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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha generado un gran interés por estudiar los efectos que

las reformas educacionales han tenido en el desarrollo del sector educativo y

en la calidad de la educación. Por esto se ha considerado necesario analizar el

efecto que, actualmente, tiene la reforma del Estatuto Docente que se llevó a

cabo en el 2002, esto con el fin de encontrar los posibles efectos en la calidad

de la educación en Colombia.

La reforma al Estatuto Docente es un esquema que pretende cumplir dos

propósitos principales: contribuir a revalorar la profesión docente por medio de

incentivos económicos y morales, así como a elevar la calidad de la educación.

Sin embargo, es importante resaltar que el tema de la reforma ha sido poco

analizado y de hecho la literatura al respecto es bastante escasa. Teniendo en

cuenta que, no se generaron los incentivos pertinentes para que los docentes

se unan al cambio y se pasen a formar parte del nuevo Estatuto, por lo que el

nuevo escalafón solo aplicará a los nuevos maestros que ingresen a la carrera

docente.

Este trabajo se enmarca en el estudio de los incentivos desarrollados en la

teoría de la organización y de los factores institucionales que determinan la

composición del cuerpo docente. Se busca relacionar los diferentes elementos

que influencian el desempeño profesional de un docente, de manera tal que se

logren identificar las políticas que pueden orientar los incentivos hacia el

aumento en el acceso, la calidad y la eficiencia del servicio educativo.

En este sentido, el presente trabajo analiza los incentivos que determinan la

composición del magisterio y que influyen en el desempeño profesional de los

maestros en Colombia  y en algunos países latinoamericanos, con el propósito
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de identificar las tendencias de las reformas a la carrera docente en

Latinoamérica.

Este documento comprende 5 capítulos. El primer capítulo es una introducción

al tema de la calidad de la educación, principal tarea de la educación pública en

el país. El segundo incluye una breve descripción sobre la teoría de la

organización y los problemas de agencia, buscando identificar el papel que

juega un apropiado sistema de incentivos con el propósito de mejorar el

desempeño de los docentes colombianos. En el tercer capitulo se encuentran

las características que comprende una carrera en general, y en particular de la

carrera docente, esto es, las reglas que rigen el ingreso, ascenso, desempeño

y salida de los docentes determinada por el Escalafón Nacional Docente. El

cuarto capítulo presenta los principales rasgos de la carrera docente en

algunos países latinoamericanos, como Perú, Chile y México con el propósito

de estudiar sus experiencias y compararlas con la situación colombiana, la cual

se presentará en el capítulo quinto de este trabajo.

Las conclusiones de este trabajo insisten en la importancia del fortalecimiento

de la profesión docente y la carrera de pedagogía en el objetivo de mejorar la

calidad de la educación. Se requiere el diseño de políticas dirigidas a mejorar el

desempeño de los maestros, las cuales se encuentran ligadas de manera

directa con una buena estructura de incentivos.

1. CALIDAD DE LA EDUCACION

En las últimas décadas, la mayoría de países del mundo ha enfilado sus

energías a construir sistemas de evaluación que contribuyan a mejorar la

educación. Una educación sin calidad afecta tanto a ciudadanos como a

sociedades enteras. Hoy, el conocimiento define el bienestar de las personas,



3

el saber resolver problemas y adquirir actitudes y valores básicos para

desenvolverse en el mundo e integrarse a los mercados laborales.

La definición del concepto de calidad es bastante compleja, ya que la calidad

de un servicio impartido en su conjunto depende de la actuación de varios

elementos. En el caso de la educación la calidad depende principalmente del

desempeño de los maestros y su formación, el desempeño de las instituciones,

de la infraestructura y de los sistemas de gestión, cuando se mira desde una

homogeneidad socioeconómica por parte de los estudiantes.

Los maestros se reconocen como factores de gran importancia puesto que son

los agentes que hacen posible la Educación. Son los mediadores de la cultura,

el conocimiento y la formación humana. Cualquier intento de mejorar la

educación entonces, esta ligado íntimamente con su estatus, desempeño y

formación. Como servidores públicos su profesión los convirtió en asalariados

sujetos a la volubilidad de lo político, y al no ser productores de mercancías

tangibles quedaron sujetos a un bajo reconocimiento salarial y social, por lo

cual se ve afectada su motivación y dedicación para actuar con mayor

contundencia frente a las grandes exigencias de la educación. Esto ha llevado

a que gran parte de sus esfuerzos se orienten al mejoramiento de sus

condiciones económicas dejando de lado las inmensas posibilidades para la

construcción de proyectos culturales e innovaciones educativas de gran

impacto. (Bernal 2000) Lo que se conoce dentro del magisterio como

Movimiento Pedagógico constituyó una alternativa diferente que se interesó por

los temas de la pedagogía, que sin embargo no logró interesar a la mayoría de

los maestros.
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Otros estudios recientes (Borjas Acosta, 2000) han demostrado que a pesar de

que durante los noventa los maestros mejoraron sus condiciones saláriales

hasta hacerlas comparables a las de otras profesiones, gozan de prestaciones

sociales y de un sistema de pensiones con mayores beneficios que para

cualquier otro trabajador.

Por esto se ha hecho necesario un cambio donde se estimulen las

innovaciones pedagógicas, los trabajos de investigación y la producción de

obras encaminadas al mejoramiento del sistema educacional, y por lo mismo

han sido variables importantes a considerar en los requisitos de ascenso y

estímulo salarial.

Un mayor rendimiento del maestro requiere cambiar las políticas de formación

y de financiamiento educacional, así como otorgarle los incentivos adecuados.

Siendo el desempeño docente el principal determinante de los resultados

diferenciados de los alumnos, es crucial que cuidadosamente se planifique e

implemente la selección de postulantes, la capacitación de los formadores de

maestros y los estímulos para promover el aporte eficiente de los maestros en

el aprendizaje. En este sentido, como parte del análisis de la calidad de la

educación es crucial el análisis de la teoría de la organización como de la

carrera docente.

Se encuentra entonces que, aunque no siempre es fácil medir en su totalidad la

influencia que diversos elementos tienen en el ambiente del aprendizaje. Es

posible saber si su calidad está mejorando a través del progreso de los

estudiantes.

Es importante tener en cuenta que la educación es la empresa más grande del

país: en el 2000, el número de alumnos era de 9.8 millones que asistían a 103
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mil establecimientos escolares, de los cuales el 75% eran públicos, atendidos

por 470 mil docentes, 66% públicos. Así como institución especializada de la

sociedad para crear y transmitir conocimiento, el sistema educacional debe ser

analizado desde una perspectiva organizacional donde se identifiquen las

estructuras de incentivos que se necesitan para fortalecer el desempeño de los

docentes.

2. LA ORGANIZACIÓN Y EL DESEMPEÑO

Las instituciones son las que determinan las reglas del juego, formales e

informales, de una sociedad creada por el hombre para dar forma a la

interacción humana y por lo tanto estructurar los incentivos o limitaciones en los

intercambios, económico, político o social.

