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Presentación

La ejecución de programas educativos en 
Comfama ha estado fundamentada en el 
aporte a la construcción de capital huma-
no, con el fin de encaminar nuestra socie-
dad hacia el conocimiento. No obstante, el 
tejido social construido en el conocimiento, 
requiere de las sinergias entre cobertura y 
calidad, pues a falta de una de estas se es-
taría implementado un proceso incompleto.

A pesar de los avances en términos de 
cobertura en educación en los niveles 
con tasas bruta de 110,99% para primaria 
101,89% para secundaria y 75,54% para 
educación media, las evaluaciones nacio-
nales e internacionales demuestran la baja 
calidad de la educación debido a que los 
estudiantes no cumplen con las compe-
tencias básicas en comprensión de lectu-
ra y abstracción matemática.

La preocupación por los resultados obte-
nidos demuestra la necesidad de un ma-
yor compromiso de los diferentes actores 
sociales alrededor de la educación como 
una prioridad para el país. De hecho, en el 
estudio Tras la excelencia docente se pre-
senta una propuesta de política sustenta-
da desde la perspectiva de la economía 

de la educación, basada en tres puntos: la 
revisión de prácticas de selección docen-
te, prácticas de mejoramiento en el des-
empeño docente y estudiantil y diagnósti-
co integral de los docentes colombianos.

La revisión de diferentes experiencias 
en países con resultados destacados en 
pruebas internacionales como Finlandia, 
Corea del Sur, Singapur y Canadá tiene 
como punto en común la calidad docente. 
De este modo, el estudio se centra en seis 
dimensiones: formación previa al servicio, 
selección, retención y promoción, evalua-
ción para el mejoramiento continuo, forma-
ción en servicio y remuneración. En suma, 
las diferentes apuestas realizadas en es-
tos países, sumado a otras experiencias, 
fijan una especial atención al docente.

En definitiva, todas estas propuestas re-
quieren de una alta inversión por parte del 
Estado, pero en el futuro la retribución se 
visualizará en una población mejor educa-
da que ostentará mayores ingresos y con-
tribuirá al crecimiento económico del país, 
como lo han definido en otros países con 
apuestas al capital humano como eje de 
desarrollo.
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Cómo mejorar la calidad de la 
educación para todos los colombianos

Dario Maldonado
Profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario; economista de la 

Universidad de los Andes y Doctor en Economía de la Universidad de Toulouse. Ha trabajado 
en temas de economía pública y economía de la educación. Entre sus trabajos se encuentran 

estudios sobre el diseño de políticas tributarias y pensionales, estudios sobre el comportamiento 
de adolescentes en países en desarrollo y trabajos sobre economía laboral; en todas estas 

áreas tiene publicaciones en revistas académicas internacionales. Es también autor del capítulo 
de educación básica y media de la Misión de Movilidad Social del Departamento Nacional de 

Planeación.

La siguiente presentación está basada 
en el estudio Tras la excelencia docente, 
concluido en enero del presente año y pu-
blicado en febrero. La primera versión fue 
iniciada en marzo de 2012 y finalizada en 
mayo del año pasado.

Me interesa también contar la historia de la 
investigación, una idea fue de Pedro Gómez, 
quien resolvió que tenía que convencer al 
país de hacer un brinco grande en su cali-
dad de la educación. Él llevaba cuatro años 
pensando en esto, duró dos años pensando 
cómo lo iba a hacer, y en marzo del 2012 
dijo que ya era hora de hacerlo. Para esa 
campaña, él necesitaba un estudio fuerte y 
robusto para poder decirle al país la impor-
tancia de dar un brinco grande en la educa-
ción, cómo lo puede hacer y cuánto cuesta, 
para mostrar que realmente sí lo podemos 

hacer. En ese momento, en marzo del 2012, 
empezó a buscar el equipo para hacerlo y 
llegamos investigadores de la Universidad 
de los Andes, la corporación RAND y la Uni-
versidad del Rosario. Sandra García (profe-
sora de la Escuela de Gobierno), Guillermo 
Perry, Catherine Rodríguez, profesores de la 
Facultad de Economía. Guillermo organizó 
el equipo. Además era muy importante que 
estuviera ahí porque, así no sea un experto 
en educación, es la persona que teníamos 
en el equipo para calcular los costos de lo 
que íbamos a hablar y para sentarse a ha-
blar con el Ministro de Hacienda y decirle 
que sí se podía hacer. Todos los otros somos 
investigadores que llevamos entre 10 y 20 
años dedicados a la educación.

No se hablará de diagnósticos porque 
creemos que no es el momento de andar 
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buscando culpables. Tenemos claro que 
la calidad de la educación de nuestro país 
no es muy buena, pero si hay que señalar 
a algún culpable de esto es al país ente-
ro. Es el país entero el que no ha tomado 
la decisión de volver prioritario este tema. 
¿Para dónde vamos? Estamos pensando 
en que los estudiantes colombianos tienen 
que mejorar sus niveles de aprendizaje, 
y estamos entonces pensando en Pisa. 
Esta semana salieron los resultados de 
esa prueba, que nos volvieron a mostrar 
que no estamos bien. Pero la noticia no es 
nueva, es la misma noticia que tuvimos en 
diciembre, la misma que tuvimos tres años 
antes, la misma que tuvimos seis años 
antes con las pruebas que Colombia pre-
sentaba antes. Siempre pasaba lo mismo. 
No es algo nuevo. Lo nuevo es que no hay 
tendencia, no estamos mejorando, parece 
que no estamos haciendo lo que tenemos 
que hacer para mejorar la calidad en la 
educación.

