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Resumen:
La educación en Colombia, ha sufrido bastantes transiciones a lo largo de su historia
debido a diferentes falencias, las cuales algunas de ellas fueron halladas en los resultados de las
pruebas nacionales realizadas a los estudiantes. Entre ellas, se ha determinado que el profesorado
colombiano influye considerablemente en el aprendizaje del individuo. La problemática a abordar
es “Ingreso a la carrera Docente” en entidades oficiales y las dificultades que poseen los docentes
al acceder a estas plazas vacantes en el magisterio.
La teoría de Capital humano hace referencia a “el conjunto de las capacidades productivas
que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos.”(Becker,
1964) donde las más grandes preocupaciones de este autor fue el estudio sobre “la educación, el
gasto médico, la formación en el trabajo y la búsqueda de información para el empleo como una
inversión, que a largo plazo aumenta la productividad de los individuos.”(Cardona, Montes, &
Vásquez, 2007).
Se busca principalmente en esta investigación, analizar los diferentes métodos en el
proceso de ingreso a la carrera docente en la educación Básica secundaria de Colombia, frente a
Chile y Perú. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizará de la siguiente manera: se
realizará una revisión tanto de historia como el proceso de ingreso a la carrera docente de los
maestros a la educación Secundaria en Colombia. Se comparará este proceso frente al proceso
aplicado en Chile y Perú. Y por último se realizará un análisis sobre la relación existente entre
dichos procesos teniendo en cuenta; el ingreso a la carrera docente y la estructura de la educación
básica secundaria en estos tres países. Su metodología es de tipo descriptiva y analítica, debido a
que con este informe se desea describir las principales características del Ingreso a la carrera
docente frente a los países mencionados con anterioridad.
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Abstract
Education in Colombia has suffered many transitions throughout its history due to
different shortcomings found in the results of the national tests carried out on students. Among
this, it has been determined that Colombian teachers have a considerable influence on the
individual's learning. The problem to analyze is "Entry to the teaching career" in official entities
and the difficulties that teachers have when accessing these vacancies in the teaching profession.
The theory of Human Capital refers to "the set of productive capacities that an individual
acquires by accumulation of general or specific knowledge" (Becker, 1964)where the greatest
concerns of this author was the study on "education, medical expense, on-the-job training and the
search for information for employment as an investment, which in the long term increases the
productivity of individuals”.(Cardona, Montes, & Vásquez, 2007)

The main objective of this research is to analyze the different methods in the process of
entering the teaching career in secondary basic education in Colombia, compared to Chile and
Peru. To achieve this objective, it will be carried out in the following manner: a review will be
made of both the history and the process of entering the teaching career of teachers in Secondary
education in Colombia. In this process will compare the process applied in Chile and Peru and
finally, an analysis will be made about the relationship between these processes taking into
account; the entrance to the teaching career and the structure of secondary basic education in
these three countries. The methodology is descriptive and analytical, because with this report we
want to describe the main characteristics of the entry to the teaching career compared to the
countries mentioned above.

6

Palabras clave
Sistema educativo.Educación Básica Secundaria.Cobertura Educativa. Carrera docente.

Clasificación JEL (Journal of Economic Literature)
H52 - H54 - I21 - I22

7

Agradecimientos:

A mi Abba, por elegir la mejor carrera para mi futuro
y por el privilegio servirle, amarle y conocerle cada día más,
por la bendición de proyectarme y llevarme por el camino correcto
Como una colaboradora en pos de la sociedad
A mis padres Francisco y María, por el apoyo en este proceso educativo,
la paciencia, el sacrificio y el esfuerzo tan grande por labrar en mí
una mujer emprendedora.
A Andrés, por sus aportes en este trabajo,
su confianza incondicional en mí, animarme a creer en mi potencia
en toda la carrera y colaborar en la realización del mismo.
A mi Asesora Laura por cada aporte, tiempo y valor agregado a este informe.
Y finalmente al ICFES, por abrir mi conocimiento hacia LA EDUCACIÓN,
y poder visualizar la importancia que tiene para la sociedad.

8

1. INTRODUCCIÓN
La educación colombiana ha tenido diferentes procesos y reformas que han llevado a una
mejora significativa, empezando por los cambios introducidos por el nuevo estatuto de la
Constitución Política (Decreto Ley 1278 de 2002) para el mejoramiento del antiguo estatuto
(Decreto 2277) sobre escalafón docente.
Los estatutos anteriormente mencionados, y su nuevo cambio estructural (Decreto Ley
1278 de 2002) en comparación con el estatuto anterior (Decreto 2277-1994), ha logrado una
mejora en términos de; acceso, cobertura y calidad además de otros factores que influyen en los
resultados. Aún no se logra llegar a esa eficiencia necesaria para que, la calidad de vida de la
sociedad sea equitativa y “aunque las tasas de cobertura bruta están llegando a niveles casi
universales, las tasas de cobertura neta, especialmente en pre-escolar y media, deben aumentar en
proporciones importantes” (Fedesarrollo, 2014) debido al rezago que presentan en cuanto a los
logros proyectados y la calidad.
Tabla 1. Graduados 2015 - por área de conocimiento.
AREA DEL
CONOCIMIENTO

UNIVERSITARIA

TYT

ciencias sociales y humanas

33.71%

63.97%

Ciencias de la Salud

44.32%

38.17%

Matemáticas y Ciencias
Naturales

26.25%

35.60%

Economía, Administración,
contaduría y afines

36.43%

25.41%

Agronomía, veterinaria y
afines

24.20%

23.23%

Bellas Artes

37.82%

21.19%

Ciencias de la educación

37.97%

19.08%

Ingeniería, arquitectura,
urbanismo y afines

29.18%

18.49%

Fuente: Boletín noviembre de 2016 – Educación Superior en Cifras.

Como se visualiza en la tabla 1, en las ciencias de la educación, de un 100% de los que se
inscriben a esta área de conocimiento tan solo un 37.97% en carreras universitarias y un 19.08% en el
caso de técnicos y tecnólogos logran terminar sus estudios universitarios. Es decir que la oferta de
9

egresados de los programas de Licenciatura o afines es demasiado baja. Pero esto se debe a la
dificultad de los programas o las dificultades de obtener un empleo que valla acorde a una
remuneración justa, o por falta de vocación.