De esta manera encontramos que son las instituciones, las que definen y

limitan el conjunto de elecciones de los individuos. Encontrando, que las

instituciones constituyen los valores, normas y principios que pautan el acceso,

la promoción, la retribución, la responsabilidad, el comportamiento y, en

general, todos los aspectos de la vida de los funcionarios considerados

socialmente relevantes. Por lo que las instituciones son fundamentales en

cuanto establecen el marco de restricciones y de incentivos de la acción

individual y organizativa. (Losada 1999)

Por otro lado, encontramos a las organizaciones u organismos, que son los

grupos de individuos enlazados por una entidad común hacia el logro de ciertos

objetivos. Existe una relación dinámica entre las instituciones y las

organizaciones, que se conocen como el marco institucional, el cual determina

la existencia y evolución de las organizaciones y estas a su vez influyen en la

configuración y desarrollo del marco institucional.
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Se hace necesario un marco de incentivos que orienten el comportamiento

tanto de las organizaciones como de sus integrantes, en nuestro caso los

maestros públicos, por parte de las instituciones colombianas. Como primera

medida hay que entender que el servicio del docente es demandado por el

Estado, el cual no posee la información completa y adecuada sobre el

desempeño que llevan a cabo los maestros dentro de las aulas de clase. Esto

se explica por la existencia de información asimétrica, que la teoría define

como una de las fallas de mercado, que obligan la intervención estatal en el

sistema educativo. Entre los principales instrumentos para ejercer la facultad de

intervención y la adecuada regulación está el proporcionar información a todos

los agentes del sector.

La teoría de la organización ha sido por largo tiempo el referente de cómo las

organizaciones pueden afectar el desempeño. Desde esta perspectiva se

intentara hacer un acercamiento que nos ayude a encontrar un mejor diseño de

la organización, con mayores incentivos para los docentes en la educación

colombiana, de manera tal que se logre una mayor eficiencia y un mejor

desempeño por parte de los maestros.

El servicio social en Colombia, el cual hace referencia a la educación y a la

salud, encuentra sus inicios a comienzos del siglo XX, donde la idea central es

brindar un servicio homogéneo para todos los usuarios; donde el poder central

planea y maneja toda la provisión del sistema, destinando los recursos,

distribuyendo los ingresos y determinando la utilización de estos, siendo el

Estado la autoridad total y absoluta en la toma de decisiones y sobre todos los

funcionarios del Estado, por lo que encontramos que la carrera de los docentes

se determina bajo el marco de la deficiente regulación estatal.
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A.  PROBLEMAS DE AGENCIA

En la teoría de la organización encontramos que la división del trabajo

comienza por la delegación de responsabilidades y es aquí, donde se ha

demostrado que los problemas emergen y las principales ineficiencias se

empiezan a evidenciar. Los resultados en la delegación de responsabilidades

por parte del principal al agente serán ineficientes cuando:

i) Existen divergencias entre los objetivos del empleador y el empleado.
ii) Se presenten diferencias en la información entre el principal y el

agente.
iii) Exista incompatibilidad de incentivos entre los dos actores.

En este sentido encontramos que, por lo general el objetivo de un principal se

dirige hacia la maximización de la producción, mientras que el objetivo de los

agentes se dirige hacia la minimización del esfuerzo. Además, por lo general el

principal no posee los mecanismos necesarios para observar de manera

directa el esfuerzo del agente en la producción (información asimétrica) de esta

manera se hace más difícil para el principal, saber cuando la producción esta

siendo maximizada. (Savedoff 1997)

Los problemas de agencia se evidencia constantemente en el sistema

educativo, en la medida que los administradores de la educación básica, ante

la carencia de un buen sistema de información no logran medir exactamente el

desempeño por parte de los maestros. Lo cual nos lleva a que la deficiente

calidad del sistema educativo, ha respondido a la carencia de adecuados

sistemas de información que permitirían atenuar las deficiencias de la

regulación del Estado.

La solución propuesta por la teoría de la agencia se centra en generar un grupo

de incentivos, que lleven al agente a maximizar su esfuerzo en dirección  de
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una mejor productividad. Si el principal le ofrece al agente un salario que

represente únicamente el tiempo utilizado en la producción, el agente va a

encontrar en él, muy bajos incentivos para aumentar su esfuerzo y solo se

esforzara lo suficiente para evitar ser atrapado evadiendo sus

responsabilidades. En cambio, si el agente se encuentra frente a un salario que

recompense su productividad, este claramente se ve incentivado a aumentar su

esfuerzo y por lo mismo la productividad. Es importante tener en cuenta que la

existencia de condiciones externas también tienen influencia en la producción,

que por lo general no pueden ser evidenciadas por el principal y pueden ayudar

o damnificar al agente, como por ejemplo el clima, posibles retrasos en la

entrega de las materias primas o malas condiciones de trabajo.

Otro de los problemas encontrados particularmente en el sistema educativo,

que corresponden a los problemas de agencia explicados anteriormente, es

que los estudiantes son a la vez insumo y producto por lo tanto los resultados

obtenidos no solo dependen del desempeño del maestro sino de la influencia

de otros factores externos que pueden llegar a afectar el proceso educativo,

cuando se intenta medir el desempeño de los maestros y su influencia sobre

los estudiantes. Como por ejemplo, las características innatas de los

estudiantes, su entorno socioeconómico, sus condiciones familiares, etc.

En este sentido encontramos que la solución se centra en un sistema de

incentivos, escogido por el principal de manera tal que el agente escoja

siempre maximizar la producción y así se presente una compatibilidad de los

objetivos entre los dos. De esta forma, aunque el principal no pueda elegir

directamente la acción del agente, este puede realizarla de la mejor manera,

motivado por un conjunto de estímulos.
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El diseño de este sistema de incentivos y la generalización de su uso para la

toma de decisiones a la hora de hacer políticas educativas constituye una de

las principales estrategias para avanzar en el logro de la calidad.

B. TEORIA DE CONTRATOS

Los contratos son el instrumento fundamental a la hora de alinear incentivos,

dentro del problema de divergencia de objetivos. En presencia de necesidades

e intenciones que difieren, la solución se encuentra en contratos que permitan

una adaptación eficiente, que por lo general se logra por medio de algunas

cláusulas especificas.

Un contrato determina las características del intercambio de un conjunto de

derechos de propiedad que determina las acciones permisibles entre el

empleado y la organización. Así la organización posee ciertos derechos

susceptibles de ser intercambiados:

• Ser reclamante del producto de los empleados
• Observar y evaluar el comportamiento de los resultados
• Dar por terminada la relación contractual (despido)
• Alterar la composición del equipo de trabajadores
• Ceder estos derechos

Por otra parte encontramos que los empleados tienen una serie de derechos

protegidos por la legislación laboral. Los más importantes se refieren a:

• Estabilidad en el empleo
• Neutralidad política
• Movilidad en el empleo basada en el desempeño
• El pago de un salario garantizado

Un buen diseño entonces ha de conseguir que los agentes desarrollen leal y

eficientemente las políticas y legislación del principal. Sin embargo, debido a la

presencia de información asimétrica, por ejemplo, bajo la forma de azar moral o
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selección adversa no es posible que todos los derechos o deberes conferidos

por la propiedad se transfieran en el contrato. (Guerrero 2002)

Aunque queda claro que un contrato se presenta como una solución a algunos

de los problemas de agencia, el monitoreo de cumplimiento en presencia de

información asimétrica, termina por generar demasiado costos o en algunos

casos se enfrenta a la imposibilidad de monitoreo, por lo que encontramos que

el contrato obliga a los empleados a desempeñar solo un conjunto de deberes,

de acuerdo con normas mínimas sin lograr asegurar su mayor esfuerzo y así

alcanzar una actuación optima del empleado.