En consecuencia queremos mejorar los re-
sultados en Pisa, en particular los niveles 
de aprendizaje en lenguaje y en ciencias 
y matemáticas, que es lo que mide Pisa, 
y esto puede tener un impacto importan-
te en el crecimiento económico del país. 
Tenemos muy claro que los países que 
tienen buena calidad en la educación tie-
nen tasas de crecimiento económico muy 
altas, y además es muy claro que ese cre-
cimiento económico está mucho más re-
lacionado con la calidad de la educación, 
con el aprendizaje de los estudiantes, 
que con otras medidas como la cobertu-
ra, como la cantidad de niños que están 
dentro del sistema. La cantidad en la edu-

cación es mucho menos importante que 
la calidad para este tipo de problemas de 
desarrollo económico. Lo que nos importa 
no es solamente Pisa. Nosotros estamos 
convencidos de que hay muchas otras co-
sas que son importantes para el desarrollo 
económico. El énfasis en Pisa es porque 
es lo único que podemos medir ahora, no 
tenemos información de otro tipo de resul-
tados educativos que sean comparables 
internacionalmente y que nos permitan de-
cir dónde está Colombia.

¿Qué cosas nos importan? El compor-
tamiento de los estudiantes en general. 
Existen resultados que conocemos como 
no cognitivos, que tienen que ver con la 
puntualidad, con saber hablar en público, 
con saber trabajar en grupo, que también 
son muy importantes, relacionados con la 
competitividad y que también nos impor-
tan. La confianza que tenemos es que si 
mejoramos la calidad de la educación, 
así ahora solo estemos pensando en Pisa, 
esas otras cosas también van a mejorar 
porque van a pasar muchas otras cosas 
en el colegio, además de mejorar estas 
tres aéreas que van a ayudarnos a ir en 
esa dirección.

¿Qué es lo que hacemos? Hablamos mu-
cho de propuesta de política educativa 
sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Noso-
tros creemos, y la evidencia lo muestra, 
que la educación no va a mejorar de una 
forma sustancial haciendo una cosa por 
un lado, otra cosa por otro lado, sino que 
necesitamos de verdad encarar muchos 
frentes al mismo tiempo. Si no lo hacemos, 
las mejoras van a ser muy pequeñas y nos 
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vamos a quedar cortos en lo que podemos 
sacar de cada una de esas reformas que 
hacemos, porque todas son reformas que 
se complementan mutuamente. Lo prime-
ro que hay que entender de nuestro estu-
dio es que nosotros vamos a hablar solo 
de educación preescolar básica y media, 
pero no estamos hablando de educación 
preescolar básica y media para quitarles 
importancia a las otras o para restarles re-
cursos. Nuestra propuesta hay que enten-
derla dentro de un marco sistémico en el 
que aparecen todos los otros niveles edu-
cativos: primera infancia, formación para 
el trabajo, educación superior y uno al que 
no se le ha puesto cuidado en Colombia, 
y es todo lo que tiene que pasar durante 
el trabajo, en el aprendizaje del trabajo, lo 
que se llama en inglés learning by doing.

El segundo sentido en el que esto es sis-
témico es que solo se habla de los docen-
tes, pero sabemos que hay muchos otros 
elementos en la educación que son impor-
tantes. El resultado de la educación pre-
escolar básica y media depende de los re-
sultados de la educación inicial, el estado 
de la infraestructura, la dotación escolar, 
los materiales educativos, la autonomía, 
el currículo, la jornada escolar y el lide-
razgo del rector. En ese sentido también 
tiene que haber una propuesta sistémica 
con los otros elementos. Estamos conven-
cidos, porque la evidencia lo muestra, de 
que todo esto tiene que estar montado al-
rededor de la calidad docente.

Sin calidad docente, la rentabilidad que 
tengamos de todo lo demás va a ser ínfi-
ma, y la única forma de verdad de dar ese 

salto grande es atacar todos los frentes, 
pero alrededor del docente. Existen mu-
chas políticas que se han ensayado en el 
mundo para mejorar la calidad en la edu-
cación, es el caso de la tecnología para 
la educación. La evidencia muestra muy 
claramente que las intervenciones de lle-
var tecnología, tales como tabletas o com-
putadores a los colegios es muy efectiva, 
si y solo si, al mismo tiempo se hacen in-
tervenciones importantes para que los do-
centes aprendan a usar esas tecnologías. 
Si no se hace esa intervención, es decir, 
no se adecua el uso de los computado-
res dentro de las actividades del colegio, 
esas inversiones no funcionan. Esta situa-
ción se replica con libros, infraestructura, 
entre otros. Si uno no está poniendo aten-
ción a los docentes al tiempo que le pone 
atención a cualquiera de las otras cosas, 
la rentabilidad de eso va ser mínima o no 
se van a ver los efectos.

El libro tiene tres insumos para llegar a un 
producto final, que fue la tarea que nos pu-
sieron en la Fundación Compartir. Primero, 
la importancia de la calidad docente, en-
tonces se usa evidencia nacional e inter-
nacional para de verdad mostrar que el 
docente es muy importante. Para muchos, 
esto es como descubrir que el agua moja 
porque muchos que han estado en el am-
biente escolar saben que eso es muy im-
portante, pero es importante mostrárselo 
al país porque en muchos sitios uno sale a 
la calle y sale a hablar y pareciera que no 
es importante. Segundo, una vez que sa-
bemos que la calidad de los docentes es 
muy importante, lo que vamos a hacer es 
qué significa calidad de la docencia, cómo 
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organizar a los docentes de forma que ten-
gamos un sistema educativo de calidad 
docente. Para eso fuimos a revisar siste-
mas de alto desempeño de cuatro países 
y algunas otras reformas más puntuales de 
países en donde no se han hecho reformas 
sistémicas grandes, pero se han hecho re-
formas muy bien encaminadas que sirven 
para pensar en cómo hacer la nuestra.