Según lo anterior, y en comparación con los países de la OCDE (Organización para la
Cooperación de Desarrollo Económico), se dice que Colombia no cumple con los estándares de
calidad mínima para tener un progreso y crecimiento económico (sin sumarle la importancia de
ser un país en vía de desarrollo). Esta comparación se realizó con respecto a los países vinculados
al OCDE aportando algunas mejoras para cada nivel educativo existente.
Lo que no se menciona en estas sugerencias y hace cuestionar esta investigación es ¿qué
factores asociados están provocando este estancamiento educativo? Por esto mismo, esta
investigación busca primeramente adquirir un conocimiento adicional sobre el ingreso a la
carrera docente y a través del mismo lograr hacer un aporte desde la economía hacia el área social
contribuyendo un estudio profundo sobre este factor, aportando un análisis positivo en el
desarrollo educativo comparado con otros países en vía de desarrollo como lo son Chile y Perú
quienes manejan una misma estructura educativa.
Colombia en comparación con otros países tiene una brecha bastante amplia en temas de
educación, se puede decir que aunque los cambios estructurales han mejorado significativamente,
no han sido suficientes para superar esta brecha dificultando el progreso de la sociedad en
general. Uno de los comentarios relevantes de la OCDE es que aún se espera que Colombia siga
implementando planes de mejora en la educación y exalta las mejoras en las implementaciones de
programas de apoyo y financiamiento, pero indica que es necesario enfocar la mirada en otros
aspectos que pueden afectar el progreso de la educación secundaria, impidiendo un avance
significativo en la calidad educativa.
En este sentido “La educación, precisamente el tercer pilar del plan nacional de desarrollo
que se encontraba vigente hasta el año 2018, y se concibe como el más poderoso instrumento de
igualdad de la sociedad” (DNP, 2015) y desde hace más de 20 años se está estudiando las
mejoras de la educación en Colombia y se ha tenido como eje fundamental en los planes de
desarrollo de la nación, el problema surge cuando a pesar de los esfuerzos del estado por mejorar
10

y apoyar la calidad de la educación no funciona tal como se había planeado. Muchas veces la
falta de accesibilidad tanto de estudiantes como de docentes al sistema educativo en algunos
sectores del país hacen que sea más difícil este mejoramiento, y aunque el gobierno ha decidido
descentralizar la educación para que exista una mayor cobertura, el hecho de no poder controlarlo
de manera directa hace que no se pueda ejecutar bien los planes de educación plasmados por el
ministerio de educación nacional.
En este informe se pretende dar a conocer el proceso de ingreso a la carrera docente sobre la
educación básica secundaria en Colombia, usando como fuente de comparación a dos países
latinoamericanos que según pruebas PISA realizadas, indica que son los países con límites sobre
el nivel educativo latinoamericano como son Chile y Perú. En el primer análisis se visualizará el
ingreso de la carrera docente en Colombia con breves comentarios personales frente a los datos
hallados. Como segundo análisis se realizara una comparación de la carrera docente en Colombia
frente a los países latinoamericanos elegidos1. Y por último se hallarán los resultados, se realizará
el debido análisis y se darán unas breves conclusiones y recomendaciones al respecto de la
información encontrada.

2. SÍNTESIS DE LAS FASES DE LA PRÁCTICA
Cabe resaltar que la síntesis de este informe de práctica y sus fases tiene dos componentes:


La práctica profesional.



Informe investigativo.

Es decir que más que ser un informe de práctica profesional, va más enfocado a un
acompañamiento que se realizó en la entidad con respecto a la investigación de un proyecto que
se está ejecutando en dicha entidad “ICFES” en la “oficina asesora de proyectos de
investigación”. Debido a que el trabajo realizado en la entidad fue más investigativo y enfocado
hacia una monografía.
En este sentido se pueden definir las fases con respecto a los objetivos específicos de la
investigación realizada en la entidad.
1

Cabe resaltar que los países elegidos para la realización de este informe investigativo fueron debidamente
estudiados con anterioridad para logra hacer una comparación más completa frente a América Latina.
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2.1. La primera fase: la definición de carrera docente en Colombia, es decir hacer un estudio
profundo

sobre

qué

tan

accesible

es

para

un

maestro

pertenecer

al

magisterio2colombiano.
2.2. La segunda fase: Estudio sobre las estrategias utilizadas en Chile y Perú sobre la
admisión de estos profesores a los magisterios e igualmente dar a conocer: requisitos,
estudios del profesor y años de experiencia entre otros.
2.3. La tercera fase: analizar la relación existente entre las diferentes estrategias de
educación básica de dichos países y observar si existen diferencias y/o similitudes en el
proceso de ingreso a la carrera docente en la educación básica secundaria en Colombia,
utilizando como punto de comparación otros países con diferentes estructuras de acceso a
carrera docente estatal.

3. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA PRÁCTICA O PASANTÍA REALIZADA Y
EL PROCESO DE FORMACIÓN.
El desarrollo de la sociedad muchas veces depende directamente del tipo de educación que la
conforma, el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.) Entidad
patrocinadora de esta Investigación, más directamente en la oficina asesora de proyectos de
Investigación, es la encargada de la realización de estar al pendiente de convocatorias del proyecto
de investigación en la educación nacional colombiana, esta misma oficina, en la cual se está
gestando este proyecto, tiene como finalidad hacer un aporte o agregar valor a la información
necesaria para la realización del proyecto a través de las fuentes y referencias las cuales pueden ser
de gran ayuda para esta investigación, brindando un acompañamiento muy relevante. El
economista juega un papel fundamental para esta área de trabajo o práctica, debido al potencial que
se debe tener en esta profesión en cuanto al análisis y solución de problemas sociales, habilidad
para la organización y la planificación e intereses por la solución de problemas socioeconómicos
del país. (UNIVERSIA MEXICO, 2015)

La relación existente entre la práctica y la carrera profesional es directa porque el estudio
principal de esta entidad, es el desarrollo económico del país a través de una de sus variables más
2

Es decir, acceder a puestos estatales en la educación pública.
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importantes LA EDUCACIÓN. Como se sabe “la educación es un papel central tanto desde la
perspectiva del cambio social como desde la que se refiere al destino individual de las
personas.”(Tedesco, 1984)Mismo énfasis del trabajo profesional de los economistas. Profesión en
la cual se pretende dar solución a un problema social a través de las teorías vistas a lo largo de la
carrera y a su aplicación a la vida real.