Para esto se ha encontrado que la solución consiste en hacer más fácil el

monitoreo, para lo cual se podrían agrupar los medios de producción, ya que se

disminuyen los costos y se facilitan los procesos, además se logran comparar

los esfuerzos de los distintos grupos, permitiendo así una manera de

seguimiento que genera intereses directos de innovación, dando como

resultado una mayor eficiencia.

Uno de los problemas que enfrenta la evaluación de los sistemas educativos,

es que la calidad de la enseñanza no es directamente observable, lo cual como

hemos venido viendo, nos lleva a los problemas de asimetría de información

post-contrato. Una de las formas en que se han enfrentado las asimetrías de

información post-contrato es a través de sistemas de incentivos, que motiven a

los maestros a realizar un trabajo de óptima calidad. (Mizala, González,

Romaguera, Guzmán, 2000)

3. CARACTERÍSTICAS DE UNA CARRERA

Una vez se han señalado algunos aspectos de los aportes de la teoría de la

organización para lograr un mejor desempeño por parte de los docentes



11

colombianos, se procede a analizar los requisitos necesarios para la

estructuración de una carrera y en especial para la carrera docente con el fin

de articular este análisis y el de la teoría de la organización en pro de

implementar un sistema educativo de calidad para todos los estudiantes

colombianos.

Los mercados laborales estructurados son aquellos en los cuales existen

normas obligatorias de administración del recurso humano que establecen las

organizaciones en busca de equidad en el manejo del personal. Por lo general,

dichas normas están dadas por la escala de empleos, las remuneraciones

correspondientes con cada tipo de empleo, los mecanismos de contratación y

retiro, las formas de ascenso y el sistema de evaluación y capacitación.

Es importante tener en cuenta que las organizaciones exitosas se han

caracterizado por la existencia de personas competentes y altamente

comprometidas con el rumbo de la organización. Así encontramos la

importancia que tiene, el que las organizaciones públicas estén en la capacidad

de contratar, retener, motivar y desarrollar personas de gran calidad para que

logren cumplir a cabalidad los deberes del servicio público. Esto implica,

optimizar la capacidad actualmente existente y establecer nuevos sistemas,

más flexibles, para lograr enganchar a quienes se requiera para cumplir los

nuevos roles y prescindir de aquellos que no responden a los objetivos de la

administración. (Acosta 2000)

De lo anterior queda claro que la formación de las capacidades de la

administración pública está necesariamente ligada al desarrollo de los recursos

humanos de las diferentes organizaciones; y para ello se hace necesario

formular políticas estratégicas de recursos humanos, fundamentadas en los
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funcionarios, en función de las competencias centrales de cada organización,

que favorezcan los sistemas y practicas flexibles y reivindique la importancia de

la generación del valor agregado unido al desempeño de los recursos. (Acosta

2000)

A. CARRERA ADMINISTRATIVA

La Carrera Administrativa se encuentra regulada por las normas del Servicio

Civil en Colombia. Se trata de una estructura jerárquica, definida como el

conjunto de empleados vinculados mediante una relación legal y reglamentaria,

con base en la existencia de un cuerpo normativo previo, donde los cargos

públicos son creados por ley y sus titulares solo pueden actuar dentro de las

competencias que ésta les asigna. Esta restricción termina por obstruir la

innovación, la creatividad y la eficiencia.

En este contexto encontramos que los empleados públicos en Colombia tienen

una relación de trabajo previamente determinada por la ley, y que por lo

general no está en posibilidad de discutir las condiciones de empleo, siendo

esta una relación puramente de autoridad.

Bajo esta perspectiva, las principales formas de contratación que se han venido

implementando en el sector público colombiano, tienen dos modalidades

principales:

• El sistema general de contratación
• Sistemas especiales de contratación
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El sistema general de contratación divide a los empleados en dos grupos: los

primeros son los empleados de carrera administrativa 1, y los segundos son los

empleados de libre nombramiento y remoción2. La diferencia entre estos dos se

presenta cuando los segundos solo deben acreditar el tiempo de experiencia y

el nivel de educación formal exigido para el cargo, mientras que los primeros

deben someterse a un detallado proceso de selección.

Así, la Carrera Administrativa comprende a los servidores públicos que con

carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la

Administración Pública; con excepción de los trabajadores de las Empresas del

Estado cualquiera que sea su forma jurídica, así como de los miembros de las

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. De esta manera la norma que

reglamenta el proceso de carrera debe constar de las siguientes fases:

• Convocatoria
• Reclutamiento
• Concurso
• Conformación de la lista de elegibles
• Entrevistas
• Periodo de prueba
• Escalafonamiento
• Promoción
• Calificación de servicios
• Retiro de la carrera

Las cuales se encuentran legisladas de la siguiente manera por el congreso de

Colombia:

                                                
1 Aquellos empleados públicos vinculados a la administración con cargos catalogados como de carrera y a
través de un nombramiento o período de prueba o ascenso previo a un proceso de selección.
2 Aquellos empleados públicos que acceden al empleo por la capacidad discrecional del nominador para
decidir quien desempeña el cargo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones legales.
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Cuadro 1
Características de la Carrera Administrativa

* Fuente: Proyecto de Ley 025 de 2000

Por el otro lado encontramos que, el sistema especial de contratación, se

caracteriza por la existencia de aquellos empleados públicos que por la

naturaleza de sus funciones merecen una distinción particular. Por lo que los

funcionarios públicos bajo este sistema de contratación defienden un sistema

muy diferente de vinculación y clasificación, pero al igual que los empleados del

sistema general, la clasificación y nomenclatura se encuentra determinada

legalmente.

B. LA CARRERA DOCENTE

La historia de la reglamentación de la carrera del docente en Colombia

comienza desde 1935 y desemboca a finales de 1979 con la promulgación del

Estatuto Docente con el Decreto 2277. Este Estatuto determina las normas

NORMAS

INGRESO

Artículo 23. El ingreso a la carrera administrativa y el ascenso dentro de la misma se
harán mediante la comprobación del mérito por concurso. El proceso de selección
tiene como objetivo garantizar el ingreso de personal idóneo a la administración
pública y el ascenso con base en el mérito, mediante concursos que permitan la
participación, en igualdad de condiciones, de quienes demuestren poseer los
requisitos para el desempeño de los empleos.

PERMANENCIA
Artículo 47. La persona no inscrita en carrera, que haya sido seleccionada por
concurso, será nombrada en período de prueba por un término de cuatro (4) meses,
tiempo durante el cual deberá demostrar capacidad de adaptación progresiva al cargo
para el cual fue nombrada y eficiencia en el desempeño de las funciones. 

ASCENSO
Artículo 48. Cuando el empleado con derechos de carrera, como resultado de un
concurso, sea nombrado en un empleo superior respecto del cual ostenta derechos de
carrera, en cuanto a grado o nivel jerárquico, el nombramiento será de ascenso.

