerencia política; unos
salarios que superan marginalmente los
promedios de la economía del país, pero
con expectativas de deterioro debido a los
constantes cambios en las reglas de juego
en materia fiscal y las restricciones del mer-
cado laboral en general. Se cuenta con una
estabilidad laboral, un escalafonamiento y
un régimen prestacional excepcional, aun-
que sólo para docentes públicos bajo el
antiguo régimen, pues los que se jubilan han
estado reemplazándose por provisionales
o de contratos de corto plazo hasta que se
comiencen a nombrar en propiedad aque-
llos que se incorporen al nuevo sistema de
selección docente.

Los incentivos monetarios no constitutivos
de salarios también se han reducido signi-
ficativamente y ahora cuentan con un sis-
tema de inspección y vigilancia más coer-
citivo, están sujetos a evaluación anual y a
posibilidades de traslado, y los colegios
entran en un régimen de competencia, in-
cluso con los privados, para la obtención
de recursos públicos. Además, el desem-
peño docente es bastante sensible a un
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en ambiente laboral e institucional. así
mo a las dotaciones físicas para dese m-
ñar su labor y los afecta el nuevo siste-
de promoción automática. lo que indi-
que sólo el 5% de los alumnos puede
robar el año escolar ya que su esfuerzo
se materializa en un estudiante con ap-
d para el aprendizaje.

finalmente. como recomendación de este
trabajo. se tiene que en cualquier reforma
del sistema de incentivos que regula la la-
bor de los docentes se deben considerar
las complejas restricciones institucionales
y lamultiplicidad de entes que involucra. lo
cualhace que se aumenten los costos eco-
nómicos de materializarlas; por ejemplo. se
tiene el caso de la flexibilidad que debería
dársele a la asignación de recursos prove-
niente del Sistema General de Participacio-
nes y de otras fuentes financieras. sobre
odo cuando está demostrado que las do-
taciones de infraestructura y equipos pue-
den ayudar a aumentar dramáticamente la
calidad de la educación de los estudiantes
de los colegios públicos. pero también se
sabe que la autonomía de los colegios pue-
de menoscabar el esfuerzo fiscal del Go-
bierno Central.
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Anexo l. Colombia: estructura institucional del
sector de la educación media y básica, 2003

Financiación, regulación del servicio, formu-
lación de políticas. asignación de recursos
del SGB asistencia técnica, seguimiento y
control, evaluación de resultados, inspección
y vigilancia.

Dirigir, planificar, regular, formular políticas
asistencia técnica, seguimiento, evaluar 1
resultados, inspección y vigilancia. Ademá
diseñará el proceso y los instrumentos pa
la evaluación de desempeño de los doce
tes y directivos docentes, prestará aseso
y hará seguimiento a las entidades territ
riales y diseñará e implernentará aplicaci
nes inforrnáticas necesarias.

Vigila el cumplimiento de las políticas y o
jetivos del sector, además asesora al M
en el establecimiento y reglamentación
los sistemas nacionales de acreditación
la calidad y de la información.

Dirigir, planear, prestar el servicio educati
y ejercer la administración, la inspección
vigilancia en los municipios no certifica
y prestar asistencia técnica.

l . Congreso, Presidencia de Rama legislativa y ejecutiva (or-
la República den nacional)

2. El Ministerio de Educa- Rama ejecutiva (orden nacional)
ción Nacional

3. La Junta Nacional de Edu- Órgano científico consultor del
cación Ministerio de Educación Nacio-

nal (orden nacional)

4. Las entidades territoriales Gobernaciones (orden regional)
departamentales
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Instituciones Orden territorial

5. Las entidades territo- Orden locales
ríales. distritos y municipios
certificados'

6. Municipios no certifica- Orden local
dos'

7. Juntas de Educación
(lude, Iudí y Jume)

Órganos con carácter consultor
permanente de las entidades te-
rritoriales (orden regional y lo-
cal).