3.1. Problemática abordada

Colombia es uno de los países en desarrollo, que en los últimos años ha decidido
invertir en el mejoramiento de la calidad de la educación de sus habitantes; por esto,
aunque la educación ha logrado mejorar significativamente en la última década en sus
estándares de calidad, aún existen rezagos en algunos aspectos cualitativos o factores
asociados a la misma. Es así, como a través de esta investigación se busca desarrollar un
análisis enfocado a un factor asociado denominado en esta investigación: “ingreso a la
carrera docente”3 y observar el proceso de acceso de docentes hacia un cargo estatal en
la educación básica secundaria, y prestar atención a las diferentes problemáticas que
enfrentan los docentes, para acceder al magisterio. Es relevante identificar, si este factor
asociado es un factor determinante sobre la calidad de la educación. Se va a trabajar
mediante un enfoque descriptivo y analítico.

3.2. Objetivos
3.2.1 Objetivo general
Analizar el proceso de ingreso a la carrera docente en la educación básica secundaria
colombiana, frente a otros países latinoamericanos.4
3.2.2 Objetivos específicos


Revisar el proceso de ingreso a la carrera docente de los maestros a la
educación básica secundaria en Colombia.

3

Cabe resaltar que el ingreso a la carrera docente se evaluará solo en instituciones oficiales, ya que son las únicas
que exigen exámenes de admisión para entrar a este magisterio.
4
Se debe tener en cuenta, que el enfoque es netamente con los países de: Chile y Perú.
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Comparar el proceso frente a otros países latinoamericanos.



Analizar la relación existente entre el ingreso a la carrera docente y la
estructura de la educación básica secundaria en Colombia.

3.3. Marco teórico y/o Marco conceptual

Muchos autores han suministrado información importante para esta investigación,
especialmente en países en desarrollo como lo es Colombia, por ejemplo un estudio
realizado en Lima indica que ha mejorado significativamente el ingreso a la carrera
docente en América Latina pero aún no se ven los resultados en temas de la calidad de la
educación presentando un serio déficit educativo (Vaillant, 2004).

El termino de educación se consolidó como término económico a través de la teoría del
capital humano que dio origen a la investigación de la calidad de vida de las personas
(Cardona, Montes, & Vásquez, 2007). Por ejemplo, un concepto dado por Platón sobre el
término de educación es:
“Lo que afirmo es que todo hombre que va a ser bueno en cualquier ocupación,
debe practicar esa ocupación específica desde la infancia. Aparte de esto, debe
tener instrucción en todos los temas necesarios” Platón (Thurow, 1978)
Esta afirmación de Platón hace referencia a la necesidad de la educación en los
seres humanos desde la infancia, para ello se debe contar con el capital humano adecuado
que instruya el desarrollo educativo de los infantes durante su crecimiento intelectual, es
por ello que este capital humano debe tener ciertas característica para obtener el resultado
que se espera en la educación infantil, así como lo indica Keynes en su libro, “cuando un
individuo compra una inversión, un bien de capital, adquiere derecho a una serie de
rendimientos probables que espera tener de la vida en estos productos” (Keynes, 1936) lo
que nos da a entender la importancia de la inversión del capital humano para obtener
dicho rendimientos, como podría ser un buen empleo y así mismo más adelante el
individuo puede aportar a la sociedad en general.
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Igualmente, otro autor enfocado en la teoría del capital humano y su gran interés
por la calidad de vida de la persona es AmartyaSen. Con respecto a las capacidades y
bienestar dice que “cuando se aplica un enfoque sobre la capacidad de una persona, lo que
interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos
como parte de la vida” (Sen, 1996). Esto con la importancia de poder evaluar las políticas
existentes para una inversión en dichas capacidades que constituyen una parte
indispensable de la sociedad, lo que sustenta la importancia de la inversión por parte del
estado a la contratación de los docentes (inversión en educación) para el progreso de la
sociedad en términos educativos.
Según la teoría de Gary Becker define el capital humano como “el conjunto de las
capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos
generales o específicos.”(Becker, 1964) Una de las más grandes preocupaciones de este
autor fue el estudio sobre “la educación, el gasto médico, la formación en el trabajo y la
búsqueda de información para el empleo como una inversión, que a largo plazo aumenta
la

productividad

de

los

individuos.”(Cardona,

Montes,

&

Vásquez,

2007).

Adicionalmente y en orden cronológico, se puede decir que, Adam Smith fue uno de los
pioneros en tocar temas referentes a educación, determinándolo como un “tema relevante
para el desarrollo económico tanto individual como social”(Smith, 1958).

Según John Locke “definía el estado inicial de la mente infantil como una hoja en
blanco”(Villiers, 1920) lo cual conlleva a la importancia del desarrollo intelectual del
alumno el cual es impartido por parte de personal docente, igualmente el conocimiento de
los estudiantes tiene que ser, el que actualmente está solicitando el sistema educativo
actual, por esto “Según la Teoría del Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso
que sólo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber
adaptarse a esas novedades”(Regader, 2016), las cuales son

necesarias para la

adquisición el talento humano puesto que, es indispensable que la educación básica
secundaria se adapte a las exigencias del conocimiento que se solicitan en la actualidad.
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En manera de conclusión del marco teórico, Robert Lucas, economista
estadounidense premio nobel de Economía en 1995 indica que:
“el crecimiento a largo plazo y persistencia del PIB de los distintos
países es una consecuencia de la acumulación del capital humano de
modo que las tasas de crecimiento entre países se deben a la diferencia
de las tasas de acumulación del capital Humano.”(Lucas, 1988)
El capital humano, según lo anterior indica en nuestro caso que la acumulación de
la educación (es decir con cada uno de los cursos Aprobados) al pasar el tiempo se podrán
lograr visualizar las inversiones a largo plazo del estado a través de los porcentajes del
PIB, logrando que el País obtenga un mayor crecimiento y desarrollo económico.
Schultz en su libro titulado “Capital humano para la educación” definió que:
“los factores de producción decisivos para el mejoramiento del
bienestar de los pobres no son el espacio, la energía y la
disponibilidad de tierra cultivable sino el mejoramiento de la calidad
de la población, los adelantos en el conocimiento y el mejoramiento
de habilidades; a su vez determinó el capital humano como aquel
que incluye componentes cualitativos, tales como la habilidad, los
conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad
individual para realizar el trabajo productivo, también planteó que
los gastos introducidos para mejorar estas capacidades aumentan el
valor de la productividad del trabajo y producirán un rendimiento
positivo”(Schultz, 1960)
En una investigación realizada por la Fundación Compartir, que casualmente
cooperan algunos de los mismos investigadores de la oficina de investigación de ICFES,
indica que existen “cinco temas que presentan las diferencias y similitudes entre los
colegios de alto desempeño frente a los de bajo desempeño: i) capacitaciones, formación
y proyectos institucionales, ii)características de los docentes por estatuto, iii)prácticas de
evaluación de desempeño, iv) ascensos y v) gestión de rectores y clima institucional.”
(Fundacion Compartir, 2014). Lo cual se puede evidenciar en el ítem i y ii que influye
significativamente los estatutos a los cuales pertenecen los docentes de alto y bajo
rendimiento y las diferentes capacitaciones que reciben a lo largo de su carrera.
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Es de vital importancia para la obtención de una población con altos índices
educativos que la dirección de este se afirme en la calidad poblacional mediante adelantos
intelectuales, donde se debe tener como base las habilidades, conocimientos y los
atributos similares que puedan afectar la capacidad individual, haciendo referencia al
valor agregado que se podría obtener por parte del recurso humano que se dispone. Es por
ello que la inversión que genera un rendimiento evolutivo en la educación es la que
genera resultados óptimos respecto a la base educativa que se presenta en la actualidad.
3.4. Marco legal:
La Constitución Política, establece los derechos y las obligaciones de los
ciudadanos de una nación y la estructura y organización del Estado bajo lineamientos
aprobados directamente por las autoridades. En su artículo 67 establece, entre otras, que
“la educación es un derecho, un servicio público esencial que cumple con una función
social”(República de Colombia, 1991). Y que el Estado, así como la sociedad y la
familia, son responsables de la educación. Especialmente este artículo indica que el
Estado “debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos” (República de Colombia, 1991)