SALIDA

Artículo 63. El retiro del servicio de los empleados de carrera se produce en los
siguientes casos: a.  Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia de calificación no satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral;
b.  Por renuncia regularmente aceptada; c.  Por retiro con derecho a jubilación; d.  Por
invalidez absoluta; e.  Por edad de retiro forzoso; f.    Por destitución, desvinculación o
remoción como consecuencia de proceso disciplinario; g.  Por declaratoria de
vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; h.  Por revocatoria del
nombramiento por no acreditar los requisitos, de conformidad con el artículo 5 de la
ley 190 de 1995; i. Por supresión del empleo.
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legales que reglamentan el ejercicio de la profesión docente pública en

Colombia en la actualidad. El principal logro del Estatuto fue el de calificar a la

carrera docente dentro del sistema especial de contratación; además consiguió

la unificación de las promociones y de las condiciones saláriales para los

maestros de primaria y secundaria. Sin embargo, el Estatuto y particularmente

su administración creó un número importante de rigideces que reducen la

eficiencia de las administraciones locales. Estas rigideces se oponen a una

mayor eficiencia en la asignación del recurso humano con la falta de

mecanismos para aplicar el régimen disciplinario, y creando barreras para que

profesionales diferentes a los licenciados en educación puedan ejercer la

docencia.

 El Decreto 2277 fue el resultado de varios intentos de antiguos gobiernos por

reglamentar la carrera magisterial. En 1979, se logra llegar a un acuerdo de

manera parcial entre el Gobierno y Federación Colombiana de Educadores,

FECODE. Este Estatuto es la maduración de los anteriores intentos fallidos por

los Decretos 223 y 128 de 1972 y 1977 respectivamente, de reglamentar la

carrera docente.

Los tres estatutos difieren en cuanto longitud y estructuración interna, lo cual

demuestra como la nación fue asumiendo mayores responsabilidades y un

papel cada vez más decisivo en la legislación y la prestación de los servicios

educacionales, ya que fueron necesarias varias huelgas por parte del cuerpo

docente antes de llegar a algún tipo de acuerdo en el área.

El Decreto 2277 difiere de sus dos inmediatos precesores entre otros, en los

siguientes aspectos: por primera vez se logran consagrar sendas secciones a

definir los derechos, deberes y prohibiciones de los educadores. Los Decretos
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223 y 128 solo hacen tímidos avances en este sentido. El Decreto 2277 de

1979:

• Propone una serie de estímulos de diversa índole como el cómputo
doble del tiempo laborado en áreas rurales, la preferencia a favor de los
escalafonados para los traslados, la prelación de los hijos de los
docentes en los planteles educativos oficiales, y el ascenso por obras
escritas entre otros. Aventajando a los pocos estímulos previstos en los
estatutos anteriores.

• Fortalece el derecho de defensa del educador y por primera vez gradúa
las posibles sanciones a que éste  puede hacerse acreedor.

• Otorga a las juntas de escalafón un carácter decisorio bastante mayor
que el previsto en el estatuto de 1977.

• Concede a los representantes de los educadores un peso en dichas
juntas que ninguno delos anteriores estatutos les reconocía.

Por todo lo anterior, el estatuto de 1979 mejoró la situación de los educadores

respecto del estado de cosas vigente, en los decretos 128 y aun el 223.

EL MOVIMIENTO SINDICAL DE LOS MAESTROS

Como en otros países de América Latina, en Colombia, la asociación de

maestros  fluctúa entre un modelo de asociación profesional y el modelo de

sindicato convencional. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE,

fue absorbiendo  los distintos sindicatos de base de los maestros, en respuesta

a que a lo largo de este siglo la Nación, se perfiló como el verdadero y

exclusivo patrón de los maestros3. En realidad la política educativa no ha sido

la principal preocupación de FECODE, aunque existan pronunciamientos

retóricos sobre el particular. Su objetivo es ser una entidad gremial que busca

ayudar al maestro en sus necesidades profesionales y económicas, como

instrumento de defensa colectiva frente al patrono.

Los conflictos han sido de tipo financiero, administrativo y el laboral. El

financiero  surge de la sistemática insuficiencia de fondos. Aún hoy, después
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de un aumento superior a un punto y medio del PIB en el gasto, se prevén

necesidades muy superiores de gastos relacionadas principalmente con las

pensiones de los maestros.  El administrativo tiene origen en la confusión de

poderes y funciones de los distintos niveles de gobierno y el laboral es el

resultado de sus reivindicaciones para mejorar el salario, o exigir la cancelación

de sumas atrasadas. Un estudio de sus huelgas muestran la concentración en

este último tipo de conflicto.

Además de la exigencia de mayores recursos al gobierno central, no se

conocen por ejemplo propuestas sobre una mejor distribución de los recursos

por los conflictos entre regiones ganadoras y perdedoras que ello ocasionaría.

En cuanto al Escalafón Docente, el sistema mediante el cual se clasifica a los

educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y

meritos reconocidos, encontramos que el Decreto de 1979:

• Amplía y unifica, requiriendo de un menor tiempo de servicio para el
ascenso. Genera estímulos más generosos.

• Robustece el derecho de defensa.
• Elimina algunas causales de mala conducta, generando sanciones

escalonadas.
• Le otorga mayor poder y aumenta la participación sindical en las juntas

del escalafón y logra un tratamiento especial para los “sin categoría” u
para los “sin titulo”.

• Pero sobre todo logra la declaratoria como funcionarios públicos “del
régimen especial” para todos los docentes públicos colombianos.

Con anterioridad a 1979, el escalafón de primaria constaba de cuatro

categorías, y el de secundaria de siete categorías. El decreto 2277 reemplaza

ambos escalafones por un sistema unificado de 14 grados y determino la

equivalencia entre los primeros 12 y los 7 tramos preexistentes.

                                                                                                                                              
3 Gómez Buendía Hernando et al (1986) "Sindicalismo y Política Económica"



18

Se dice entonces que, el estatuto de 1979 no se diferencia de los anteriores por

encarnar una nueva filosofía educativa o una novedosa concepción sobre el papel

profesional del maestro. Lo que realmente lo hace diferente es él haber

desarrollado algunos de los principios aceptados por sus precesores, y por haberlo

hecho con un cierto pragmatismo político. Cierto es que los educadores no

lograron todas sus pretensiones, pero en un punto tras otro, lograron mejorar

totalmente su situación. (Gómez 1982)

Desde esta perspectiva encontramos que, el estatuto docente define la carrera

docente como el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en

el sector oficial, garantizando la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les

otorga el derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanente.

Establece de igual manera el numero de grados del escalafón docente y regula las

condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo. Estas

características de la carrera docente se encuentran legisladas de la siguiente

manera:

Cuadro 2
Características de la Carrera Docente*

* Según el Estatuto Docente 2227 de 1979
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El cuadro 3 muestra los requisitos necesarios para alcanzar cada uno de los 14

diferentes grados del escalafón de acuerdo con el Decreto 2277 de 1979. Los

requisitos refieren tanto al nivel educativo del aspirante (capacitación) como a

sus años de experiencia. La capacitación se mide por un sistema de créditos,

los cuales dependen de la educación formal de los docentes. En general, éstos

realizan cursos en las áreas aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional

a través de las Secretarias de Educación regionales; a cada curso se le asigna

un número de créditos especifico según la intensidad horaria y el tema y va de

acuerdo con las necesidades propias de cada región. Los años se determinan

o por el número de años de vinculación al magisterio o por los años

transcurridos en el escalafón anterior. Para poder alcanzar el ultimo grado del

escalafón, se hace necesario ser un profesional graduado de un postgrado en

el área de educación o haber publicado un libro (aprobado por el Ministerio de

Educación), además de tener entre 21 y 25 años de experiencia docente.