8. Administración munici- Orden local
pal de la educación

9. Las secretarías departa- Orden regional y local
mentales, distritales y mu-
nicipales de educación

RegionEs

Competencias

Dirigir, prestar, planificar y vigilar el servicio
educativo; mantener y ampliar cobertura,
administrar recursos del SGR el personal
docente (selección, nominación, traslados,
evaluación de directivos) y los planteles edu-
cativos, brindar asistencia técnica, financiar
y cofinanciar con recursos propios: la ins-
cripción y los ascensos en el escalafón y
administrar el Sistema de Información Edu-
cativa, inversiones de infraestructura, cali-
dad y dotación.

Administrar y distribuir los recursos del SGP;
trasladar docentes; participar con recursos
propios en la financiación de los servicios
educativos y en las inversiones de infraes-
tructura, calidad y dotación; suministrar la
información al departamento y a la Nación.

Verificar que las políticas, objetivos, planes
y programas educativos se cumplan; fomen-
tar, evaluar y controlar el servicio educativo;
coordinar y asesorar a las instituciones edu-
cativas para la elaboración del currículo; pro-
poner la planta de personal docente y admi-
nistrativa de la educación, emitir concepto
previo para el traslado del personal docente
y administrativo, recomendar la construc-
ción, dotación y mantenimiento de las insti-
tuciones educativas.

Administra la educación en los municipios,
organiza, ejecuta, vigila y evalúa el servicio
educativo, nombra, remueve, traslada, san-
ciona, estimula, da licencias y permisos a los
docentes, directivos docentes y personal ad-
ministrativo; orienta, asesora y en general
dirige la educación en el municipio.

Vigilar la calidad y cobertura; establecer las
políticas, planes y programas, organizar el
servicio educativo, realizar los concursos
para el nombramiento del personal docente
y de directivos docentes; prestar asistencia
técnica; aplicar los incentivos y sanciones a
las instituciones educativas, aprobar la crea-
ción y funcionamiento de las instituciones;
analizar la información de los municipios y
remitirla al Ministerio de Educación Nacio-
nal.
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Instituciones

10. Núcleo de Desarrollo
Educativo

11. Instituciones educativas

Orden territorial

Unidad operativa que está inte-
grada por las instituciones edu-
cativas y un representante de las
secretarias de educación (orden
local)

Los colegios que cuentan con li-
cencia de funcionamiento o re-
conocimiento de carácter oficial
(orden local)

Organismo de la institución edu-
cativa integrado por el rector,
dos docentes, un estudiante, un
egresado, dos padres y un repre-
sentante del sector productivo
(orden local)

Organismo integrado por el rec-
tor, los directivos docentes y un
docente por cada área o grado

Directivo docente

Competencias

Planifica y administra el servicio educativo,
enfocado en la integración comunitaria, la
identidad cultural y el desarrollo pedagógi-
co.

Prestar el servicio educativo, disponer de la
infraestructura administrativa, soportes pe-
dagógicos, planta física y medios educativos
adecuados, brindar una educación de cali-
dad, evaluación permanente, el mejoramien-
to continuo del servicio educativo y los re-
sultados del aprendizaje, en el marco de su
PEI.

Tomar decisiones que afecten el funciona-
miento de la institución basados en el re-
glamento interno de la institución y en el PE!,
establecer estímulos y sanciones para el
buen desempeño académico y social del
alumno, participar en la evaluación anual
de los docentes, directivos docentes y per-
sonal administrativo de la institución y apro-
bar el presupuesto de ingresos y gastos de
los recursos propios.

Modifica el currículo de conformidad con lo
establecido en la ley, organiza el plan de es-
tudio, la evaluación anual e institucional y
todas las funciones que atañen a la buena
marcha de la institución educativa.

Dirigir la preparación del PEl, coordinar los
distintos órganos del gobierno escolar; fo-
mentar la calidad, dirigir, participar en la
selección del personal docente, distribuir las
asignaciones académicas, realizar la evalua-
ción anual del desempeño de los docentes
directivos docentes y administrativos a s
cargo, imponer las sanciones disciplinarias
suministrar información al ente territorial, ad
ministrar el Fondo de Servicios Educativos
los recursos que por incentivos se le asi
nen.