Lo tercero es una caracterización de la 
docencia en Colombia. Para ello conse-
guimos datos, hicimos entrevistas, fuimos 
a colegios, hablamos con profesores, con 
rectores, hicimos una revisión exhaustiva 
de la normatividad de los docentes. Estos 
tres insumos los usamos para nuestros pro-
ductos. El primero es una propuesta de po-
lítica para el mejoramiento docente en Co-
lombia, que tenía que estar articulada con 
el marco legal colombiano y que además 
de eso tenía que ser políticamente viable 
para poder empezar fácilmente reduciendo 
la oposición que esto podría tener. El se-
gundo está relacionado con los costos de 
la propuesta, las fuentes de financiación y 
el beneficio económico esperado.

En cuanto a la importancia de la calidad 
docente, me centraré en la evidencia inter-
nacional. No hablaré mucho sobre la ca-
racterización de la docencia en Colombia 
puesto que no andamos buscando culpa-
bles. Ya sabemos que tenemos un proble-
ma educativo, lo que tenemos que hacer 
ahora es decir qué tenemos que hacer. 
Para tal efecto, haré énfasis en la propues-
ta de política para el mejoramiento docen-
te en Colombia y les voy a contar cuánto 
cuesta eso.

¿Qué encontramos en nuestra revisión 
sobre la importancia del docente? Según 
la evidencia internacional, la calidad del 
docente tiene mayor influencia en el des-
empeño de los estudiantes que otras di-
mensiones, como la rendición de cuentas, 
la evaluación, la autonomía escolar o el 
liderazgo del rector. Aquí hay cosas que 
hay que entender que no es que no sean 
importantes, pero que son menos impor-
tantes que la calidad de los docentes. El 
liderazgo del rector es uno que siempre 
sale. Estamos convencidos de que el li-
derazgo del rector es importante, pero los 
datos nos muestran que es de segundo 
orden comparado con la calidad docente. 
Si logramos coger un docente promedio y 
volverlo tan efectivo como el docente que 
está en el quintil superior de la distribución 
de docentes, vamos a lograr que los estu-
diantes tengan logros que son equivalen-
tes a como si estuvieran medio año ade-
lantados. Eso puede ser realmente muy 
significativo. Piensen qué podría hacer 
que los estudiantes se adelanten medio 
año cuando los estudiantes pasan 12 años 
en el colegio. En cantidad, en términos de 
aprendizaje, eso podría ser algo muy sig-
nificativo. Y en términos económicos eso 
también está cuantificado. Se cuantifica 
entre 300.000 y 400.000 dólares por gru-
po de estudiantes valor presente neto en 
Estados Unidos, eso es un monto elevado 
de dinero.

Con datos colombianos también miramos 
el problema. Estábamos ya interesados 
en algunos temas más puntuales. Uno de 
los temas puntuales era el nivel de forma-
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ción de los docentes, y en efecto nuestros 
datos muestran que docentes con más 
formación, con más años de educación, 
tienen estudiantes mejor preparados. 
En tanto, lo otro que nos interesaba eran 
las condiciones contractuales de los do-
centes. ¿Por qué nos interesaba? Porque 
tenemos la intuición —y esto viene muy 
alimentado por nuestras tres asesoras de 
la Fundación Compartir, que además han 
pasado mucho tiempo en secretarías de 
educación de Bogotá y Ministerio de Edu-
cación— de que la provisionalidad docen-
te puede ser importante para la calidad 
de la educación. Docentes provisionales 
son docentes que no se han ganado el 
concurso para ser docentes. Debido a la 
disponibilidad de plazas, las secretarías 
de educación pueden contratar algunos 
profesores por fuera de esa regla. La intui-
ción que teníamos era que esos docentes 
podrían generar una educación de peor 
calidad que los docentes que ya cumplie-
ron las reglas y que están nombrados en 
propiedad. La segunda condición con-
tractual era estatuto 2277, estatuto 1278. 
En Colombia hicimos un cambio grande 
en el estatuto docente en el año 2002, 
que se empezó a implementar realmente 
a partir del año 2004, que fue el año en el 
que entraron los primeros profesores bajo 
esas reglas. La pregunta era si en los da-
tos podíamos ver algo de diferencias en 
desempeño en los estudiantes que tenían 
principalmente profesores del nuevo esta-
tuto contra los del viejo estatuto.

Las dos cosas de nuevo se corroboraron 
en esos datos. Los estudiantes con pro-

fesores de mayor nivel educativo —y ahí 
estoy hablando de estudiantes con pro-
fesores que tienen cuatro años de edu-
cación universitaria, contra los que tienen 
solo dos de educación, ahí son técnicos, 
tecnólogos y los normalistas o con los 
que no tienen educación superior, bachi-
lleres, porque todavía hay profesores con 
solo bachillerato en la educación pública 
en Colombia— tienen mejores resultados. 
Los estudiantes con docentes provisio-
nales tienen peores resultados que los 
estudiantes con docentes nombrados en 
propiedad. Esto lo que nos dice es: las 
condiciones contractuales de los docen-
tes son importantes. Aquí hay un mensaje 
también: el estatuto 1278 ha sido impor-
tante, ya vamos a ver más análisis de eso, 
porque en nuestra forma de ver, el estatuto 
1278 ilumina mucho la política que esta-
mos proponiendo. El mensaje es: no nos 
queremos devolver para el 2277, quere-
mos profundizar en lo que hizo el estatuto 
1278.

Voy a contarles algunas cosas de la orga-
nización de la docencia en los países de 
referencia, en los países del marco inter-
nacional, compararlos con Colombia y lue-
go voy a pasar a la propuesta de política.

