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Resumen ejecutivo 
 
El estudio diagnóstico para determinar ¿quiénes son los rectores y directores de las 
instituciones educativas de la educación preescolar, básica y media en Colombia? realizado 
por la Fundación Evaluar acopia  información para caracterizar a los rectores y directores 
del sector oficial y privado del país, identificar sus expectativas frente a su labor, a su 
profesión, a las IE que dirigen y reconocer algunos de sus requerimientos para lograr 
mejores resultados en su gestión. A continuación se presentan los principales hallazgos. 
 
Estadísticas sobre rectores y directores 
 

La información disponible para el sector oficial es insuficiente para construir el perfil de estos 
actores educativos. Bases de datos oficiales disponibles como el Anexo 3A de la Resolución 
166 sólo cuenta con variables básicas de caracterización. Así mismo, se encuentra que no 
es posible identificar el número exacto de rectores y directores con que cuenta el país, 
debido a que en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) hay 
inconsistencias en cuanto al número de rectores por establecimiento. Para el sector privado 
es aún más difícil ubicar esta información, en la medida que no hay obligatoriedad como tal 
de reportar. Por esta razón, para llevar a cabo el presente diagnóstico sobre el perfil de los 
rectores y directores del país, fue necesario adelantar un proceso que implicó llevar a cabo 
una serie de acciones relacionadas con búsqueda a través de varias fuentes, cruce de 
fuentes, consulta directa a fuentes primarias, comparación de bases de datos oficiales, 
análisis y depuración de información. 
 
Número de rectores y directores del país 
 
A partir del proceso anterior, se pudo identificar que a nivel oficial el país cuenta con un 
aproximado de 7.886 rectores y directores de los cuales, cerca de 26,3% (2.076) 
corresponde a directores de centros educativos y el restante 73,6% (5.810) corresponde a 
rectores de instituciones educativas. Cerca del 60% de los rectores están ubicados en zona 
urbana y el restante 40% en la zona rural. Cerca de una quinta parte de los rectores y 
directores se rige por el decreto 1278 de 2002 y el resto por el decreto 2277 de 1979. 
 
A nivel privado, se tienen 11.820: 7.818 directores de centros educativos y 4.002 rectores 
de instituciones educativas. El 95% se ubica en zona urbana.  
 
De lo anterior, se concluye que  el total de rectores y directores del sector privado es mayor 
que en el sector oficial; y que  la educación que se ofrece a nivel rural es mayoritariamente 
oficial. 
 
Características demográficas 

 
Con respecto al género, en el sector oficial son mayoría los rectores o directores hombres 
(62,8%), mientras que en las IE privadas la mayoría son mujeres (59,1%). La proporción 
de mujeres en las rectorías de IE privadas es 2.4 veces mayor que en las IE públicas. La 
rectoría de IE privadas de más de mil estudiantes es desempeñada en su mayoría por 
hombres.  
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Con respecto a la edad, en el sector oficial los rectores y directores de IE tienen en promedio 
52 años. Los rectores del decreto 1278 de 2002 tienen en promedio 45 años. En IE privadas 
se encuentra una tendencia similar, con un promedio de edad de 52 años. De esto se 
concluye que en los próximos años habrá un porcentaje importante de rectores y directores 
que se pensionarán, lo cual se constituye en un elemento a tener en cuenta para que el 
sector se prepare para la incorporación de nuevos rectores y directores que tengan los 
perfiles requeridos para desempeñar sus funciones.  
 
Formación 
 
En general los rectores tanto del sector oficial como privado tienden a tener un mayor nivel 
de formación que los directores de centros educativos. Los rectores y directores del sector 
oficial tienen perfiles académicos altos: la mayoría son normalistas o licenciados en distintas 
disciplinas de las ciencias de la educación. Un 53.7% ha realizado posgrado. Al desagregar, 
se encuentra que tienen mayor grado de formación los rectores (59,6% con posgrado) que 
los directores de centros educativos (37,2%). Se identifica también que hay mayor 
porcentaje de rectores del decreto 2277 de 1979 que ha realizado posgrado (55,9%) que 
los del decreto 1278 de 2002 (42,8%). En el sector privado, un 69% de los rectores tiene 
posgrado, mientras que sólo un 45,2% de directores ha realizado estudios en este nivel 
educativo. Estos datos también indican que los rectores y directores del sector privado 
tienden a tener mejores niveles de formación que los del sector oficial. Tanto para el sector 
oficial como privado, el posgrado que predomina es nivel de especialización. Hay mayor 
porcentaje de rectores con maestría en el sector privado (37,0%) y menor en el sector oficial 
(22,1%). 
 
En el sector público, el 65,5% de los rectores y directores estudió su pregrado en entidades 
públicas. En posgrado, el 61,1% cambia su elección y lo hace en universidades privadas. El 
27,1% de los rectores o directores estudió su pregrado en universidades que actualmente 
tienen alta acreditación. En posgrado esta proporción disminuye a 22,8%. Los rectores o 
directores de IE privadas eligen en mayor proporción universidades privadas para estudiar 
pregrado y posgrado (74.3% y 78,5%, respectivamente), sus estudios los realizan, en una 
mayor proporción, en universidades de alta acreditación.  