Fuente: Leyes 115de 1994y 715 de 2001.

Son entidades territoriales certificadas, los departamentos y los distritos con más de 100mil habitantes antesde
finalizar el año 2002, todos aquellos municipios con menos de 100mil habitantes que cumplan los requisitosque
señaleel reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse.Ley715de
2001.
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12. Consejo Directivo

13. Concejo académico

14. El rector

,RegionEs 3.33-72.2005



Investigación

Anexo 2. Colombia: evaluación de incentivos sobre la utilidad de los
docentes en Colombia y Medellín. 2004

Variable
Selección docente

Nota

Monetarios

3.5

3.5

Horas nocturnas 3.0

Sobre-remuneracióna directivos 3.5

Pagode horas extras a directivos 3.5

Dinámicasalarial 2.5

Sistemade escalafón (antes) 5.0

Sistemade escalafón (ahora) 2.5

Régimenprestacional 5.0

Sobre-remuneración por trabajar en zonas de difícil acceso (averso) 3.0

Sobre-remuneración por trabajar en zonas de difícil acceso (neutral) 4.5

Compensacionesmonetarias no constitutivas de salarios
(paraquienes las reciben en Medellín) 5.0

Compensacionesmonetarias no constitutivas de salarios (para quienes no las reciben) 2.5

Estabilidad laboral (Vinculados) 5.0

Estabilidad laboral (Provisionales) 3.5

Estabilidad laboral (Vinculados OPS) 3.0

Años de servicio (ya no opera) 4.5

Estímulos a escritos e investigaciones de interés 3.5

No monetarios

I Adquisición de vivienda (ya no opera)

2 Adquisición de vivienda (operando)

3 Crédito subsidiado para la adquisición de vivienda (en Medellín)

4 Estímulos a la educación de los hijos (operando)

5 Estímulos a la educación de los hijos (docentes sin familia)

6 Créditos especiales (p. ej. Compra de computador en Medellín)

7 Apoyo ante una calamidad doméstica (en Medellín)

8 Comisiones no remuneradas

9 Licencias no remuneradas

10 Vacaciones

II Premios y medallas

12 Condiciones y recursos institucionales

RegionEs~---------------------------------

4.0
2.83

3.5

4.5
3.5

4.5

1.0

3.5

3.5

3.0

3.0

5.0

3.0

4.5
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Desarrollo profesional y apoyo

13 Comisiones y pasantías (si son subsidiadas y ayudan a aumentar escalafón)

14 Sistema nacional de capacitaciones (operando)

15 Sistema nacional de capacitaciones (ya no opera)

16 Año sabático

3.0

5.0
1.0
3.0
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Otros no monetarios

17 Ocupación de nuevas plazas (ya no opera)

18 Posibilidad de traslados como castigo

19 Posibilidad de traslados como premio

20 Promoción de estudiantes

21 Regulación de la jornada laboral

3.0

2.0

4.0

1.0
4.0

Incentivos a los colegios
Incentivos monetarios a colegios

1 Plan Educativo lnstitucional (PE!)

2 Introducción de competencia a las instituciones educativas públicas
3.0
1.0

Incentivos no monetarios a colegios

3 Salas de cómputo

4 Material didáctico

4.0

4.0

Sistema de inspección y vigilancia
Incentivos monetarios

1 Ingreso al escalafón (actual) -todavía no aplica-

2 Ingreso al escalafón (actual) -cuando se aplique-

3 Ingreso al escalafón (pasado) -nunca aplicó-

4 Ascensos en el escalafón -in exequible-

2.0

4.0

3.5

2.0

Incentivos no monetarios

5 Organización del sistema de inspección y vigilancia

6 Período de prueba

7 Exámenes de desempeño obligatorio-no aplica-

8 Exámenes de desempeño obligatorio-aplicándose-

9 Evaluación docente e institucional en Medellín

2.0
1.0
1.0
4.0

2.5

Incentivos a educadores de establecimientos educativos privados

Poder general de incentivos 3.0
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