Los países de referencia en las experien-
cias estudiadas. Primero, cogimos cuatro 
países que desde hace ocho años se vol-
vieron los “sospechosos” de tener buena 
calidad en la educación: Singapur, Finlan-
dia, Ontario (una provincia de Canadá) y 
Corea del Sur fueron los cuatro países que 
miramos. ¿Por qué los escogimos? por-
que están reconocidos por tener un gran 
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desempeño educativo en pruebas interna-
cionales, pero además de eso porque han 
hecho recientemente reformas sistémicas 
a la calidad docente. “Recientemente” es 
hace 50 años, caso Finlandia, Singapur y 
Corea del Sur que lo hicieron en los años 
50 o 60. Además de eso hicieron reformas 
cuando sus condiciones socioeconómicas 
eran peores que las condiciones socioe-
conómicas de Colombia hoy. Esto es im-
portante porque la crítica de que nosotros 
no podemos tener un sistema como el fin-
landés no vale porque Finlandia empezó 
cuando era más pobre que lo que es Co-
lombia hoy, tenía unas tasas de pobreza 
muy altas en ese momento. En ese mo-
mento descubrió todo su petróleo, todas 
sus riquezas minerales, que fueron las que 
empujaron este desarrollo de la docencia 
y de la calidad de la educación en Finlan-
dia. Al mismo tiempo hicieron un énfasis 
en calidad educativa y en pasar de proce-
sos productivos precarios y de poco valor 
agregado a naciones desarrolladas.

Los impulsos en competitividad tienen 
que ir de la mano de impulsos en edu-
cación. Miramos también Brasil, Estados 
Unidos, India, Israel y México porque han 
hecho otras reformas importantes, pero no 
tan sistémicas como las que han hecho 
aquellos, pero que nos permiten mirar la 
dirección en la que nos podemos mover. 
Además tienen unas experiencias un poco 
más cercanas a las colombianas porque 
también reconocemos que aquellos otros 
cuatro países tienen, culturalmente y por 
su historia, muchas diferencias importan-
tes con Colombia, que no nos permiten 

pensar en hacerlo igual que lo hicieron 
ellos. Nos toca pensar qué fue lo que hi-
cieron, cómo lo hicieron, a dónde llegaron 
y luego acomodarlo y anclarlo a nuestra 
experiencia.

¿Qué pasa con los docentes en esos cua-
tro países de referencia? Esos países tie-
nen excelentes programas de formación 
previa y en servicio. Previa significa licen-
ciaturas. En servicios son los programas 
de capacitación para los docentes, en los 
que la práctica y la investigación son fun-
damentales. Estas dos cosas son muy im-
portantes en estos países. En esos países, 
el estudiante que entra a hacer licenciatu-
ra empieza a hacer práctica básicamente 
desde el día uno de sus estudios. A los 18 
años esos estudiantes que se van a for-
mar para ser docentes van a un salón, el 
primer día van a un salón. De pronto no 
se enfrentan a los estudiantes, de pronto 
es más a hacer observación, pero pronto 
empiezan a hacer prácticas, y además es 
una práctica con retroalimentación. Inves-
tigación no es investigación como la que 
yo hago. Cuando decimos investigación 
es en el aula, y es que los docentes apren-
den a convertir su salón de clase en un 
laboratorio para descubrir soluciones a las 
necesidades de sus propios estudiantes. 
Eso es lo que hacen los dos componentes 
fundamentales del currículo de formación 
de docentes en estos países.

Los estudiantes reciben becas de estudio, 
subsidios de manutención para su forma-
ción en pregrado y posgrado. En estos 
países, los docentes son unos de los hé-
roes del país, los pilares de la sociedad, 
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y en esa medida los consienten y los cui-
dan. Eso implica que estudian becados y 
tienen subsidios de manutención. Atraen a 
los programas de docencia a los mejores 
bachilleres del país. Reciben retroalimen-
tación a partir de un sistema de evaluación 
multidimensional y detallado, lo cual es im-
portante porque en la evaluación intervie-
nen el rector, los padres (eventualmente), 
los estudiantes, el mismo docente con su 
propia autoevaluación y su propio porta-
folio. Y además es una evaluación que no 
es necesariamente punitiva. En algunos 
casos, a un profesor que le va muy mal en 
la evaluación sí lo sacan, pero es una eva-
luación que está pensada en poder darle 
al profesor elementos para mejorar en su 
propia labor. Tienen altas remuneraciones 
que son comparables con profesiones 
como ingeniería, derecho y medicina.

En nuestra revisión llegamos a que podía-
mos caracterizar la organización de la do-
cencia en seis dimensiones: la formación 
de pregrado para ser docente; cómo ele-
gimos a quienes pueden ser docentes; la 
retención y promoción durante la carrera; 
la evaluación para el mejoramiento conti-
nuo, y esa es una palabra que partir de 
ahora siempre va a aparecer, puesto que 
decir solo evaluación es simplificarla por-
que nosotros no estamos pensando en 
evaluación para sacar los maestros, sino 
en evaluación para ayudar a que estos 
mejoren; formación en servicio; y remu-
neración. Son las seis dimensiones en las 
que sistematizamos las características del 
manejo docente de esos países y las ca-
racterísticas de Colombia para poder se-
ñalar en qué dirección tenemos que mo-
vernos.