 
La mayoría de los rectores y directores de centros educativos del sector oficial tiene pregrado 
y posgrado en programas de ciencias en educación, 76,3% y 88,6%, respectivamente. En 
programas de Administración Educativa en pregrado y posgrado estos valores son de 15,4% 
y 31,6%, respectivamente. El porcentaje de rectores y directores que ha estudiado 
programas en otras áreas del conocimiento es muy bajo. El 81.1% de los rectores y 
directores del decreto 2277 de 1979 estudió en pregrado ciencias de la educación, sólo un 
43.3% de los del decreto 1278 de 2002 ha estudiado en esta área del conocimiento. En el 
sector privado, la tendencia es similar: concentración en programas de las ciencias de la 
educación y administración educativa. Sin embargo en este grupo el porcentaje que estudio 
programas en otras áreas es mayor. En efecto, el 45,3% de los rectores o directores 
estudiaron en pregrado programas de áreas diferentes a Ciencias de la Educación o 
Administración Educativa.  

 
Se evidencia que el porcentaje de rectores y directores que tiene formación en 
administración educativa es muy bajo. Así mismo, hay poca oferta de programas de 
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pregrado y/o posgrado en administración o gestión educativa en el país. En las nueve 
universidades que hicieron parte del estudio, se identificaron pocos programas de pregrado 
y/o posgrado en esa área del conocimiento.  

 
Experiencia laboral 
 
Con respecto a la experiencia laboral de los rectores y directores del sector público, el 
92,1%de los regidos por el decreto 2277, tiene más de 10 años de vinculación en la 
docencia, mientras que los regidos por el decreto1278, tienen experiencia de 6,3 años en 
promedio para el caso de los rectores y 5,5 años para directores. Con respecto a los años 
de experiencia en los cargos de rector o director se encuentra que el 33.9% tiene más de 
10 años. En el sector privado, la tendencia es similar: el 77% de los rectores y directores 
tiene más de 10 años de experiencia docente y el 51,5% tiene más de 10 años de 
experiencia específica en el cargo de rector o director.  

 
En los grupos focales con rectores se identificó que la trayectoria profesional la inician como 
normalistas, luego licenciados, posteriormente se convierten en rectores, bien sea por haber 
ganado el concurso para este cargo o porque los designaron en ese cargo como 
consecuencia de su trayectoria docente.  

 
En el sector oficial, una vez son nombrados como rectores o directores, no se les brinda 
formación específica como cursos de inducción que les permita comprender la dimensión de 
ser el líder de un proyecto educativo que les exige competencias en campos relacionados 
con la administración, manejo de recursos, relaciones con el entorno, definición de proyectos 
educativos.  
 
Los rectores y los directores se forman en la práctica laboral. Adquieren las competencias 
para desarrollar las funciones que deben realizar a través de su larga trayectoria en el sector 
educativo. Hay temas relacionados con la administración de recursos humanos y financieros 
así como con aspectos legales sobre los cuales los rectores y directores demandan apoyo. 
 
Quehacer directivo 

 
Para el desempeño en el cargo, se presenta una tensión en cuanto al perfil ideal que 
deberían tener los rectores y directores: gerentes o administradores de IE vs líderes 
pedagógicos. Sin embargo, para algunos de los consultados esta tensión no debería existir 
porque la labor de los rectores se tiene que concentrar en aspectos misionales de las 
instituciones: lo educativo y lo pedagógico. Por otra parte, asumir el perfil de gerente es 
imposible con las condiciones que tienen los rectores en la medida que no cuentan con la 
autonomía frente a asuntos como: disponibilidad y manejo de recursos económicos, 
aspectos legales, gestión del recurso humano, entre otros.  

 
Para ejercer la rectoría y la dirección de establecimientos educativos estos profesionales 
realizan funciones de diferente naturaleza: unas estratégicas y otras operativas. Estas 
últimas son de orden administrativo y les demandan la mayor parte del tiempo. Por otra 
parte, lo relacionado con contratación es otro tema que les ha generado dificultades: deben 
tener conocimiento de la legislación respectiva, o asesorarse de expertos. El desempeño de 
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las funciones mencionadas les demanda mucho tiempo y por esto, a pesar de ser fuertes 
en competencias pedagógicas y académicas, no pueden impactar a su institución. 

 
Otro aspecto que recarga la labor de los rectores y directivos es la integración de 
instituciones educativas. Esto implica en muchos casos IE de gran tamaño en términos de 
estudiantes, docentes, sedes y jornadas. Adicionalmente, las IE en general no cuentan con 
personal de apoyo para las labores administrativas y operativas.  

 
Los rectores y directores manifiestan que tienen vocación de servicio y en esta medida se 
sienten satisfechos con la labor social que desarrollan. Los de sector oficial y privado que 
respondieron la encuesta virtual mostraron una fuerte tendencia a responder que ser rector 
era su meta profesional más importante; así mismo, consideran que tienen la formación, la 
experiencia laboral y las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en su cargo. 
Resaltan sus fortalezas en las gestiones directiva, académica y de la comunidad y consideran 
que su mayor reto es la gestión administrativa y financiera. Consideran que son valorados 
por la comunidad educativa, más no por la sociedad en general, lo cual se debe a que a 
nivel social no se le da a la educación el valor que debe tener. 
 
Condiciones laborales 

 
En el sector oficial, la mayor parte de los rectores y directores se encuentra escalafonado  
en los grados 14 y 13 para los que pertenecen al decreto 2277, y en los grados 2A y 2B, 
para los del 1278. Se identifican diferencias importantes en cuanto a la asignación salarial 
de rectores y directores de la zona urbana y de la zona rural. Así mismo, se encuentra que 
los rectores devengan más que los directores de centros educativos y que los del estatuto 
antiguo 2277 ganan más que los del 1278.  
 