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la
educación con doble connotación, así:
“Como derecho, la educación se constituye en la garantía que propende por
la formación de los individuos en todas sus potencialidades, pues a través de
ésta el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas,
físicas, morales, culturales entre otras, y como servicio público, la
educación se convierte en una obligación del Estado inherente a su finalidad
social.” (Corte Constitucional, 2012, pág. 1)

Debido al mandato constitucional del artículo 67, se expide la Ley General de
Educación (Ley 115 de 1994), la cual desarrolla, amplía, interpreta e incluye elementos
necesarios relacionados con la educación en el marco del Estado Social de Derecho
establecido en la Constitución Política de 1991. De tal manera, la Ley General de
Educación se basa en 4 aspectos básicos constitucionales (gráfico 1.)
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Figura 1. Ley general de Educación.

1. Consagra la educación
como un derecho de toda,
persona, y la define como
un servicio público que
tiene una función social

2. fines de la
educación; las
responsabilidades del
Estado, la sociedad y
la familia; su
obligatoriedad; que le
corresponde al Estado
y la concurrencia de la
nación y las entidades
territoriales en su
dirección, financiación
y administración.

3. Fija derechos de los
particulares para
fundar
establecimientos
educativos, la
participación de la
comunidad educativa,
la calidad de los
educadores, los
derechos de los padres
de familia, la
educación bilingüe de
los grupos étnicos, la
erradicación del
analfabetismo y la
educación especial.

4. Determina
expresamente la
financiación de la
educación
preescolar,
primaria,
secundaria y
media.

Fuente: Elaboración propia con información de - (Corte Constitucional, 1994)

3.4.1. Leyes con respecto a la vinculación al magisterio
Los docentes vinculados al magisterio 5 se rigen por dos estatutos, dependiendo de su
fecha de ingreso: 1. Los que ingresaron antes del 2002 bajo el Decreto Ley 2277 de 1979
(antiguo estatuto). Y 2. Quienes ingresaron después de septiembre del 2002 bajo el
Decreto Ley 1278 de 2002 (nuevo estatuto). El planteamiento del nuevo estatuto se hizo
con miras a “profesionalizar” la docencia, introduciendo nueva reglamentación respecto
de la carrera docente. De acuerdo con la disposición legal mencionada, el objetivo de la
misma es:

Es importante aclara que la palabra magisterio se refiere a: “Enseñanza y gobierno que el maestro ejerce con sus
discípulos” o “Conjunto de los maestros de una nación, provincia” según la real academia española en Colombia
este término es utilizado para referirse a los maestros que quieren acceder a empleos de la Educación Pública.
5
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"El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de
Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los
educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por
educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación,
experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que
orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del
servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un
desarrollo y crecimiento profesional de los docentes."(Ministerio de
Educacion, 2002)

3.4.2. Evolución al cambio normativo
A continuación, se describen algunos aspectos particulares de los estatutos docentes,
de tal manera que pueda evidenciar la evolución en el cambio normativo. Así las cosas,
en materia de la definición de los cargos directivos, el primer Estatuto docente en
Colombia, que estaba consagrado en el Decreto 2277 de 1979, en su artículo 32,
establecía los siguientes:
Figura 2. Cambio normativo de cargos administrativos de las instituciones
colombianas

1. Director de
escuela o
concentración
escolar.

2. Coordinador o
prefecto de
establecimiento.

3. Jefe o Director
de núcleo
educativo o de
agrupación de
establecimientos.

4. Supervisor
o inspector de
educación.

Fuente: Elaboración Propia – Datos extraídos de la constitución Política.
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Por su parte, el Decreto 490 de 2016 reglamentó los tipos de cargos de los
docentes6(Ministerio de Educacion Nacional, 2016), la cual se puede visualizar a través
de la (Gráfica 2.) Donde se clasifican los cargos, según los diferentes tipos de empleo en
el cual podría llegar a participar los docentes colombianos que ingresen al servicio
educativo oficial.

Estos cambios de estatutos establecieron, por las diferentes falencias existentes en
el decreto del año 20027, brindando una mayor claridad en el proceso y requisitos para el
acceso a los diferentes cargos de la carrera docente.

3.5. Metodología.

3.5.1. Tipo de metodología
La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto es de tipo descriptivo, y
analítico, debido a que con este proyecto se desea describir las principales características
del ingreso a la carrera docente Estatal frente a otros países de América Latina, este
análisis se va a realizar a través de la toma de 2 países de Latinoamérica; (1) Chile, que
según datos de la OCDE y pruebas PISA 2015 indica que es el mejor país latino en
términos de educación y (2) Perú, el cual se encuentra por debajo de este mismo ranking
sobre la educación latinoamericana y así mismo poder hacer una descripción y análisis
entre Colombia frente a dichos países de América Latina y poder realizar el respectivo
análisis sobre las características halladas a través de la investigación.
Cabe resaltar que esta metodología se realizará principalmente en términos
normativos debido a falta de información para hacer dichas comparaciones y se tomará la
calidad de la educación como un supuesto, mas no como el tema principal a desarrollar.