Dimensiones

Selección

Retención y
promoción

Remuneración

Formación
en servicio

Formación previa
al servicio

Evaluación para el
mejoramiento continuo

Fuente: Maldonado et al, 2014



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 11

Un ejemplo, entonces, de la construcción 
de un índice de comparación, que es el 
que vamos a usar. Lo que hicimos fue co-
ger cada una de esas dimensiones y las 
caracterizamos a partir de unas preguntas. 
Para cada uno de los cuatro países y para 
Colombia pusimos Si y No para esas pre-
guntas. Esos Sí y No o cuando hay algu-
na ambigüedad o alguna razón para decir 
que no se podía decir ni Sí ni No, era Sí y 
no, se volvieron en 1 los Sí; en 0,5 los Sí y 
No; y en cero los No, y eso se usó para sa-
car un promedio. Índices de selección: “El 
ingreso a los programas de formación de 
docentes es competitivo”, hay un montón 
de gente que quiere entrar a la docencia, y 
es muy difícil llegar allá. “Los programas de 
formación atraen a postulantes de los per-
files más altos de la competencia académi-
ca”, eso es básicamente con las pruebas 
estandarizadas, lo que hagan ellos al final 
del bachillerato. Lo que se sabe es que a 
los estudiantes que les va mejor, son los 
que quieren ser docentes. “Existen becas o 

subsidios suficientes para que los becados 
de los programas de licenciatura cubran 
una parte importante de la demanda espe-
rada de docentes en el país”, la mayoría de 
la gente que se forma para ser docentes 
está becada en esos países. “El número de 
cupos en programas de formación de do-
centes se determina a partir de la deman-
da esperada”, esto es importante porque 
es una forma de garantizarle a esta gente 
que decide formarse para ser docente que 
va a tener trabajo. Es fundamental porque 
la docencia tiene unas habilidades muy 
específicas que no sirven en otras áreas, 
entonces si uno se forma para ser docen-
te y no consigue trabajo como tal, tiene un 
problema. “Hay oportunidades de ingreso 
paralelo para profesionales de otras carre-
ras”, es decir, los docentes no son solo gra-
duados de licenciatura, sino graduados de 
programas regulares que también pueden 
entrar allá con una formación adecuada en 
métodos pedagógicos, que también son 
importantes.

Singapur Finlandia Ontario Corea 
del Sur

1 Selección 1 0,80 0,80 0,40

1.1 El ingreso a los programas de formación docente es competitivo Sí Sí Sí Sí

1.2 Los programas de formación atraen a postulantes de los deciles más altos 
de competencia académica

Sí Sí Sí Si /No

1.3 Existen becas o subsidios suficientes para que los becados cubran una 
parte importante de la demanda esperada de docentes en el país

Sí Sí Sí No

1.4 El número de cupos en programas de formación docente se determina a 
partir de la demanda esperada

Si Sí No Sí/No

1.5 Hay oportunidades de ingreso paralelo para profesionales de otras carreras Sí No Sí No

Fuente: Maldonado et al, 2014
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En el siguiente gráfico se observan los ín-
dices compuestos por los seis ejes, en un 
eje que va de cero a uno, uno en la punta 
del diamante y cero en la mitad. Para cada 
país se tiene el promedio de cada una de 
esas dimensiones, qué tan lejos está de 
cero, qué tan cerca está de uno. La mayo-
ría de los países están lejos del uno, proba-
blemente de la que más me gusta hablar 
y es más importante es la evaluación para 
el mejoramiento continuo en Finlandia. No 
está cerca del cero. No es cero, pero está 
más cerca del uno que del cero. ¿Cuál es 
la razón? La razón es que probablemente 

Finlandia tiene la mejor evaluación posi-
ble que se pueda hacer en un ambiente 
laboral, porque es una evaluación que no 
está amarrada por formatos ni por listas de 
chequeos. Es una evaluación donde inter-
vienen todos los actores del colegio, y que 
se hace muy consciente pensando en las 
necesidades de mejora del colegio. Sin 
embrago, no se hace con formatos como 
se hace en muchos de los otros países, y 
que es como creemos que hay que empe-
zar. Pero en un sistema muy maduro, de 
pronto no se necesita ese tipo de esque-
mas de evaluación.

Selección

Retención y promoción

Nota: Centro en cero

Remuneración

Formación en servicio

Formación previa al servicio

Evaluación para el mejoramiento continuo

0,2

0,4
0,6
0,8

1,0

Singapur
Corea del sur

Finlandia
Canadá (Ontario)

Fuente: Maldonado et al, 2014

En general, todos los países tienden a es-
tar lejos del centro. En el siguiente gráfi-
co, el promedio de los países es la línea 

negra punteada; en tanto, para Colombia 
hay dos líneas. Una es esta línea que es 
como anaranjada, que es lo que estamos 
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haciendo hoy. Esto es lo que llamamos “de 
facto”. La línea verde es el estatuto 1278, 
para el 2277 también lo hicimos y mostra-
mos que el 2277 sí que está concentrado 
alrededor del centro, pero en este momen-
to ya la idea no es esa porque la propuesta 
de política hay que pensarla es a partir del 
1278, el nuevo estatuto. El estatuto 1278, 
en algunas dimensiones está lejos del 
cero, la más dramática es remuneración, 

en otras está muy bien, pero fíjense que en 
particular en una que está muy bien que 
interesa mucho, que es evaluación para el 
mejoramiento continuo, es evidente la di-
ferencia entre el de facto y el 1278. ¿Eso 
qué significa? Que el 1278 es perfecto en 
evaluación, tiene todos los instrumentos 
que se necesitan para evaluar bien a los 
docentes, pero no lo estamos haciendo 
bien.