El análisis realizado indica que los ingresos laborales promedio del sector oficial son mayores 
que los del privado; y que en general los rectores y directores de IE públicas y privadas 
tienen ingresos laborales similares a los que perciben otros profesionales con características 
similares. Sin embargo, en los grupos focales de rectores y directores se identificó 
descontento porque consideran que lo recibido no se compadece con el alto nivel de 
responsabilidad que tienen en las instituciones y frente a la sociedad. 
 
Satisfacción y valoración de los rectores y directores 
 
Pese a que los rectores enfrentan diariamente múltiples dificultades, la pasión por su 
profesión y por la labor que desempeñan les da gran satisfacción. Por esto, si tuvieran la 
posibilidad de volver a escoger una profesión, escogerían nuevamente ser rectores, algunos 
pocos manifiestan que les gustaría volver a ser docentes. Aunque se sienten satisfechos con 
su quehacer, consideran que a nivel gubernamental y de la sociedad no se asume con rigor 
la responsabilidad que deben asumir y no se les brindan los insumos básicos que requieren 
para llevar a cabo su labor.  
 
 
 
 
Normatividad 
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Los rectores y directores no tienen una normatividad propia que se ajuste a las condiciones 
y requerimientos de su labor. Esta se halla totalmente ligada a la carrera docente.  
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Introducción 
 

Este documento es el informe final del estudio contratado por la Fundación Compartir con 
la Fundación E-Valuar, el cual tiene como objetivo realizar un diagnóstico que permita 
conocer el perfil de los rectores y directores de establecimientoseducativos públicos y 
privadosen Colombia. 
 
Este diagnóstico,elaborado entre septiembre 2013 y marzo de 2014, muestra el número de 
rectores y directores en Colombia calculado a partir de las fuentes oficiales del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y realiza una caracterización del perfil de los rectores y directores 
en términos de: variables demográficas; la formación que reciben; la experiencia laboral 
que tienen; la remuneración que obtienen y cómo ésta se compara con la de otros 
profesionales; la percepción sobre el estatus de los rectores y su satisfacción con la función 
que desempeñan;  el tipo de gestión que realizan en la IE; y  los retos y dificultades que 
enfrentan en su quehacer (tanto desde el contexto externo general y sectorial como del 
contexto interno de la IE). 
 
La caracterización de los rectores y directores se construyó a partir de información 
cuantitativa y cualitativa. En el primer caso, se revisó información del Directorio Único de 
Establecimientos Educativos (DUE) y el Anexo 3A del MEN. También se utilizó la información 
recolectada y procesada por Jesús Mejía entre 2009 y 2011 como parte de su participación 
en el Programa Encuentroscon Rectores, siendo funcionario del MEN. También se recolectó 
información primaria mediante la aplicación de una encuesta virtual enviada al universo de 
rectores registrado en el DUE y una encuesta telefónica aplicada a una muestra 
representativa a nivel nacional de 600 rectores. Esta información cuantitativa se trianguló 
con información cualitativa recolectada en diez municipios a partir de entrevistas y grupos 
de discusión con 90 rectores, 5 secretarías de educación y 9 facultades de educación.  
 
En el análisis de los resultados se diferencia el perfil de los rectores y directores de IE 
públicas y privadas, sin totalizar estos dos universos. La principal razón es que para el sector 
oficial se cuenta con más información, que en el sector privado. Adicionalmente, los 
resultados se muestran desagregados por variables del contexto como zona (urbano, rural), 
matrícula (menos de mil estudiantes y mil o más), estatuto docente (2277 y 1278) y cargo 
(rector o director), que permitieron identificar algunas diferencias en los perfiles. 
 
Este informe se estructura en cuatrocapítulos, más esta introducción. El primero especifica 
los objetivos del estudio y la metodología que se diseñó, la cual tiene tres componentes: 
cuantitativo, cualitativo y normativo, cada uno de los cuales tiene un objetivo, unas fuentes 
de información y unos instrumentos de recolección de información. El segundo capítulo 
presenta las actividades realizadas para obtener la información primaria y secundaria.El 
tercer capítulo contiene los resultados y análisis de la información en cada uno de los 
aspectos que se definieron para caracterizar el perfil de los rectores y directores. En el cuarto 
y último capítulo, se exponen las conclusiones. 
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1. Objetivo y Metodología 
 
El objetivo general del estudio es realizar un diagnóstico que permita conocer el perfil de 
los rectores y directores en Colombia.  
 
Los objetivos específicos son:  
 
i) Cuantificar y caracterizar a los rectores y directores de instituciones de educación 

preescolar, básica y media en Colombia. 
ii) Identificar en qué instituciones y en qué tipo de programas se forman los rectores y 

directores. 
iii) Comparar la remuneración de los rectores con la de otros profesionales del mismo 

status. 
iv) Establecer la percepción sobre el estatus de los rectores y directoresy sobre la 

satisfacción frente a la función directiva. 
v) Describir y analizar la evolución de la dirección escolar a través de la normativa 

educativa. 
 
Para alcanzar estos objetivos se identificaron siete categorías de análisis que corresponden 
a cada una de las secciones del capítulo de resultados del presente informe. Luego, para 
cada categoría de análisis se formularon preguntas orientadoras que dieron mayor precisión 
sobre el alcance de la presente caracterización.  
 