6Estos

también se encuentran consignados en la Resolución 9317 de 2016 la cual contempla el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias
para los cargos de directivos docentes y docentes.
7
El cual hacia observaciones muy generales del acceso a los diferentes tipos de empleo para docente en instituciones oficiales lo cual impedía
garantizar una adecuada y oportuna prestación del servicio educativo con altos niveles de calidad.
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3.5.2. Diseño de metodología
El diseño de la metodología que se realizará, se evaluará a través de la realidad a
estudiar, en este caso sería de carácter cualitativo con un foco observacional en la
educación, lo que lleva a tener un diseño de investigación - acción, en la cual se pretende
realizar una investigación que aporte información y guíe a la toma de decisiones para el
mejoramiento del proceso de ingreso a la carrera docente en Colombia. Esta se va a
realizar a través de una visión deliberada, en la cual se enfocará en la interpretación de
humana, la deliberación y la descripción detallada de la pregunta a responder
anteriormente mencionada.
3.5.3. Importancia de la metodología
La educación y su análisis desde una mirada cualitativa, es indispensable debido al
progreso que se ha obtenido a través del tiempo como países sub-desarrollados, y la
importancia del futuro educativo del país. Ya que a través de esta metodología se puede
utilizar la información hallada y a partir de esta, ser útil para la implementación y
evaluación de los estatutos actualmente implantados en la constitución política del país en
comparación con los otros países estudiados en América Latina.

3.6. Análisis de contexto.
3.6.1. Proceso de ingreso a la carrera docente de maestros a la educación
Secundaria en Colombia.
En Colombia, “El ingreso a la carrera docente estaba en buena medida determinado por
intereses políticos, los niveles educativos eran relativamente bajos y los ascensos se daban de
manera automática por antigüedad o por asistencia a cursos de capacitación. No consideraba
procesos de selección ni de evaluación de desempeño, por lo que no había incentivos para atraer
y promover a los mejores maestros ni para retirar del servicio a los de bajo
desempeño.”(Fedesarrollo, 2014)
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Gráfico 1. Clasificación de Cargos Docentes en Colombia (Nuevo estatuto)

CARGOS
DOCENTES

Docentes de Aula

Docentes líderes de
apoyo

docentes con asignación
académica ejercido por

ejercen su actividad
académica mediante
proyectos pedagógicos y
actividades de apoyo

Docentes de educación
media y técnica

Directivos

Caracteristicas perfil

liderar
estratégicamente la
gestión pedagógica

Orientación y
convivencia escolar.

Docentes del grado
preescolar.

Fortalecimiento de
competencias
matemáticas,
comunicativas y
científicas.

Docentes del grado
primaria.

Desarrollo de proyectos
de mejoramiento de la
calidad educativa.

garantizar y promover
un clima organizacional
y de convivencia

Aplicación de modelos
pedagógicos flexibles
para la prestación del
servicio educativo.

Docentes de cada una
de las áreas de
conocimiento.

Docentes del área de
educación artística.

impulsar procesos
innovadores,
participativos,
planeados y
contextualizados con la
política educativa

Cargos

Rector

Director Rural

Coordinador

instrumentos para el
uso oportuno y
adecuado de la
información

trabajo en equipo y
colaborativo

Fuente: Elaboración Propia – Datos del MEN 2016.

Entre los años 2002 al 20128, se puede visualizar a través del grafico 2. Que la educación
secundaria es uno de los niveles educativos que tiene mayor demanda en el sistema educativo, en
comparación con la educación preescolar y media del país. Además, según Fedesarrollo se
concentra en el sector público mostrando un incremento de manera continua, “alcanzando el 84
% en 2012, frente a un 78 % en 2002”.(Fedesarrollo, 2014)
8

Periodo comprendido por el Antiguo estatuto.
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Gráfico 2. Matricula total por nivel educativo y sector 2002-2012. (Número de Estudiantes)

Fuente: (Fedesarrollo, 2014) Pág. 14

Esto permite confirmar la importancia de la carrera docente en la educación básica
secundaria y lleva a preguntarse, si esta demanda tiene la cobertura de plazas docentes necesaria
para la calidad educativa que se está brindando. Se debe tener en cuenta que la población
Colombiana (niños y adolescentes) ha disminuido notablemente por ejemplo “La población de
cero a 4 años viene disminuyendo en términos absolutos desde el año 1997; la de 10 a 14 desde
el año 2005 y la de 15 a 19 a partir del 2012,”(Fedesarrollo, 2014)lo cual se puede inducir que la
demanda de la educación básica secundaria sufre una disminución significativa produciendo a su
vez que las plazas requeridas para este población sea menor frente a otros niveles de educación
escolar.

3.6.2. Financiación de educación básica y media
El actual gobierno, “se ha trazado una ambiciosa meta: posicionarse como el país mejor
educado de América Latina en el año 2025.”(MEN, 2016)
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Para el año 2012 se reforzó la educación en términos de infraestructura, ampliación y
construcción de nuevas sedes educativas donde su gasto público se ve reflejado en la tabla 2. en
el cual refleja que el gasto público en los periodos comprendidos entre 2002-2012. Pero según
informe del MEN el dinero invertido en educación va más enfocado a la infraestructura del
plantel educativo,(MEN, 2012) dejando a un lado otros aspectos más relevantes como los salarios
docentes, la calidad de los servicios prestados, las capacitaciones docentes entre otros.
Tabla 2. Gastos públicos en educación básica y media
COLOMBIA. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA

%PIB
%PIB Per Cápita

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3,4
3,4
3,5 3,5
3,6
3,5
3,7
3,8
3,9
3,8 3,8
17,8 17,1 17,2 16,7 17,3 16,8 17,8 18,2 18,6 18,9 19,8
Fuente: (Fedesarrollo, 2014, pág. 8)

El último informe entregado por el MEN, del año 2016 dice que para la educación básica
y media se invirtieron aproximadamente$600 mil millones en el fortalecimiento de la gratuidad
educativa, es decir $26 mil millones más que en año anterior (2015) e indica que la cobertura
para el año 2016 aumentó en un 100.48% (MEN, 2016, pág. 3)
Los resultados se han visto reflejados en la prueba de Saber 3, 5, 7 y 9 la cual indican
según el periódico el tiempo que “El balance en los tres niveles fue muy positivo, pues en todos
los niveles hubo aumentos en los puntajes generales en relación con el 2015. De hecho, son los
más altos desde que se implementaron las pruebas, en el 2009.”(El Tiempo, 2017) También nos
informa el aumento de la calidad de la educación del periodo de 2015 a 2016 de manera
significativa.
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Gráfico 3. Resultados de las pruebas Saber 3° - 5° - 9°

320
310
300
290
280

2015

2016

Tercero

quinto

Noveno

Fuente: Elaboración Propia – Datos articulo (El Tiempo, 2017)

Se deduce que este aumento (expresados en puntos porcentuales) mostrado en la gráfica
anterior se debe a la inversión que se realizó en la formación docente de estos periodos, ya que es
estos mismos periodos y según registra en la rendición de cuentas del año 2016 se invirtió gran
cantidad de recursos en formación docente.