Selección

Retención y promoción

Remuneración

Formación en servicio

Formación previa al servicio

Evaluación para el mejoramiento continuo

Promedio de los cuatro sistemas de alto desempeño

Colombia ‘de facto’

Colombia Estatuto 1278

0,2

0,4
0,6

0,8

1,0

Fuente: Maldonado et al, 2014

Basándonos en eso, podemos decir va-
rias cosas. Primero, hay un área a la que 
no tenemos que ponerle atención, reten-
ción y promoción, lo cual está bien, tanto 
en la práctica como en la ley. La forma 

como se promueven hoy los profesores 
hace que la promoción ya no sea automá-
tica, ya no depende solo de la edad, sino 
que puede depender del desempeño de 
los docentes. Los docentes tienen mucha 
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estabilidad, que es importante, entonces 
de esa no vamos a hablar. Nuestra pro-
puesta tiene algunos elementos que son: 
mejorar el uso de los instrumentos que 
tenemos disponibles hoy, como en eva-
luación, otros en los que tenemos que 
mejorar, tanto la ley como el uso de los 
instrumentos, y otros donde estamos muy 
mal, como remuneración, en donde tam-
bién tenemos que mejorar. Ahí es solo la 
ley lo importante, tendríamos que mejo-
rar eso porque la remuneración es muy 
fácil de cambiar, no se necesita pasar 
por congresos, es un decreto que firma 
el Presidente, lo único que necesita es un 
aval del Ministro de Hacienda y del Mi-
nistro de Educación, pero entre los tres 
podrían decidir aumentar los salarios de 
los docentes.

Retomando los elementos de la propues-
ta, que es sistémica, básicamente podría 
tener un alto impacto en el desempeño 
de los estudiantes y altas tasas de retor-
no económico. Aquí es donde estamos 
hablando de esa creatividad política y ju-
rídica que nos forzamos a tener durante el 
diseño de la propuesta, y era poder empe-
zar a hacerla hoy sin tener que ir al Con-
greso. Aunque sí va a tocar en algún mo-
mento hacer reformas de ley, queríamos 
que hubiera iniciado sin necesidad de ha-
cer ningún cambio en la legislación hoy, y 
además es una propuesta en la que hay 
mucha más zanahoria que garrote, porque 
queremos asegurar la viabilidad política 
de la propuesta. Es una propuesta en la 
que estamos proponiendo instrumentos a 
los que sea difícil oponerse.

El primer eje, Formación previa al servicio, 
la oferta de programas de formación de 
docentes. Lo que queremos es expandir 
todos los distintos tipos de programa para 
formación de docentes, los programas de 
licenciatura y los programas de maestría 
que son muy importantes para formar, tanto 
para los docentes graduados en licencia-
tura como para los profesionales que no 
son formados para ser docentes, pero que 
sienten el deseo de ser docentes y necesi-
tan formación en habilidades pedagógicas 
para ser buenos docentes. ¿Cómo pensa-
mos hacer eso? Mediante concursos. La 
idea es que el país tenga una bolsa con-
cursable de forma que los programas y las 
universidades puedan presentar proyectos 
que, si salen elegidos por ser proyectos de 
buena calidad, van a tener recursos para 
mejorar o para crear esos programas. Exis-
ten distintos grupos de programas que son 
importantes en todos nuestros cálculos.

En algunos casos debe haber un concur-
so para expansión y mejoramiento de pro-
gramas de licenciaturas que ya tienen la 
acreditación de alta calidad. También, la 
creación de programas de licenciaturas 
en programas en universidades que tienen 
acreditación, pero que no tienen progra-
mas de licenciatura; a esas universidades 
hay que empujarlas a tener este tipo de 
programas. El fortalecimiento de progra-
mas de licenciatura que solo tienen regis-
tro calificado pero que hay que ayudarlas 
a mejorar, entonces también debe haber 
concurso para ellas. La creación y el forta-
lecimiento de programas de maestría para 
profesionales no licenciados interesados 
en la carrera docente.
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Para tomar decisiones sobre este concur-
so, los lineamientos y tomar las decisiones, 
proponemos que haya un Comité para la 
Excelencia en Formación de Educación, 
el CEFE, que debe tener expertos nacio-
nales e internacionales. Es muy impor-
tante que tenga internacionales para que 
no sigamos mirándonos el ombligo entre 
nosotros. Ojalá viniera gente de Singapur 
y Corea a este comité para tomar esas 
decisiones. Pero también necesitamos ex-
pertos nacionales porque necesitamos la 
institucionalidad colombiana ahí. En este 
sentido, hablamos de que el CONASES 
debe estar ahí, inicialmente pensábamos 
que el Consejo Nacional de Acreditación 
–CNA– debe estar ahí, pero hace un par 
de semanas ellos mismos nos dijeron que 
no tenían por qué estar ahí porque si ellos 
evalúan programas, entonces se inhabili-
tan para hacer la misma evaluación, en-
tonces el CNA no debería estar en esto y 
eso lo reconocemos.

El segundo eje, Selección. Necesitamos 
atraer muy buenos bachilleres a estudiar 
licenciatura, muy buenos profesionales a 
ser profesores ¿Cuál es la idea? Primero, 
un programa de becas para estudiantes 
de bachillerato que quieran entrar a ha-
cer la carrera docente. Decimos ampliar y 
volver permanente el programa de becas 
porque ya existe un programa en Colom-
bia. El Icetex tiene un programa así con 
recursos del Ministerio de Educación, en 
el que becan a cualquier estudiante, creo 
que es el tercio superior del Icfes, que 
quiera hacer estudios de licenciatura en 
un programa con acreditación de alta ca-
lidad. ¿Cuál es el problema con ese pro-

grama? La baja cobertura, porque el go-
bierno en todo este último cuatrienio, en 
los últimos tres años el plan era dar 6.000 
becas en tres años. Eso es muy poco por-
que el país está contratando más o menos 
16.000 profesores por año. A 16.000 por 
año, los 6.000 son muy poquitos, y ade-
más de las 6.000 becas que podrían dar 
solo han podido entregado 1.500 porque 
no han tenido suficiente demanda, proba-
blemente porque esto no se ha montado 
alrededor de todas las otras estrategias 
para atraer, para mejorar los programas, 
mejorar los salarios, etc.