Tabla 1. Categorías de análisisy Preguntas orientadoras 
 

Categorías de análisis Preguntas orientadoras 

1. Número de rectores y 

directores 

a. ¿Cuántos rectores y directores hay en Colombia? 

 

2. Características socio-
demográficas 

b. ¿Quiénes son los rectores y directores que hay Colombia? 
 

3. Formación c. ¿Cuál es el nivel de formación de los rectores y directores? 

d. ¿En qué se han formado los rectores y directores? 
e. ¿En dónde se han formado los rectores y directores? 

f. ¿Cómo se han formado los rectores y directores? 

4. Experiencia laboral g. ¿Cuántos años llevan en sus cargos los rectores y directores del 
país? 

5. Condiciones laborales h. ¿Cuál es el escalafón de los rectores y directores? 

i. ¿Cuáles son los niveles de remuneración de los rectores y 
directores? 

j. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con sus condiciones laborales? 

6. Quehacer de los 

rectores y directores 

k. ¿Cuál es el tipo de gestión que realizan en la IE? 

l. ¿Cuáles son los retos y dificultades que enfrentan en su 

quehacer (tanto desde el contexto externo general y sectorial 
como del contexto interno de la IE)? 

m. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con su quehacer? 
n. ¿Cómo perciben los rectores y directores que son valorados 

por los docentes, estudiantes, padres de familia y la sociedad? 

7. Normatividad o. ¿Cuál es la normatividad que rige a los rectores y directores? 
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Para responder las preguntas orientadoras del estudio se aplicaron métodos cuantitativos y 
cualitativos que se describen a continuación. Cada uno de esos componentes tiene un 
objetivo, unas fuentes de información y unos instrumentos de recolección de información. 
Si bien para el planteamiento metodológico se tienen en cuenta estos componentes, para 
el análisis se abordará cada una de las temáticas y variables a analizar de manera integral. 
A continuación, se presenta cada uno de los componentes. 
 

1.1. Componente cuantitativo 

El componente cuantitativo permite caracterizar los rectores y directores de 
establecimientos educativos del país en variables relacionadas con su perfil demográfico, 
perfil educativo y perfil laboral. El perfil demográfico incluye la edad y el género; el 
educativo, reporta el último nivel alcanzado, los títulos obtenidos y las instituciones de 
educación superior a las que asistieron; y perfil laboral da cuenta de los años de experiencia 
como docente, rector y/o director, la remuneración, y la satisfacción con su profesión y con 
el desempeño en su cargo. También se caracteriza el quehacer de los rectores y directores.  
 
Las siete categorías de análisis se operacionalizan en 19 variables que se presentan en la  
Tabla 2, las cuales son medidas con información recolectada a partir de seis fuentes, de las 
cuales cuatro corresponden a fuentes secundarias (Directorio Único de Establecimientos 
Educativos –DUE- del MEN, Anexo 3A del MEN, Encuentro de Rectores –ER- realizados por 
Jesús Mejía y la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH- del DANE); así mismo por dos 
fuentes primarias (Encuesta Virtual –EV- y Encuesta Telefónica –ET- aplicadas por la 
Fundación E-Valuar).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Categorías de análisis, variables y fuentes cuantitativas 



 
 

13 
 

 
Categorías Variables de resultado Fuentes de información 

DUE A3A ER EV ET GEIH 

1. Número de 

rectores y 
directores 

Número de rectores       

Número de directores 
      

2. 
Características 

demográficas 

Género       

Edad 
      

3. Formación Último nivel educativo alcanzado       

Último nivel de posgrado alcanzado       

Programa de pregrado y posgrado 

estudiado 
      

Universidades de pregrado y posgrado       

Modalidad de estudio en pregrado y 

posgrado 
      

4. Experiencia 
laboral 

Años de experiencia laboral en el cargo de 
rector o director 

      

5. Condiciones 

laborales 

Salario promedio mensual       

Prestaciones sociales       

Satisfacción con las condiciones laborales 

(remuneración, beneficios, prestaciones, 

jornada laboral) 

      

6. Quehacer de 

los rectores y 

directores 

Cuenta con las competencias para dirigir       

Fortalezas en gestión directiva, académica, 

administrativa y financiera y de la 
comunidad 

      

Logros: conformación de equipo de trabajo, 

clima institucional, resultados académicos, 
alianzas 

      

Satisfacción de los rectores con su quehacer       

Valoración de los docentes, estudiantes, 
padres de familia, sociedad 

      

7. Normatividad Ninguna       

 

La variedad de fuentes de información primaria y secundaria obedece a dos circunstancias. 
La primera surge por la poca información que existe sobre los rectores y directores de las 
IE privadas. Sólo en el DUE se cuenta con información sobre el número de rectores y 
directores de IE privadas y se puede imputar la variable de género con base en el nombre 
del rector o director del establecimiento educativo. Por lo tanto, para el resto de variables 
se tuvo que aplicar la EV y la ET. La segunda situación tiene que ver con variables para los 
rectores o directores de IE públicas que no están disponibles en las fuentes secundarias, 
siendo necesario, de nuevo, la aplicación de la EV y la ET. Por ejemplo, en ninguna de las 
fuentes secundarias (DUE, A3A y ER) está el nombre de la universidad en que estudiaron 
pregrado y posgrado los rectores o directores de las IE públicas.  
 