Tabla 3. Inversión al Programa Todos Aprender. (PTA)
PTA 2.0
Inversiones en las practicas docentes:
CANTIDAD

ESTRATEGIA

4.476

establecimientos con PTA

104.000
2.300.000

Docentes
estudiantes beneficiados

4.230

tutores

97
8'356.797

formadores
material para estudiantes y docentes

Nota: desde 2012 se llegó a los lugares más apartados
y colegios con más bajo desempeño del país para ayudarlos a
nivel académico

Fuente:(MEN, 2016, pág. 5)
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Para el año 2016, se involucraron más de 104.000 docentes a él plan “Programa Todos
Aprenden” conocido con sus siglas PTA en el cual el “Ministerio de Educación Nacional lidera
proyectos y actividades que tienen como propósito que los educadores del país (docentes y
directivos) fortalezcan sus procesos de enseñanza, con el fin de que los estudiantes mejoren sus
aprendizajes.”(MEN, 2015). Cabe resaltar que este programa va dirigido a los docentes que se
encuentran actualmente registrados en las entidades territoriales Certificada (ETC)

Los salarios según escalafón docente manejado en el país, se muestran en el siguiente
recuadro:
Tabla 4.Salarios docentes colombianos.
Grado Escalafón salario mensual
A
$
893.558
B
$
989.865
1
$
1.109.341
2
$
1.149.906
3
$
1.220.268
4
$
1.268.441
5
$
1.348.445
6
$
1.426.379
7
$
1.596.290
8
$
1.753.425
9
$
1.942.430
10
$
2.126.818
11
$
2.428.528
12
$
2.888.878
13
$
3.197.767
14
$
3.641.927
Fuente: Elaboración propia – Ministerio de educación nacional

Los salarios corresponden a la última actualización del decreto 2277 de realizada en 2018,
donde los grupos A y B son los docentes normalistas, el resto de escalafones van acorde a su
nivel

educativo

y

por

supuesto

años

de
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experiencia

en

el

sector

público.

Tabla 5. Salarios docentes colombianos.

acompañamiento
en Aulas

Sesiones de
trabajo
Situado

Resultado Ruta de Acompañamiento
Marzo-Diciembre 2015
meta

81,594

resultado

148,832

meta

251,310

resultado

407,618
0

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Fuente: informe de gestión y rendición de cuentas 2015.

Para concluir se debe tener claro que, el mejoramiento de la educación básica en
Colombia requiere cambios significativos en la política y en la práctica, con un enfoque hacia la
carrera docente donde los maestros, escuelas y colegios deben garantizar que “los currículos, las
evaluaciones y el tiempo que se invierte en los salones de clase sean empleados de forma eficaz
para facilitar el desarrollo de competencias. Igualmente, las competencias del personal docente
deben ser fortalecidas mediante un enfoque en la calidad de su formación inicial como
profesores, su desarrollo profesional y su apreciación por la enseñanza.”(OCDE, 2016)El cual
debe ser reforzado para que empiece a dar el resultado planteado.
3.6.3. INGRESO AL MAGISTERIO DE CHILE Y PERU
CHILE
La educación chilena como se ha mencionado anteriormente “es una de las más avanzadas y
reconocidas de América Latina. La tasa de alfabetización supera el 96% y Chile siempre es el
país de América del Sur mejor clasificado en los informes PISA.”(UNIVERSIA) Estudiando un
poco la historia del sistema educativa de dicho país, se evidencia que empezaron a dar los
primeros pasos en educación desde 1950, pero no ocurrió antes de este año, esto se debe a los
procesos de independencia y reconocimiento de Chile como una cultura independiente.(OEI)
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Después de esta fecha se evaluaron diferentes procesos donde se empezó a modificar la estructura
educativa de la siguiente manera:
Figura 3. Inicios de la estructura educativa chilena.

educación general
básica de 8 años

modalidad técnicoprofesional, segun
eleccion del estudiante

educación media de 4
o 5 años

Fuente: elaboración propia - Historia de la educación en Chile.

La LEY Nº 18.962 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, de 1990
indica que se “fijan requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y
enseñanza

media

y

asimismo

regula

el

deber

del

Estado

de

velar

por

su

cumplimiento.”(Ministerio de educacion, 1990).Pero con el paso del tiempo se fue actualizando,
convirtiéndose en uno de las estructuras educativas más estables que ha tenido Latinoamérica.
En la actualidad, y en las nuevas reformas de la ley de educación se han implementado varios
procesos en términos de carrera docente que han mejorado notablemente la educación chilena.
Por ejemplo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) indica la
nueva reforma implementada ha ayudado a “mejorar la calidad y equidad de su sistema
educacional en varios frentes… incluida la estructura de carrera docente”(OCDE, 2015)
Actualmente Chile tiene un programa especial para el ingreso a la carrera docente, que se
creó en 2016 y empezó a regir en 2017, se creó una agencia de la calidad de la educación, de
carácter descentralizada para controlar y encargarse de los asuntos docente “El Sistema de
Desarrollo Profesional Docente fue creado en abril de 2016 por la Ley 20.903. Su objetivo es
reconocer la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas
generaciones”(Agencia de Calidad de la Educación, 2016) con el fin de “dignificar la
docencia,

apoyar

su

ejercicio

y

aumentar

su

valoración

para

las

nuevas

generaciones...pueden ingresar a la carrera docente.”(Agencia de Calidad de la Educación,
2016)Este proyecto se esta ejecutando desde el 2017 hasta el 2023 en el actual gobierno de
Chile.
Lo que confirma nuevamente que apoyar el crecimiento profesional del docente contribuye
significativamente a los resultados en la calidad de la educación.
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Con respecto a sus remuneraciones salariales, en esta nueva ley se evidenciaron los siguientes
valores:
Figura 4 Salario docentes de Chile

contrato
37 horas

contrato
44 horas

CL$ 800
mil

CL $900
mil

9

Docente
planta
Aumento
30%

Fuente: red de prensa Biobiochile (Biobiochile, 2016)

Estos valores equivalen a un salario de $US 1.209,95 dólares para el primero y $US
1.361,19 para el segundo de la figura 4, lo cual indica un buen salario para el escalafón docente.