También dentro del programa de becas, es 
necesario crear una modalidad para otros 
profesionales destacados que quieran ser 
profesores, para estudiar maestrías. Esto 
puede ser tanto en buenas universidades 
en Colombia, como en el exterior. Estable-
cer un programa para la prevención de la 
deserción. La deserción en la educación 
superior de Colombia es muy alta. El acu-
mulado de la deserción en educación su-
perior en Colombia llega a ser alrededor 
del 50 o 52%. No es distinto para licencia-
turas y para los otros tipos de programas, 
pero sí presenta una oportunidad en las 
licenciaturas. Si uno quiere atraer alguna 
gente buena que probablemente va a de-
sertar y mantenerla en la docencia, enton-
ces habría que buscar esos estudiantes 
que eventualmente desertarían, que son 
destacados, y consentirlos para que no se 
salgan de esos programas.

Entre las propuestas está una campaña de 
medios para cambiar el imaginario nacio-
nal respecto a la labor docente y socializar 
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el cambio. Al mismo tiempo que se hacen 
estos cambios, hay que salir al país y de-
cirle: “Mire, los docentes son muy impor-
tantes”. Ecuador lo está haciendo y hay 
muchos países que lo han hecho. Inglate-
rra lo hizo y fue muy efectivo. Un programa 
de reclutamiento de jóvenes bachilleres 
talentosos. La mayoría de las universida-
des van a los colegios a vender sus pro-
gramas. Las licenciaturas no lo hacen 
casi. La Pedagógica lo está empezando 
a hacer, pero debía haber algo masivo de 
todos los programas de licenciatura para 
que salgan a hacer este tipo de campañas 
para convencer a los bachilleres de entrar 
ahí. Esto es muy importante también por-
que al tiempo que se hace este programa 
de becas, podría ser muy útil hacer este 
tipo de campañas. Otra de las razones 
por las que puede no estar funcionando el 
programa de becas es porque la gente no 
las conoce. Cuando hablo con directores 
de programas de licenciaturas, ni siquie-
ra ellos conocen ese programa. Algunos 
temas específicos de administración de la 
carrera docente: que en algún momento, 
eso es más a largo plazo, todos los do-
centes sean universitarios. Aquí hay un 
papel para los normalistas, los técnicos y 
los tecnólogos, pero eventualmente todos 
los profesores deberían tener título univer-
sitario. Acabar con la prueba que estamos 
usando hoy para seleccionar los profeso-
res y utilizar las pruebas Saber 11 y Saber 
Pro. Es perfectamente viable legalmente 
usar esas dos pruebas para que sean la 
selección de los docentes en aras de im-
plementar medidas para disminuir la pro-
visionalidad de los docentes.

El tercer eje es Evaluación para el mejo-
ramiento continuo. La idea es fortalecer el 
sistema de evaluación hacia un sistema de 
mejoramiento continuo. La evaluación que 
hacemos hoy es muy mala, la que hacen 
los rectores. Es una hoja por los dos lados, 
la hace solo el rector y nadie más intervie-
ne. El tipo de información que se consigna 
ahí es mínima. La idea es que haya más 
fuentes de información en la evaluación. 
Esto significa incorporar información más 
detallada: observación en clase, formatos 
adecuados, mayores fuentes, el rector, 
evaluador, autoevaluación y percepción 
de los estudiantes. La idea es fortalecer 
la evaluación y volverla más útil, que sir-
va para el mejoramiento continuo, básica-
mente para retroalimentar a los docentes. 
Esto tiene que tener capacitación y acom-
pañamiento para los rectores y para los 
profesores en cómo hacer la evaluación. 
Pero además, y esto se va a conectar con 
el siguiente eje, la información de esta eva-
luación tiene que volverse la semilla para 
las decisiones sobre las capacitaciones 
que tienen los profesores. Y eso es algo 
que no está pasando en Colombia. Para 
que esto funcione bien y para que haya 
buena retroalimentación, de la evaluación 
tienen que salir las necesidades específi-
cas del profesor, y debe haber oferta de 
cursos de capacitación basada en esos 
mismos resultados de la evaluación. En 
el estudio descubrimos que también hay 
problemas de puntualidad y asistencia de 
los docentes, por lo tanto, también se ne-
cesita hacer mejoras para evaluar la pun-
tualidad en la asistencia y asegurar que 
los docentes estén yendo a clase.
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El cuarto eje es Formación en servicio. El 
primer paso es el vínculo de la formación 
en servicio con la evaluación, pero ade-
más de esto es muy importante un progra-
ma de acompañamiento integral a los do-
centes novatos durante los dos primeros 
años. Los docentes aprenden mucho en 
esos primeros dos o tres años de ejerci-
cio. A los docentes hoy en Colombia los 
delegamos a los colegios y nadie les pone 
atención, nadie les hace retroalimentación 
y nadie va a ayudarlos en cómo mejo-
rar. Por ello, se requiere un programa de 
acompañamiento con unos tutores, unos 
profesores experimentados, muy efectivos 
que acompañen a esos docentes en sus 
primeros años de formación.

El quinto eje es Remuneración y reconoci-
miento, que contempla varios elementos, 
uno de ellos es un incremento generaliza-
do no condicional de salario para los do-
centes. Los datos de la encuesta de hoga-
res nos muestran que los docentes tienen 
un salario que es inferior al de las profesio-
nes deseables que atraen a los bachille-
res más talentosos: ingeniería, medicina, 
derecho. Nuestro cálculo es que el incre-
mento debe ser más o menos del 18%. 
Pero además de eso, bonificaciones mo-
netarias. Primero para los docentes tuto-
res o evaluadores. Los pares evaluadores 
y los mentores de los primeros dos años 
deberían ser escogidos por mérito, y ellos 
podrían tener unas bonificaciones mone-
tarias por su nueva labor. Segundo, boni-
ficaciones grupales a todos los docentes 
del colegio por mejoras en el desempeño 
institucional, eso se hace hoy para los rec-
tores. El rector que tiene un colegio que 

mejora en las pruebas Saber tiene un sa-
lario mensual adicional al año. Esto debe-
ríamos hacerlo para todos los docentes y 
hacer que todos se monten en este tema 
de mejoramiento del aprendizaje.