Como se muestra en la  
Tabla 2, las fuentes de información se cruzan principalmente en las dos primeras categorías 
de análisis (número de rectores o directores y características demográficas) y en una 
variable de la categoría de formación que corresponde al último nivel educativo alcanzado 
por rectores o directores. Para el resto de categorías y variables se cuenta con información 
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de una o dos fuentes de información. En la siguiente tabla se describe cada una de las 
fuentes de información utilizadas.  
 

Tabla 3. Descripción de las fuentes de información 
 

Instrumento Descripción Número de 
rectores o 
directores 

DUE 
(2013) 

Esta fuente contiene el directorio de todos los establecimientos 
educativos activos en el país, diferenciando entre públicas y privadas, y 
entre instituciones educativas y centros educativos. El registro de los 
establecimientos se hace por sede, pero puede ser agregado a nivel de 
institución educativa o centro educativo utilizando el código DANE a 12 
dígitos.  
 
Se tuvo en cuenta únicamente los establecimientos en estado activo a 
julio de 2013 y a partir de allí se procedió a eliminar los duplicados 
teniendo en cuenta el nombre del rector, email, teléfono, ciudad y 
departamento.  

Público:12.913 
Privada:11.820 
Todo el país 

A3A 
(2013) 

Base administrada por el Ministerio de Educación Nacional a través del 
denominado Sistema Humano que recoge la información del Formato 
Anexo 3A, o Reporte Planta de Personal Oficial, entre otros formatos, que 
deben diligenciar los establecimientos educativos y enviar a la Secretaria 
certificada respectiva, atendiendo la resolución 166 de 2003 que 
reglamenta el reporte de información del sector oficial y no oficial. 
El diligenciamiento del anexo 3A es obligatorio únicamente para los 
establecimientos educativos oficiales a diferencia de los otros formatos 
que alimentan el Sistema Humano del MEN.  
Las variables descritas están sujetas por parte del MEN a reserva 
estadística para algunos casos por tratarse de datos sensibles y que están 
regulados por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ver Art. 5) y  
reglamentada por el decreto 1377 de 2013. 
Adicionalmente, la base provista por el Sistema Humano del MEN, debido 

al nivel de desagregación requerido (individual), estará anonimizada 
atendiendo a la misma legislación aludida y que por lo tanto, ha de ser 
requerida vía solicitud escrita ante el MEN por las consideraciones 
mencionadas. 

Pública:7.918 
1.104 
municipios 

GEIH 
(2012) 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares recoge información mensual 
sobre 66.000 hogares de manera continua y publica trimestralmente los 
resultados de la misma. 
 
Para este caso particular, se recurre al micro dato anonimizado que 
suministra el DANE al público y en el cual se tendría la información de 
los directivos docentes de los establecimientos educativos que hayan sido 
encuestados. 
La información de la GEIH está disponible en la página de internet del 
DANE para el período 2008-2012. A partir de esta información, se realiza 
el ejercicio propuesto de comparación de salarios de rectores y 
directores, con los salarios de otros profesionales similares. 
 

Público 
Privada 
La encuesta 
tiene para 
2012,  
374.926 
observaciones 
únicamente 
para los 
trabajadores 
ocupados. 

ER 
(2009-2011) 

Entre 2009 y 2011 el MEN llevó a cabo una serie de encuentros con 
rectores por departamento como parte de su política de recursos 
humanos. A estos encuentros asistieron rectores de IE públicas 
convocados por el MEN con apoyo de las Secretarías de educación y al 
final de la reunión se les pidió que diligenciaran una encuesta corta con 
información básica de su perfil de formación y laboral.  

Público:4.700 
1.028 
municipios 
 

ET 
(2013) 

Se dirige a una muestra aleatoria de rectores de instituciones educativas 
y directores de centros educativos. Su propósito es recoger información 

Público: 297 
Privada: 304 
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sobre la percepción del nivel de satisfacción que estos actores educativos 
tienen acerca de su ejercicio profesional. El instrumento se compone de 
dos partes: en la primera, se plantean preguntas que permiten 
caracterizar la experiencia profesional relacionada con la docencia y 
dirección de instituciones educativas. La segunda, indaga por el nivel de 
satisfacción con respecto al cargo que se desempeña; la correspondencia 
entre el cargo, la experiencia, el nivel de formación y la remuneración; 
su percepción sobre la valoración social de su rol en la sociedad 

61 municipios 

EV 
(2013) 

Es un instrumento a través del cual se busca superar la falta de 
información pública sobre el perfil de los rectores del sector privado. Es 
una encuesta virtual que contiene las variables de interés y cuya 
información es equivalente a la disponible para el sector oficial. La 
encuesta tiene cuatro secciones en las cuales se indaga por 
características demográficas, experiencia docente y directiva, formación 
y remuneración 

Público: 626 
Privada: 367 
401 municipios 

 

Al tener varias fuentes de información es importante analizar su comparabilidad en términos 
de la representatividad y la distribución de variables de contexto. Para el primer caso, en la 
Tabla 4 se muestra el método utilizado en cada fuente para seleccionar los rectores o 
directores que reportaron información y la precisión o representatividad esperada de los 
resultados. A partir de estas características se construyó un ranking de precisión, que arrojó 
el siguiente orden para las fuentes de información de mayor a menor precisión: A3A, DUE, 
ET, ER, EV y GEIH. De este modo, cuando una variable de resultado esté en varias fuentes 
se tomará el dato disponible en la fuente de información de mayor precisión.  