PERU:
En el artículo 13 de la Constitución Política de 1993 “vigente actualmente” indica que es
deber de los padres garantizar la educación de sus hijos y el derecho de escoger los centros de
educación y de participar en el proceso educativo.
En el artículo 15, nombra pero no establece los derechos y deberes de la carrera docente y
profesorado la cual dice:
“El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los
requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo,
así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su
evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El
educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al
buen trato psicológico y físico.”(Constitución Política de Perú 1993)
Con respecto a la carrera docente, tiene un sistema manejado por escalafones muy similar
al de Colombia el cual se concentra en La ley 29944 - LEY DE LA REFORMA
MAGISTERIAL. (En vigencia)
9

Tener en cuenta que la grafica 4 esta expresada en términos de peso Chileno
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En el artículo N°11 se establece la estructura de la carrera magisterial, la cual indica que la
Carrera Pública Magisterial está estructurada en ocho (8) niveles y cuatro (4) áreas de
desempeño laboral mencionados a continuación:
Figura 5. Escalafón Docente Peruano.
1° Escala
magisterial: 3
años.

2° escala
magisterial: 4
años.

3° escala
magisterial: 4
años.

4° escala
magisterial: 4
años.

5° escala
magisterial: 5
años.

6° escala
magisterial: 5
años.

7° escala
magisterial: 5
años.

Fuente: elaboración propia – Ministerio de educación de Perú.

En las diferentes áreas de desempeño en las que se puede aplicar para ser un docente
magisterial. Se encuentra las siguientes:

Figura 6. Cargos Docentes dentro del Magisterio.

GESTIÓN
PEDAGÓGICA:

GESTIÓN
INSTITUCIONAL:

FORMACIÓN
DOCENTE:

funciones de
enseñanza en el aula

cargos de Director de
Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL)

profesores que
realizan funciones de
acompañamiento
pedagógico

actividades
curriculares
complementarias al
interior de la
institución

Especialista en
Educación de las
diferentes instancias
de gestión educativa
descentralizada

mentorías, programas
de capacitación,
actualización y
especialización de
profesores al servicio
del Estado

DOCENTE:

profesores que
realizan funciones de
diseño,
implementación y
evaluación de
proyectos.

necesidad del servicio
educativo, el
Ministerio de
Educación puede
crear o suprimir
cargos en las áreas de
desempeño laboral.

Fuente: Elaboración propia – datos de ley general de educación peruana.

Al igual que Colombia, tiene muchas exigencias a nivel educativo para poder acceder al
magisterio o a una institución pública.
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En términos salariales, y según el escalafón docente, se recibe una remuneración salarial
de la siguiente manera:
Tabla 6. Salarios docentes peruanos
Valor soles peruanos
30 horas
40 horas
7
S/ 3800
S/ 5067
6
S/ 3500
S/ 4667
5
S/ 3000
S/ 4000
antes: 59 soles
4
S/ 2600
S/ 3467
ahora: 66,67 soles
3
S/ 2400
S/ 3200
2
S/ 2200
S/ 2933
1
S/ 2000
S/ 2667
Fuente: Elaboración Propia -artículo 57 de la Ley de Reforma Magisterial
valor hora de
trabajo

escala
magisterial

Lo cual, comparado en dólares, se puede deducir que los salarios en Perú son demasiado
bajos, como se muestra a continuación:
Tabla 7. Salario peruano en dólares.
Dólares
escala magisterial
peruana
30 horas
40 horas
7
$US 1.140,65
$US 1.520,54
6
$US 1.050,59
$US 1.400,51
5
$US 900,51
$US 1.200,35
4
$US 780,44
$US 1.040,40
3
$US 720,41
$US 960,28
2
$US 660,37
$US 880,16
1
$US 600,17
$US 800,33
Fuente: Elaboración propia – en dólares, con datos de tabla anterior.

Indicando que el salario máximo para un docente magisterial en el país de Perú es de
$US 1.140,65 a $US 1.520,54 en un lapso de 5 años, donde no se tiene en cuenta tanto el nivel
académico ni los estudios realizados, sino el tiempo de experiencia de cada docente.
Para finalizar este informe se realizó una comparación del gasto público destinado para
educación de los tres países y según datos arrojados por el Banco Mundial, es muy similar en
comparación con Colombia y Chile y muy diferente entre Perú y los otros dos anteriores. Este
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cálculo se realizó teniendo en cuenta que “El gasto público en educación como porcentaje del
PIB comprende el gasto público total (corriente y de capital) en educación expresado como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en un año determinado… incluye el gasto del
Gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios
o

transferencias

para

entidades

privadas

(estudiantes/hogares

y

otras

entidades

privadas).”(Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura ( UNESCO )., 2017)El cual arroja el siguiente resultado:
Grafico 4. Gasto público en educación.
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Fuente: Elaboración Propia – Base de datos Banco Mundial

Se puede visualizar que Colombia ha tenido menores inversiones de gasto público, pero a partir
del año 2011ha aumentado el dinero para gasto público en educación superando a Perú y a poco
porcentaje del PIB de superar a Chile en términos de inversión.
3.7. Resultados y análisis (propuesta):
Como se mencionó con anterioridad, este estudio, efectuado en el ICFES,
tiene como finalidad una investigación descriptiva donde se busca visualizar
algunas diferenciasen el sistema educativo de colombiano frente a Chile y Perú,
especialmente enfocado en la educación básica secundario y según los hallazgos
encontrados con esta investigación a través de la revisión bibliográfica de los
diferentes países.
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En Colombia se logra evidenciar en el proceso de carrera docente en
secundaria, que contiene un sistema bien estructurado, y con buenas metas en
beneficio de los docentes encargados del nivel básica secundaria, pero se puede
inducir que estos cambios estructurales son tan recientes en comparación con
Chile, no ha logrado tener los resultados deseados hasta la fecha. Por otro lado, se
visualiza que las inversiones realizadas a los docentes fueron de manera
momentánea, lo cual produce altibajos en el progreso de la carrera docente, y no
mantiene un crecimiento contante en este factor.

Chile por el contrario tiene una estructura educativa mucho más enfocada a
la carrera docente, lo cual indica que este factor si influye significativamente en la
calidad educativa explicando satisfactoriamente sus resultados en las pruebas
internacionales, enfocando a Chile como el mejor país latinoamericano en temas
de educación, y ser categorizado por agentes internacionales como unos de los
países con mejor educación en Latinoamérica10.