Entendemos entonces el escalafón docente como el sistema de calificación de

los educadores de acuerdo a su preparación académica, experiencia docente y

méritos reconocidos, el cual incluye: bachilleres, técnicos o tecnólogos y

profesionales universitarios del grado 1 al 14:
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Cuadro 3
Escalafón Nacional Docente

Requisitos para Ascenso de Inscritos

Fuente: Escalafón Nacional Docente – Decreto 2277 de 1979.

Existen además una serie de estímulos que acompañan al docente en el

recorrido de toda su carrera, como es el caso de los educadores que

desempeñan sus funciones en escuelas unitarias, áreas rurales de difícil

acceso y poblaciones apartadas, a los cuales se les tendrá en cuenta como

doble, el tiempo de servicio para efectos de ascenso en el escalafón.
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Así mismo, a pesar de la definición legal de las evaluaciones como

mecanismos para ascender en el escalafón, estas no son aplicadas con

rigurosidad y no afectan ni el comportamiento ni la determinación de las

remuneraciones de los docentes.

Actualmente, los maestros permanecen activos durante un tiempo promedio

superior a los de 45 años trabajando, como consecuencia de los incentivos con

los cuales opera hoy en día el sistema de remuneración, pensiones y escalafón

del magisterio. Esto es por ejemplo la compatibilidad de la pensión de gracia

con la pensión de jubilación, o la pensión de invalidez con la pensión de gracia

y retiro por vejez. Estos beneficios representan excesivos costos para el Estado

colombiano, que de igual manera no se traducen en incentivos para mejorar la

calidad. Sin dejar de lado que el magisterio presenta una mayor concentración

de docentes con escalafones altos (entre 11 y 14) encontramos que cerca de

un 30% del profesorado es mayor de 50 años. (Ulpiano, Soto, Hernández 2002)

4. ESTRUCTURA DE INCENTIVOS DE LA CARRERA DOCENTE EN
ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS

Para poder entonces juzgar los errores  y los aciertos del Estado colombiano se

creyó pertinente realizar un estudio sobre la estructura de incentivos en tres

países latinoamericanos bastante particulares en el desarrollo de sus sistemas

educacionales.

Con este propósito se procede a realizar un acercamiento a la situación de

Chile, México y Perú, con el fin de conocer  sus principales dificultades y las

soluciones implementadas por estos, para enfrentar los problemas en los

estímulos y las políticas que regulan la carrera docente. Los estudios empíricos

realizados en la última década en Colombia y en otros países latinoamericanos,
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han constatado la falta de correspondencia entre los sistemas educativos y las

estructuras de incentivos, como el caso peruano, donde la remuneración de los

docentes no va ligado al desempeño de estos, en contraposición al caso

chileno donde algunos de los beneficios se obtienen, teniendo en cuenta los

resultados del trabajo en equipo por parte de los docentes.

América Latina entra al siglo XXI con problemas del siglo XIX, así que los

sistemas educativos en estos países tienen ahora que responder a una doble

exigencia. Teniendo en cuenta que la universalidad y la calidad son la razón

misma de ser de los subsidios y de la intervención estatal en materia educativa,

se ha encontrado que el gasto creciente se ha traducido en mayores gastos

unitarios sin una clara contrapartida en la calidad y aún con impactos más

regresivos sobre la distribución del ingreso.

La mayoría de los latinoamericanos que pasan por la escuela básica, realmente

no adquieren lo necesario para seguir aprendiendo. Para esto se hace

necesario que el Ministerio, la escuela y el aula dejen de ser una “caja negra” y

se empiecen a implementar sistemas de evaluación e incentivos para todos los

agentes que hacen parte de este proceso. (Savedoff 1997)

A. CHILE

En los años noventa la política educacional ha tenido dos grandes principios

orientadores en Chile:

• La mejora en la calidad de la educación
• Una mayor equidad en su distribución
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Con este fin se articulo una reforma integral añadiendo a diferentes programas

la extensión de la jornada escolar, la renovación curricular y una línea de

acción dirigida al fortalecimiento de la profesión docente.

Encontramos que el Estatuto Docente fue el instrumento legal a través del cual

se elevó, homogeneizó y estructuro el sistema de remuneración de los

docentes el cual constaba de 7 asignaciones indexadas a la remuneración

básica nacional y 5 bonificaciones adicionales, lo que al final, termina siendo

una escala salarial difícil de comprender y dificulta su funcionamiento como

incentivo.

La situación del sistema educacional en Chile, así como en muchos otros

países de la región, presenta características que hacen particularmente

necesaria la introducción de un sistema de incentivos: donde se deje de lado la

estructura de remuneraciones pareja, basada solo en escalas uniformes de

remuneración y si es el caso con premios a la experiencia.

Chile es uno de los países que ha optado por introducir un sistema de

estímulos monetarios para los docentes. A partir de 1996 se puso en marcha el

Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos

Educacionales Subvencionados (SNED) en el cual los establecimientos con

desempeños calificados como excelentes, reciben una subvención mensual por

alumno, como incentivo. Estos recursos deben ser destinados de manera

directa a los maestros del establecimiento premiado.

El SNED introduce dos elementos adicionales muy importantes dentro del

conjunto de reformas que se han llevado a cabo desde la década de los

ochenta, los cuales refuerzan los incentivos para mejorar la calidad de la

educación: a) posibilita una mejor información sobre el resultado educativo de
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los alumnos; b) establece un incentivo a los docentes para mejorar el resultado

del proceso educativo, lo que constituye un incentivo a la oferta.

Teniendo en cuenta que, la comparación de resultados del proceso educativo

entre establecimientos que atienden a poblaciones escolares muy disímiles

debido a sus proveniencias socioeconómicas, el SNED evalúa a los docentes

teniendo como componente principal los resultados académicos de los

alumnos, los cuales son medidos a través de la prueba SIMCE, la cual es un

sistema orientado a medir fundamentalmente resultados del proceso educativo

integrando varios aspectos del proceso educativo, como la proveniencia

socioeconómica. (Mizala, González, Romaguera, Guzmán, 2000)

Los principales resultados evidenciados, bajo este sistema de incentivos son:

• Hay una creciente aceptación por parte de los docentes de prácticas de
evaluación estandarizadas en el ámbito nacional, y del hecho que las
remuneraciones estén ligadas a esta evaluación.

• Existen en la actualidad en Chile mayores grados de consenso sobre
tópicos claves de la política educacional; mayor apertura por parte de los
profesores sobre temas de elección, información, evaluación e
incentivos.

• La experiencia chilena destaca que para que un sistema de evaluación
se consolide, los resultados de la evaluación deben aparecer como
justos para los distintos actores involucrados.

• En definitiva, es muy importante para la consolidación de un esquema
de evaluación e incentivos que los estos sean grupales, a nivel de
establecimiento escolar, y que los colegios premiados sean percibidos
por el conjunto de la comunidad educativa como colegios de excelencia.