 
Tabla 4. Precisión de los datos por fuente cuantitativa 

 
Instrumento Método de selección Representatividad Ranking de 

precisión 

A3A Contiene todo el universo de IE públicas, no hay 
método de selección 

Nacional 1 

DUE Contiene todo el universo de IE públicas y privada, 
no hay método de selección 

Nacional 2 

ET Muestra aleatoria estratificada seleccionada a partir 
del universo de IE del DUE 

Nacional 3 

ER Rectores y directivos que asistieron a los encuentros 
regionales 

Rectores y directores 
que respondieron la 
encuesta 

4 

EV Todas las IE registradas en el DUE y respondieron las 
que quisieron  

Rectores y directores 
que respondieron la 
encuesta 

5 

GEIH Trabajadores clasificados en el código 21 de la 
Clasificación Nacional de Oficios (CNO)del SENA de 
1970, que corresponde a Directores y Gerentes 
(personal directivo). Y las ramas de actividad según 
CIIU rev 3 a tres dígitos: 801, 802 Y 804,  que 
corresponde a IE de preescolar, básica y media.  

Trabajadores 
encuestados 

6 

 

En este ranking es necesario justificar por qué se privilegió el A3A sobre el DUE. Este orden 
obedece a que el DUE está construido por establecimiento educativo, mientras que en el 
A3A se reporta por persona. Por ejemplo, en el DUE están los registros de todos los centros 
educativos de menos de 150 estudiantes, mientras que en el A3A están los directivos de 
centros educativos rurales, que por el Decreto 3020 de 2002 están en establecimientos con 
150 o más estudiantes. Dado que el interés de este estudio son los rectores y directivos, no 



 
 

16 
 

los establecimientos educativos, se priorizó la información del A3A en aquellas variables que 
estuvieran en las dos fuentes de información. La otra posición en el ranking que vale la pena 
aclarar es la de la GEIH. Está en el último lugar debido a que el número de observaciones 
de directivos de IE públicas y privadas es muy bajo (178 personas). Adicionalmente, en la 
GEIH no es posible identificar rectores o directores con precisión debido a que la información 
se puede desagregar hasta directivos o gerentes de IE, incluyendo posiblemente a los 
coordinadores.  
 

Para verificar la distribución de las variables de contexto entre las diferentes fuentes de 
información se eligieron cuatro características de interés: zona (urbano/rural), matrícula 
(menos de mil estudiantes y mil o más estudiantes), cargo (rector y director) y estatuto 
docente (2277, 1278 o ninguno). Para las IE públicas, la Tabla 5 muestra que el DUE y la 
ET tienen una distribución similar en las variables de contexto. Entre las otras fuentes de 
información hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el A3A hay menor proporción de 
rectores o directores rurales comparados con el DUE, esto se debe a que en el A3A no 
reportan los centros educativos con menos de 150 estudiantes. En la ER y EV hay  más 
rectores que en el DUE.  
 

Tabla 5. Comparabilidad de las fuentes cuantitativas para rectores o directores de IE 
públicas 

 

Desagregaciones DUE1 A3A ER EV ET 

Zona 
Urbano 73,3% 46,3% 47,7% 46,6% 68,4% 

Rural 26,7% 52,3% 51,2% 53,4% 31,6% 

Matrícula 
Menos de mil estudiantes 77,4% No disp. 54,1% No disp. 71,4% 

Mil o más estudiantes 22,6% No disp. 44,8% No disp. 26,9% 

Cargo 
Rector 58,6% 73,4% 98,6% 83,2% 52,5% 

Director 41,4% 26,2% 1,3% 16,8% 47,5% 

Decreto 

2277 No disp. 82,8% 87,6% 70,4% No disp. 

1278 No disp. 16,8% 12,4% 27,6% No disp. 

Ninguno u otro No disp. 0,0% 0,0% 1,9% No disp. 

Número de observaciones 12.913 7.918 4.700 626 297 

Fuente: DUE, A3A, ER y EV 

Notas: 1 Teniendo únicamente en cuenta los establecimientos educativos públicos.  

  

 

Por su parte, en las fuentes que cuentan con información de rectores y directores de IE 
privadas, el DUE y la ET tienen una distribución similar. Con excepción de la composición 
de rectores y directores. Igual sucede con la EV que tiene una mayor proporción de rectores 
(Tabla 6).  
 
 
 

Tabla 6. Comparabilidad de las fuentes cuantitativas para rectores o directores de IE 
privadas 
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Sector Privado DUE1 EV ET 

Zona 
Urbano 95,6% 89,1% 95,1% 

Rural 4,4% 10,9% 4,9% 

Matrícula2 
Menos de mil estudiantes 97,3% No disp. 87,5% 

Mil o más estudiantes 2,7% No disp. 2,6% 

Cargo 
Rector 33,9% 80,1% 50,0% 

Director 66,1% 19,9% 50,0% 

Decreto 

2277 No disp. 60,8% No disp. 

1278 No disp. 7,6% No disp. 

Ninguno u otro No disp. 31,6% No disp. 

Número de observaciones 11.820 367 304 

Fuente: DUE, A3A, ER y EV 
Nota: Teniendo únicamente en cuenta los establecimientos educativos 

privados.  

 

 
El anterior análisis, muestra que las fuentes de información utilizadas tienen diferencias 
tanto en su representatividad como en la distribución de las variables de contexto. Por lo 
cual, en el capítulo de resultados permanentemente se hará referencia a la fuente utilizada.  
 