Otro elemento es aumentar bonificaciones 
a docentes que están en zonas de difícil 
acceso. En nuestra investigación también 
detectamos que las zonas menos favore-
cidas en Colombia, los municipios menos 
favorecidos, los más pobres, los más vio-
lentos, los más alejados, tienen docentes 
con peores niveles de formación que los 
otros municipios. Entonces necesitamos 
fortalecer bonificaciones para que haya 
más docentes que quieran ir allá. Pero 
además, también necesitamos hacer algu-
nos cambios en el sistema para que esos 
docentes que van allá no se sientan que si 
van quedarán atrapados para siempre. Por 
eso proponemos darles prioridad de tras-
lados a esos docentes después de cierto 
tiempo de estar en esas zonas. Asimismo, 
se sugieren ventajas para los docentes 
por desempeños en estudios de maestría 
y doctorado, vivienda para los docentes 
en zonas de difícil acceso, debido a que 
la infraestructura escolar debería ir acom-
pañada de vivienda digna para ellos.

La siguiente gráfica es acerca de la predic-
ción salarial de los docentes. La línea verde 
es el salario promedio de los profesionales 
hoy en Colombia, y la línea azul clara es el 
salario promedio de los docentes del sector 
público hoy en Colombia, ambas son muy 
parecidas. Los docentes hoy en Colombia 
tienen salarios parecidos a los de los profe-
sionales promedio, pero lo que queremos 
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son docentes de excelencia. Si queremos 
atraer excelentes bachilleres, necesitamos 
que los salarios sean parecidos a los de 
las ocupaciones seleccionadas que son 
medicina, derecho e ingeniería. Con res-
pecto a ellas es que tenemos esa brecha 
importante. Nuestra propuesta está simu-
lada en estas dos líneas, una vino tinto y 
otra terracota. La línea vino tinto sería con el 

aumento del salario no condicional y la que 
sigue sería con las bonificaciones. Enton-
ces con esa propuesta acercamos mucho 
los salarios de los docentes a los salarios 
de las profesiones seleccionadas. No obs-
tante, no queremos que sea exactamente 
igual por una razón: queremos dejar espa-
cio para que los docentes tengan muchos 
incentivos para seguir educándose.
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Fuente: Maldonado et al, 2014

La subsecuente gráfica equivale al ajuste 
salarial con maestría, así los colores co-
rresponden a los componentes anteriores. 
Sin embrago, las dos líneas de salarios de 
los docentes -sin bonificaciones y con bo-
nificaciones-, sí se traslapan, coincidirían 

perfectamente con la línea de esas pro-
fesiones seleccionadas de profesionales 
con maestrías. Nuestros cálculos de sala-
rios igualarían esos salarios de los docen-
tes con los de abogados, médicos, inge-
nieros, con maestrías.
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¿Cuánto cuesta todo esto? La idea es que 
si Colombia empieza hoy con esto, en el 
2015 tiene que poner 1,8 billones de pe-
sos. Esto va subiendo hasta 3,4 billones 
de pesos anuales. Lo importante es ver 
que las dos cosas costosas son el aumen-
to de remuneraciones y bonificaciones, y 
el programa de mejoramiento de progra-
mas de licenciatura y maestrías en edu-
cación. Las otras dos cosas no son muy 
costosas. La forma como uno entiende si 
realmente el país puede hacer esto o no 
es el PIB y el presupuesto del Ministerio de 
Educación. Con respecto al PIB, estamos 
hablando de 0,2%. Colombia gasta hoy 
4,5% del PIB en educación. Entonces, 0,2 
no es mucho. Los 3,4 billones de pesos 
que parecen un montón de plata, no son 

tanta plata, y es un esfuerzo que el país 
podría hacer. Como proporción del pre-
supuesto del Ministerio de Educación, no 
llegamos al 10%, y el presupuesto del Mi-
nisterio de Educación hoy es más o menos 
30 billones de pesos. No es algo que vaya 
a dañar las cuentas fiscales del país.

Frente a la financiación, lo importante es 
lo siguiente. Primero, 1,8 billones al prin-
cipio y 3,4 billones al final no son todos 
recursos nuevos. El Sistema Generaliza-
do de Preferencias –SGP- va a crecer de 
forma natural en los próximos años. Está 
previsto que el sector educativo tenga 
más recursos en los años que vienen. 
El problema es usar esos recursos bien 
usados, y nuestra propuesta es que hay 
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que usarlos para lo que estamos propo-
niendo. Al principio es un poco más duro, 
sí. Necesitamos más o menos 1,3 billones 
adicionales, más adelante necesitamos 
0,8 billones adicionales. Pero además, el 
SGP tiene que cambiar el año entrante. 
Las reglas del sistema general de partici-
pación tienen que cambiar el año entran-
te y esto es asumiendo que como está 

hoy el sistema general de participación, 
de la plata para educación es muy poqui-
to lo que se puede gastar en calidad. En 
la reforma propuesta, hay que reformar el 
SGP de forma que esos recursos se pue-
dan usar para mejoramiento de calidad, 
y si podemos hacer eso, lo adicional que 
tendríamos que conseguir para esto es 
mucho más poquito.