B. PERU

En la escuela pública peruana, existe una absoluta uniformidad en lo que se

refiere a los derechos y deberes, ya que todo el marco normativo está

establecido centralizadamente. Maestros y administradores trabajan en medio

de un conjunto de incentivos que no penalizan la ineficiencia pero que tampoco

premian la eficiencia.
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El sistema de remuneraciones no esta vinculado al desempeño, no reconoce el

mérito, ni estimula el perfeccionamiento, la creatividad ni la innovación

pedagógica. Esto se debe a que no existen mecanismos de evaluación del

rendimiento.

Las remuneraciones de los maestros al servicio del Estado se rigen por la ley

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público

aprobada en 1984, la ley del profesorado de 1984 y su modificatoria de 1990 y

las Leyes Anuales de presupuesto. Entre los principios que rigen esta carrera

están la estabilidad y la retribución justa y equitativa, regulada por un sistema

único homologable. Cada nivel magisterial y categorías de la carrera docente,

en orden ascendente, conllevan sueldos diferenciados en función de la jornada

de trabajo semanal, los años de servicio y el desempeño de nuevas

responsabilidades y cargos directivos o jerárquicos en la docencia o la

administración educativa. La concepción de la escala de remuneraciones no ha

variado en las últimas décadas y promueve un trato igualitario para todos los

maestros que trabajan en un mismo nivel magisterial. No solo ganan igual, sino

que aquel que está en lo más alto de la carrera realiza las mismas funciones de

aula que el recién incorporado; aquel que sigue cursos de maestría o doctorado

gana lo mismo que el maestro sin mayor capacitación adicional al título

profesional que obtuvo el terminar la carrera. (Díaz, Saavedra, 2000)

Por otro lado encontramos que los maestros en el Perú tienen derecho a

algunos beneficios sociales. El descuento por pensión es apenas del 6% ya

que el Estado aporta una cantidad igual4. Por el lado de la jubilación, son los

                                                
4 En Colombia los maestros aportan el 5% de su salario al Fondo Prestacional.



26

únicos que pueden percibir remuneración y pensión, por servicios prestados al

Estado, simultáneamente.5

En un análisis de la estructura de incentivos, muestra que los docentes en el

Perú, tienen ingresos menores que otros profesionales. Además el Estado no

ofrece estímulos para la innovación, la capacitación ni mejorar el desempeño.

Los principales resultados evidenciados, bajo este sistema de incentivos son:

• La docencia, en particular en el sector público, ofrece una estabilidad de
ingresos y empleo que no se encuentra en otras profesiones.

• Todos los docentes reciben beneficios sociales de cotización a un fondo
de pensión y seguro de salud.

• Esta profesión, dominada por el sector público, no permite un
crecimiento de los ingresos a lo largo de la carrera, ya que las
diferencias entre los distintos niveles de educación y experiencia son
muy pequeñas.

C. MÉXICO

Los resultados de los exámenes que se aplican a los docentes y a los alumnos,

representan el único dato duro, que permite apreciar la calidad de la educación

impartida por los maestros a los alumnos y el aprovechamiento de los recursos.

En México hasta comienzos del siglo XXI, el principal propósito gubernamental

se basaba en la creencia que la carrera magisterial servia para elevar la calidad

de la educación básica. Pero con el tiempo se dieron cuenta que si el propósito

era motivar a los maestros a que interiorizaran ciertos atributos de

profesionalismo y actuación consecuente en el aula, el esquema de carrera

magisterial aparece con más fallas que aciertos sin un esquema de incentivos

propicios que lleven al maestro a incrementar su productividad.

                                                
5 En Colombia, a los 55 años se pensionan el 20% de los activos y se aumenta el porcentaje en la medida
que se incrementa la edad de los activos hasta llegar al 100% a la edad de los 65 años, por lo cual vemos
que también reciben de manera simultanea remuneración y pensión.
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A finales de los noventa se incluyó además de la carrera magisterial, el

establecimiento de un salario profesional piso, la creación de un sistema

nacional de actualización y superación profesional del magisterio, así como un

programa de promoción para impulsar el aprecio social por la función social del

docente. La comisión decidió que el ingreso al esquema sería por concurso,

que los maestros se inscribirían voluntariamente y que se calificarían 5 factores

con valores porcentuales para acceder al estimulo económico:

• Antigüedad
• Grado Académico
• Cursos de Actualización
• Preparación Profesional (mensurada por medio de exámenes directos a

los docentes)
• Desempeño Profesional

Se acordaron 5 niveles, del A al E, con ingresos adicionales sustantivos, del

27% al 224% del salario profesional; que además se acumulan para el retiro. El

nivel de ingreso inicial es el A y deben pasar dos o tres años, dependiendo si el

maestro trabaja en áreas rurales o urbanas para solicitar promoción al siguiente

nivel. Para la promoción a los niveles C, D, E los docentes de zonas urbanas

deben haber trabajado al menos cuatro años en el nivel anterior.

Los principales resultados evidenciados, bajo este sistema de incentivos son:

• Se implementó con la reforma la importancia de los cursos de
actualización y nivelación.

• Se identificaron las fallas dentro del esquema de la carrera magisterial,
en busca de un sistema que permitiera e incentivara la innovación
académica por parte delos maestros.

• Se encontró un canal para incrementar los ingresos de los maestros al
mismo tiempo que ellos se interesan por una mayor capacitación,
acrecentando sus conocimientos.

• No hay pruebas contundentes que afirmen que ha servido para elevar la
calidad de la educación, sin embargo, el fin de establecer un sano
mecanismo meritocrático de promoción y mejora salarial, se pervirtió
porque se utilizaron incentivos que se derivan de la teoría conductista y
de una operación que evoca el corporativismo del SNTE, ello en lugar de
apelar a los derechos, las responsabilidades y a la ética de los docentes.
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En conclusión vemos que la evolución reciente de las instituciones de

educación en América Latina y el Colombia han mostrado grandes avances en

la cobertura educacional pero con muy pocos resultados en la calidad, dadas

las malas estructuras de incentivos prevalecientes. Encontramos que son muy

pocos los casos donde se ha encontrado la evidencia de sistemas de

incentivos eficientes dirigidas a mejorar la calidad de la educación y donde

claramente se han podido evidenciar resultados favorables, como es el caso de

Chile. Pero a la mayoría de los países latinoamericanos todavía les falta un

gran trecho por recorrer y como veremos enseguida Colombia es uno de los

cuales, tampoco ha logrado optimizar, aun con las reformas realizadas el

sistema educacional en dirección a brindar una servicio de calidad.