Por último, cabe anotar que en el desarrollo del estudio se consultaron otras fuentes de 
información, pero no fueron incorporadas al estudio:  
 

- Estudio de Factores Asociados 2009 (ICFES): Esta encuesta corresponde a la 
realizada a rectores de establecimientos educativos en el año 2009 con el objetivo 
de indagar sobre aspectos institucionales que influyen en el desempeño de los 
estudiantes en las pruebas Saber entre otros aspectos.Tiene las variables de género, 
edad, último nivel educativo, escalafón, experiencia, tipo de vinculación y otras de 
tipo institucional.La razón por la que no se tuvo en cuenta esta encuesta es porque 
data de hace 5 años, cuenta con 160 registros entre rectores y directores, (52 
privados y 108 públicos) y no aporta variables adicionales a las encontradas en las 
fuentes más confiables descritas previamente. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta, que para 2013 se realizó un estudio de factores asociados de 2013 pero que 
no estaba aún disponible al público en el momento que se solicitó al ICFES. 
 

- Encuesta de educación formal C600 (DANE): Corresponde a un censo realizado por 
el DANE de los establecimientos educativos formales y recoge información de 
estudiantes y docentes de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media con 
periodicidad anual a través del Formulario 600A y 600B discriminando sector oficial 
y no oficial. Esta fuente no se tuvo en cuenta para el análisis porque no permitía una 
desagregación detallada de los directivos docentes, a saber rectores, directores y 
coordinadores y por tanto, era preferible para este estudio la información ofrecida 
por el DUE, ya que, esta última permitía realizar la imputación del género y la 
discriminación entre rector y director con más precisión. 
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- Bases de concursantes a rectores y directores rural (CNSC-ICFES): Estas bases de 
concursantes disponibles a través de la vía web, previa solicitud a la dirección de 
investigación del ICFES, contiene de forma anonimizada los resultados por área de 
conocimiento de los concursantes a rector y director de los concursos para docentes 
y directivos docentes.Lamentablemente no contenía las variables de los rectores y 
directores que efectivamente fueron seleccionados y nombrados oficialmente, ni 
disponía para el caso de los aspirantes a rectores y directores la variable de título 
universitario a la fecha de realización de este estudio. Hay que decir, que para la 
Convocatoria para directivos docentes de 2013-2014 si se incluirá, según 
funcionarios contactados de la oficina de Investigación del ICFES, la variable de título 
universitario para los rectores y directores,ya que por razones de reserva estadística 
el ICFES y CNSC no han liberado la base de datos al público. 

 

1.2. Componente cualitativo 

En el componente cualitativo se busca establecer cuál es el perfil de los rectores y directores 
de los centros educativos del país sobre aspectos que requieren de una aproximación a 
través de indagaciones sobre: 
 

i) Las motivaciones que tienen los rectores y directores para dedicarse al sector 
educativo, cómo se preparan para ello y cómo se sienten en el desarrollo de su 
labor. 

ii) Las acciones que desarrollan las Secretarías de Educación dirigidas 
específicamente a los rectores y directores y la percepción que tienen estas 
instituciones sobre la labor y los retos que enfrentan estos profesionales. 

iii) El tipo de formación que ofrecen los centros de formación a los rectores y 
directores, la manera como se aborda desde esos centros lo relacionado con la 
gestión de las instituciones educativas y la manera como desde estos centros se 
percibe la labor y los retos que enfrentan estos profesionales. 

 
Para abordar estos temas se realizaron conversaciones con distintos actores relevantes que 
permitieron profundizar en algunos temas de acuerdo con sus respuestas, reacciones y 
comentarios. Estos actores fueron: 
 

i) Rectores y directores de centros educativos del sector público y privado, de zonas 
urbanas y rurales y de instituciones educativas de distintos tamaños.  

ii) Funcionarios de las Secretarias de Educación responsables de la gestión del 
recurso humano, de la gestión de las instituciones educativas y del área de 
calidad. 

iii) Funcionarios de los programas de formación de universidades en los cuales se 
han formado los rectores y directores.  

 
En el componente cualitativo se aplicaron tres instrumentos a 103 personas, en los 
siguientes diez municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Zipaquirá, 
Rionegro, Buga, Sabanalarga y Restrepo. Los instrumentos y la muestra efectiva se 
presentan en la Tabla 7.  
 



 
 

19 
 

Tabla 7. Descripción de las fuentes de información 
 

Instrumento  
Descripción 

Número de 
entrevistados 

Grupo focal 
rectores o 
directores 

Se dirigió a rectores y directores de centros educativos del sector oficial 
y no oficial, de la zona urbana y rural. Se indagó por percepción, actitudes 
frente al rol y razones que los llevaron a optar por esta profesión; 
trayectoria docente y directiva; percepción de sus capacidades para 
adelantar las funciones que les asignan y necesidades de formación que 
tienen para mejorar su desempeño. 
Para los grupos focales se contó con una guía en la que se plantean 
preguntas y se proponen situaciones que buscan motivar el diálogo sobre 
aspectos mencionados. Los grupos focales se llevan a cabo en espacios 
de diálogo que no superan los 90 minutos. Fueron realizados por los 
investigadores de la Fundación Evaluar. El instrumento se estructuró a 
partir de seis preguntas orientadoras, cada una de las cuales tiene 
aspectos de focalización.   