Al igual que Colombia, tiene elementos similares con respecto a las
instituciones descentralizadas, para un manejo más certero y control más preciso
de los diferentes procesos de la educación; también tiene programa de apoyos para
los docentes en términos de apoyo en su carrera y valoración de su profesión e
incentivos tanto intelectuales, materiales y económicos en el aspecto salarial. Pero
en programa de apoyo en Chile lleva muchos años más de ejecución y difusión que
el de Colombia lo cual explicaría porque Colombia no ha llegado a tener los
resultados propuestos a través del programa PTA. Según los datos mostrados por
el Banco Mundial, Chile proporciona un buen porcentaje de PIB para inversión en
educación Nacional lo cual infiere en los resultados mundiales sobre el Ranking de
Educación.

10

Según entes encargados de desarrollo económico como lo son Fedesarrollo y OCDE mencionados anteriormente
en el informe.
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Con referente a Perú, se puede inducir según la investigación realizada, que
tiene un sistema muy similar al de Colombia, donde su enfoque a la carrera
docente es más reglamentario, y no incentiva a proyectos de investigación y a
mejorar este factor influyente en la calidad educativa. Además, cada uno de sus
escalafones tiene demasiados requisitos para acceder al magisterio lo cual retrasará
el avance hacia la mejora educativa de Perú. Estos escalafones son muy similares a
los de Colombia, donde alcanzar el más alto escalafón es muy complicado para un
docente, esto produce desmotivación en el mismo ya que no puede acceder como
individuo a un mejor ingreso a pesar de todo su esfuerzo vocacional.

Otra diferencia con respecto a Colombia, es que Perú posee más cargos
docentes en el magisterio (4 cargos-figura 5.) en comparación con Colombia que
posee 3 cargos (grafico 1.) este factor también podría influir en el funcionamiento
del sistema educativo colombiano, ya que estos cargos adicionales que tiene Perú
servirían como incentivo para el docente estatal o por el contrario podría generar
un descontento al no poder acceder al más alto. Pero se puede indicar que, entre
más posibilidades de acceder a un cargo, existirán más oportunidades de progreso
en la carrera Docente y más experiencia.(Constitución Política de Perú 1993)

Otro resultado visualizado es que Chile ha mantenido hasta los 2015 altos
porcentajes de inversión del gasto público con referente a la educación, además de
otros factores, esta inversión le ha permitido hasta el momento, posicionarse como
el País latinoamericano mejor educado. Por el contrario, se nota que Perú y
Colombia han tenido un índice de Inversión bastante bajo y similares, con
fluctuaciones altas y bajas en los diferentes periodos a estudiar lo que no ha
permitido una efectividad positiva en términos de los procesos de ingreso a la
carrera docente.

En términos de la Práctica como la modalidad de grado, la institución
ICFES brindo bastantes herramientas para el crecimiento profesional de este
trabajo, se debe tener en cuenta que el análisis a realizar en la práctica fue en
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revisión de literatura y el trabajo se complementó después de la finalización de la
práctica. Lo cual indica que este proyecto se continúa realizando ya de una manera
más cuantitativa por dicha institución.

3.8. Conclusiones y recomendaciones:
La comparación realizada en este informe de práctica, se confirma la teoría
planteada con anterioridad, la cual dice que, el factor “ingreso a carrera docente”
influye de una manera muy directa en la calidad y el aprendizaje de cada
estudiante sin dejar a un lado los diferentes factores que rodean la educacion. El
sistema educativo colombiano al tener en su mayoría estudiantes en nivel
secundario y además estudiando en instituciones oficiales11, genera por ende que,
al hacer el análisis de la calidad educativa nacional, estos índices arrojen
resultados negativos en dichos estudios ya que se evidencia que el nivel secundario
presente fallas.

Es preciso aclarar que, aunque no se logra hacer en su totalidad
comparaciones exactas debido a los diferentes procesos normativos, se visualizan
algunas similitudes y diferencias en las cuales se pueden hacer breves
descripciones permitiendo realizar comparaciones de la educación colombiana con
respecto a estos dos países reconociendo las falencias y fortalezas de la
normatividad del sector educativo a nivel secundario.

Como recomendación se sugiere al estado colombiano, preocuparse más
por la carrera docente (sin dejar a un lado las otras inversiones y programas a
ejecutar) debido a que este factor a estudiar llamado “Carrera Docente” afecta
significativamente a la educación. Otra recomendación a realizar va más enfocada
al gasto público nacional; ya que cada periodo electivo cambian las condiciones
del DNP y puede que las condiciones que gasto publico que se llevaban con el

11

Recordar grafico 2 - página 22 (barra color verde)
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anterior plan de desarrollo cambien en algunos aspectos incluyendo el económico,
se recomienda seguir con la misma inversión o aumentar, para que todos los
esfuerzos del realizados anteriormente no generen un déficit educativo en términos
de carrera docente.

Según el gráfico 5 se puede recomendar tener más control en las políticas
públicas de distribución, ya que la gráfica evidencia en su historia de inversión o
gasto público que Colombia, tiene una baja inversión a lo largo del tiempo y que
en el 2014 logró superar a Perú en un 3%. Es decir que Colombia esta susceptible
en un lapso de corto plazo a convertirse en el país de menor inversión en la
educación en comparación con los países estudiados.

En términos de salarios, los valores en dolares son muy similares de los tres
países, la única diferencia se encuentra en la estructura peruana y colombiana ya
que es muy similar en términos de “un escalafón muy amplio”, lo cual puede
juagar a favor o en contra de la estructuración educativa, a favor ya que se
visualiza en términos monetarios más incentivos para los docentes a largo plazo
según la preparación y la experiencia, pero en contra jugaría, ya que el escalafón
más alto no tiene tan buenas remuneraciones pero si demasiados requisitos para
acceder al mismo. En Chile por el contrario no tiene algún escalafón docente,
simplemente cuenta con pagos según las horas laboradas o si tiene contrato por
planta, esto facilita más los ingresos de los docentes, da más libertad de elección
del docente de su prototipo de trabajo, generando más satisfacción del individuo y
evitando cumplir con ciertos requisitos tan exigentes como Colombia y Perú.

En conclusión, Colombia debe invertir más en la docencia en la misma
proporción que invierte en infraestructura y apertura de centros educativos, para
que los resultados y las inversiones puedan dar frutos en las futuras generaciones
desarrollando sustentablemente la educación. Adicionalmente los requisitos deben
ir de la mano de igual manera con los salarios brindados a los docentes.
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