Así encontramos que:

Cuadro 4
Características de la Profesión Docente

Comparación entre algunos países Latinoamericanos

COLOMBIA CHILE PERU MEXICO
Salario en 

comparación con 
los otro 

Similar a los de otros 

trabajadores

Similar a los de otros 

trabajadores

Más bajos que los 
de otros 

trabajadores

Mayores que los de 

otros trabajadores

Carrera Docente
14 niveles, 

recientemente 
convertidos en 3

No existen normas 

respecto a la promoción

5 niveles 
determinados por el 

magisterio
5 niveles

Estímulos al 

desempeño

Independientes del 
resultado de 
enseñanza

Ligado a los resultados 

de los alumnos

Independientes del 
resultado de 
enseñanza

Estimulo material, 
independientes al 

desempeño

Tipos de incentivos

Indivuduales por la 

realización de estudios 

o por haber cumplido 

un determinado 

numero de años

Grupales

Estabilidad laboral. 
No claros para 

innovar, 
actualizarse ni 

mejorar el 
desempeño

Individualistas
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5. ESTRUCTURA DE INCENTIVOS DE LA CARRERA DOCENTE EN
COLOMBIA

Como se ha visto con anterioridad, uno de los temas más importantes en el

estudio de un sistema educativo, es la estructura organizacional del personal

docente, por esto se hace necesario un nuevo régimen legal para que el

ejercicio de la profesión docente este garantizado con mejores condiciones de

vida y de trabajo para los educadores colombianos. Las actuales regulaciones

de la profesión docente tienen su origen en el Estatuto Docente promulgado en

1979. Este Estatuto especifica las normas que regulan la contratación, la

estabilidad laboral, el ascenso y la jubilación de los docentes (Borjas y Acosta

2000).

En los noventa se llevaron a cabo unos cambios, que se agrupan bajo el título

de la descentralización del sector educativo, que en realidad no cambiaron

inmediatamente la relación laboral, aunque podría decirse que abrieron la

puerta para la reforma que se llevo a cabo en el 2002 con el Decreto 1278

mediante el cual fue modificado el Estatuto de la profesionalización docente.

Las reformas más importantes incluyen la incorporación de la evaluación para

la determinación de los ascensos en el Escalafón y el desmonte del monopolio

de las facultades de educación en la formación de maestros. Sin embargo, las

nuevas normas aplican únicamente para los maestros nuevos ya que para los

viejos sigue rigiendo la vieja institucionalidad.

La revisión de la normatividad anterior a la reforma, sugiere que la educación

pública opera bajo unos esquemas de asignación, remuneración, promoción y
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traslado de maestros que distan de ser apropiados. El sistema de incentivos

que impera en la educación pública debe ser reformado para lograr mejoras en

la calidad. (Steiner 2002)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, encontramos que la reforma era

imperativa, si realmente se buscaba modernizar la estructura educacional en

Colombia en vía de una mejor calidad de la educación.

El objetivo del nuevo estatuto va enfocado al reconocimiento de la formación,

experiencia, desempeño y competencia del personal docente, buscando con

ello una educación de calidad y el desarrollo y crecimiento profesional de los

docentes.6

Este estatuto genera una diferencia entre prestar el servicio y pertenecer a la

carrera docente, característica que no se presentaba en el anterior. En el nuevo

lo que acredita a un maestro a pertenecer a la carrera docente y por lo tanto

inscribirse en el Escalafón es el cumplimiento de los requisitos establecidos en

el nuevo Decreto. Así podemos entender que un maestro en período de prueba

está en servicio pero no está inscrito en el Escalafón Docente y por lo tanto no

adquiere los beneficios que este implica.

                                                
6 Artículo 1º, Decreto 1278
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Cuadro 5
Nueva Estructura de la Carrera Docente

Fuente: Decreto 1278 de 2002

En comparación con el cuadro 2, encontramos que una de las posibles causas

de salida es una mala calificación en la evaluación del desempeño, factor

fundamental a la hora de comparar los dos estatutos, ya que el viejo no hace

alusión a la evaluación como factor indispensable para la permanencia en el

cargo de docente, encontrando así, que la reforma esta dirigida principalmente

a la implementación de la evaluación, con el propósito de realzar la importancia

de la formación continúa por parte de los docentes como factor fundamental de

la calidad. Los incentivos generados no van encaminados únicamente a la

preocupación permanente del docente por su formación sino en la manera

como éste se desempeña en el aula de clase.
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A. ESTRUCTURA SALARIAL

En Colombia el único sistema de incentivos que existe es el incentivo

monetario, ya que por el momento no existe el primer maestro regido por la

nueva institucionalidad. En este sentido vemos que, desde 1995 hasta 1998 se

generó una política nacional compensatoria orientada a mejorar la posición de

los maestros frente a los demás empleados públicos, además del aumento se

crearon nuevas primas complementarias. Es importante tener en cuenta que

los maestros reciben varios beneficios no pecuniarios, como trabajar menos

horas a la semana o tener periodos de vacaciones más largos que la mayoría

de los funcionarios públicos y hasta privados. Además bajo el sistema de

contratación del régimen legal son los únicos trabajadores que tiene derecho a

recibir pensión simultáneamente con un salario, sin hacer ningún aporte.

El antiguo Escalafón Docente, como ya se mencionó, rige para todos los

maestros contratados con anterioridad al 21 de Junio de 2002, y cuenta con 14

grados, cada uno de los cuales tiene asignado un nivel salarial distinto, siendo

el primer grado el de menor salario. En otras palabras, la remuneración de los

docentes se fija según su posición en el escalafón, estructura que se mantiene

en el nuevo Escalafón, teniendo en cuenta que este ya no se conforma de 14

grados sino solo de tres, los cuales se establecen, de igual manera, con base

en la formación académica, cada Grado estará compuesto por cuatro niveles

saláriales (A-B-C-D). El nivel salarial y de prestaciones del nuevo estatuto será

establecido por el gobierno nacional cada año en el decreto de salarios en

desarrollo de la Ley 4ª de 1992, la cual hasta el momento no ha sido

determinado. En todo caso, el salario de ingreso a la carrera docente debe ser
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superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el decreto

2277 de 1979.7

En el Escalafón anterior además de la asignación básica salarial, los docentes

tenían una serie de estímulos en tiempo y sobretasas saláriales que se suman

a sus salarios y generan reconocimiento para el ascenso dentro del Escalafón,

con la reforma, estos estímulos son eliminados ya que se establece una escala

única de salarios y de régimen prestacional; y aunque podrán establecerse

compensaciones económicas que irán de acuerdo con las disponibilidades

presupuéstales del Gobierno Nacional estos no afectaran el ascenso dentro del

Escalafón. Además se estimularan las investigaciones o escritos que interesen

al sector educativo, pero estos tampoco tendrán efectos de ascenso dentro del

Escalafón. Los ascensos de grado dentro del nuevo escalafón y los cambios en

el nivel salarial solo podrán realizarse después de tres años de servicio,

cumpliendo los requisitos educativos para el grado siguiente y superando la

evaluación de competencias respectiva.8

                                                
7 Articulo 46, Decreto 1278
8 Artículo 20, Decreto 1278
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Cuadro 6
Estructura del Nuevo Escalafón Docente

                           Fuente: Decreto 1278 de 2002

Si la estructura de incentivos se basara únicamente en la asignación salarial,

las remuneraciones deberían ser lo suficientes como para lograr atraer, retener

y motivara individuos altamente capacitados, pero como es bien sabido el

presupuesto nacional no esta en capacidad de atender este requisito. Pero

como se ha ido desarrollando a lo largo de este trabajo, más que el nivel

salarial, la clave para aumentar la calidad está en los incentivos; esto es

garantizar que la remuneración y la promoción de los maestros estén

amarrados a su desempeño en el aula de clase, para esto se hace necesario

implementar un sistema de evaluación que logre capturar en su mayoría este

desempeño.
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B. EVALUACIÓN

Uno de los elementos que permiten avanzar en calidad es el "monitoreo"

constante de la educación a través de evaluaciones que proporcionan

información a los decisores de políticas nacionales y locales y a la sociedad en

general. El objetivo de las evaluaciones es conocer el sistema educativo, poner

en marcha correctivos, fortalecer aciertos y buscar la equidad.

Con la evaluación se puede saber cómo ajustar y fortalecer el actual sistema

educativo, y contribuir a buscar que la educación garantice los mínimos

comunes para que todos los niños y jóvenes puedan progresar en igualdad de

condiciones.

Antes el desplazamiento dentro del Escalafón era muy fácil ya que este estaba

muy poco ligado a la evaluación de los rendimientos, en este sentido se

presenta una elevación de los costos laborales sin la correspondiente mejora

en la productividad ni en la calidad, ya que las claves de los incrementos son la

antigüedad y la ausencia de evaluaciones. (Ayala, Soto, Hernández 2002)

Bajo la estructura del nuevo Decreto, la evaluación pasa a ser un factor

esencial a la hora del ingreso, la determinación de los ascensos y la estructura

salarial, puesto que la carrera docente estará ligada a la evaluación de manera

permanente. Teniendo en cuenta que los maestros son personalmente

responsables de su desempeño, se considera que deben ser sometidos a

procesos de evaluación de su labor.

Con la evaluación lo que se busca principalmente es verificar que en el

desempeño de sus funciones mantengan niveles de idoneidad, calidad y

eficiencia que justifiquen su permanencia en el cargo, los ascensos en el

Escalafón y las reubicaciones en los niveles saláriales dentro del mismo grado.
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Tipos de evaluación:

• Evaluación de período de prueba
• Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual.
• Evaluación de competencias.

La evaluación del período de prueba se realiza al término de cada año

académico que comprenderá el desempeño y competencias específicas. Los

docentes que obtengan una calificación igual o superior al 60% se considerará

satisfactoria y serán inscritos en el Escalafón. La evaluación ordinaria periódica

de desempeño anual, será la ponderación del grado de cumplimiento de las

funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente y

al logro de resultados. Esta evaluación se llevará a cabo cada año a los

docentes que lleven más de tres años de servicio. En el caso de obtener un

puntaje inferior al 60% durante dos años consecutivos el docente será excluido

del Escalafón. La evaluación de competencias será realizada cada vez que la

correspondiente entidad territorial lo considere conveniente, sin que transcurra

un período superior a seis años entre una y otra. Será de carácter voluntaria

para los docentes inscritos en el Escalafón y pretendan ascender de grado o

cambiar de nivel. Ascenderán o cambiaran de nivel quienes obtengan más del

80% en los resultados.

Con esta idea, el propósito de la evaluación principalmente es estimular a los

maestros el compromiso con su desarrollo profesional, su rendimiento y la

capacitación continua, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la

educación, además de estimular el buen desempeño en el ejercicio de la

función docente, mediante el reconocimiento de estímulos o incentivos, entre

otras. Adicionalmente la calidad de la educación se ve reforzada por la

posibilidad de remplazar a los docentes que no demuestren un buen
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desempeño y ni las competencias adecuadas para prestar un buen servicio,

por nuevos maestros que si cumplan estas condiciones.

Los docentes inscritos en el Escalafón Docente de conformidad con el Decreto

2277 de 1979 podrán asimilarse al nuevo Escalafón si se someten a la

evaluación de desempeño y de competencias realizadas para superar el

período de prueba aplicadas a los educadores que poseen su misma formación

profesional.

Es importante tener en cuenta que este Estatuto no ha tenido acogida  entre los

docentes colombianos, ya que encuentran en él, la perdida de la estabilidad

laboral dentro de la carrera docente, al denominar a los docentes como

servidores públicos de libre remoción. Y aunque este Estatuto no derogue el

Decreto de Ley 2277 de 1979, es un duro golpe a las condiciones de ingreso,

ascenso, permanencia y retiro. Se le atribuye a la reforma un carácter más

económico que benefactor en cuanto se determina que los ascensos se hacen

más complicados de alcanzar, esto con el fin de ahorrar recursos económicos.
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CONCLUSIONES

El cambio en la estructura del escalafón se debe en parte a los incentivos del

estatuto docente expedido en 1979, el cual premiaba el tiempo de servicio y no

el desempeño del maestro. El nuevo estatuto de profesionalización docente,

expedido en junio de 2002, busca revertir ese proceso al establecer como

principal criterio de ascenso las competencias de los docentes. Uno de los

factores que ha limitado la eficiencia en el proceso de descentralización es la

ausencia de un sistema de información integrado. Esto dificulta la asignación

eficiente de los recursos y la adecuada planeación, evaluación y seguimiento

de los programas.

En Colombia al igual que en algunos países latinoamericanos, existe un

proceso deficiente de nombramientos, promociones y traslados que no

dependen explícitamente de la evaluación, con la excepción de Chile. Además

la nacionalización de salarios lo único que genera son problemas de incentivos.

Para solucionar estos problemas se hace imperativo un sistema de incentivos y

factores institucionales que determinen la composición magisterial y que logren

una total influencia sobre el desempeño profesional, como se vio en los

diferentes países latinoamericanos.
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Como se ha venido estudiando la capacitación, actualización y formación de

docentes es fundamental para mejorar los logros de los estudiantes y solo por

medio de la evaluación a estos últimos, se hace evidente el desarrollo de la

formación por parte de los docentes, por lo cual es claro que la reforma del

Estatuto Docente en Colombia, da un gran paso en este sentido que se espera

algún día, cuando se logre implementar, genere los resultados esperados.

En este sentido encontramos que, la idea es una gestión de la calidad, donde

todos los actores aporten al sistema, donde los maestros construyan

comunidades docentes y no solo sindicatos en busca de prebendas, para esto

el nuevo Estatuto Docente da un primer paso donde se busca mejorar el nivel

del sistema educativo impartiendo leyes en dirección al aumento de la calidad

de la educación, por medio de incentivar a los docentes a mantenerse

capacitados y en la búsqueda de nuevas formas pedagógicas.

El objetivo del nuevo estatuto La reforma de la carrera docente en Colombia a

pesar de estar bien diseñada y representar un interés por mantener un

adecuado sistema de incentivos, conlleva a varios problemas en la práctica. En

particular es muy mecánica, y aunque se incluye la evaluación como medio, en

la búsqueda de mejorar la calidad, va a ser muy difícil de implementar teniendo

en cuenta que no se han generado los mecanismos suficientes por parte del

Ministerio de Educación para llevarla a cabo, además es importante tener en

cuenta que el grueso de los maestros sigue y seguirá inmerso a la vieja

institucionalidad, mientras no se produzcan los incentivos pertinentes para el

cambio. Otro de los aspectos negativos de este nuevo estatuto es que no

establece la diferencia salarial para cada nivel, ni un limite para ésta, dejando

esta decisión a discreción del Gobierno Nacional, lo cual, podría conducir de
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nuevo a graves efectos fiscales que no redunden en el mejoramiento de la

calidad.

El aporte del presente análisis radica en que, si bien no existen

recomendaciones generalizadas, si es posible identificar factores que influyen

en el desempeño de los maestros encaminado a optimizar el servicio

educacional haciéndolo más eficiente, equitativo pero sobre todo con un nivel

superior de calidad para todos los estudiantes colombianos.
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