10 grupos, 
uno por 
municipio 
90 rectores o 
directores 
Oficial (52) y 
No Oficial (38) 

Entrevistas con 
funcionarios de 

las SE 

El objetivo de este instrumento fue conocer las acciones que desarrollan 
las Secretarias de Educación dirigidas a los rectores y directores en los 
aspectos de gestión institucional y establecer la percepción que tienen 
de la labor y los retos que tienen estos profesionales.   
El instrumento que se aplicó fue una entrevista semi-estructurada que 
permitió tener una ruta para el desarrollo de la conversación, pero dio la 
opción de profundizar en aspectos relevantes que vayan surgiendo 
durante su desarrollo. La entrevista se estructura en 3 partes:  

- Acciones, Proyectos, Programas y Políticas dirigidas a rectores 
y directores 

- Percepción sobre la labor y los retos de los rectores y directores 
(aspectos relacionados con la formación y la normativa) 

- Información disponible sobre los rectores y directores y manejo 
que tienen sobre el sector privado, en particular remuneración 
en el sector privado 

5 entrevistas, 
una por región  

Entrevistas con 
facultades de 

educación 

Dirigida a directivos universitarios de entidades que ofrecen licenciaturas, 
programas de pregrado y postgrado relacionados con áreas de gestión, 
administración y dirección de instituciones educativas. El objetivo de este 
instrumento fue indagar por la manera como estos actores educativos 
perciben la profesión y el ejercicio de los directivos docentes, establecer 
un comparativo entre las necesidades de formación que éstos tienen y la 
oferta educativa actual tanto en pregrado como en postgrado, la 
valoración social y las acciones que pueden emprenderse desde las 
universidades para aportar a esta formación. Para llevar a cabo la 
entrevista se contó con una guía compuesta por siete preguntas.  

9 entrevistas, 
en cinco 
municipios 

 

Como parte del componente cualitativo, también se realizó el análisis de la normatividad 
con el fin de responder la pregunta: ¿qué trayectoria ha tenido la dirección escolar en 
Colombia? Se revisó el marco legal que regula la carrera docente, haciendo claridad sobre 
las condiciones y reglas que se establecen al respecto, e identificando la manera como ésta 
ha evolucionado. Para ello se consultan principalmente las siguientes leyes y decretos sobre 
la dirección escolar, el detalle de la normatividad revisada se presenta en el Anexo 1):  
 

i) Ley 4 de 1992: Establece el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos (es modificada por Ley 332 de 1996). 

ii) Ley 115 de 1994:Tiene como objetivo definir el sistema educativo colombiano en 
sus diferentes aspectos. En relación con los directivos docentes aborda temas 
fundamentales como: la autonomía escolar, el sistema nacional de evaluación de 
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la educación; en cuanto a los recursos humanos, las funciones y el perfil del 
educador, la carrera y el escalafón docente; y temas específicos sobre los 
directivos docentes.  

iii) Ley 715 de 2001: Tiene como objetivo definir los recursos y competencias de los 
distintos niveles territoriales en materia de educación. Los principales temas que 
aborda son las funciones para los distintos niveles territoriales y funcionarios 
asociados al sector, la manera como se organiza e incorpora la planta docente 
directiva docentes y administrativa a las entidades territoriales, los recursos 
financieros para la prestación del servicio, el sistema de evaluación, entre otros.   

iv) Decreto 2277 de 1979: Establece las normas que rigen la profesión docente para 
quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001. 
Esto implica condiciones de ingreso, ejercicio de la carrera, estabilidad, ascenso 
y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente en los distintos 
niveles y modalidades que integran el sistema educativo.  

v) De la misma forma, se revisan sus decretos reglamentarios 85 de 1980, 259 de 
1981; 180 de 1982 y 2480 de 1986    

vi) Decreto 1278 de 2002: Estatuto docente vigente para el personal que ingresó a 
la carrera después de la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001. Aborda las 
relaciones entre el Estado y los educadores, las condiciones de la carreta 
docente, el perfil de los educadores, entre otros.  

vii) Decreto 1850 de 2002: Regula la jornada laboral de los docentes y directivos 
docentes de los establecimientos educativos estatales.  

viii) Decreto 3982 de 2006: Establece el procedimiento de selección mediante 
concurso para la carreta docente y determina los criterios con base en los cuales 
se aplica.   

ix) Decreto 3782 de 2007: Reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral 
de los docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 
2002, establece las responsabilidades de los distintos niveles territoriales en la 
evaluación. 

2. Levantamiento de información 
 
En esta sección se presenta el trabajo de campo realizado para el levantamiento de la 
información del estudio.  
 

 Componente cuantitativo 
 
En el componente cuantitativo para acceder a la información del Ministerio de Educación 
Nacional se realizaron reuniones con la Oficina de Planeación. Se  tuvo una reunión el 22 de 
octubre con Javier Rubio de la Oficina de Planeación del MEN, y  se  radica,en la misma 
semana, una carta formal de solicitud del Anexo 3A.La base de datos del Anexo 3A  fue 
entregada a la Fundación Evaluar vía correo físico en un cd de manera anonimizada y sin 
las variables de identificación del establecimiento educativo. 
 
Para acceder a la información del DANE se hizo una solicitud formal a la Dirección de 
Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística que otorgó a través de las funcionarias María 
Hernández y Luz Malagón un espacio a la Fundación Evaluar para consultar las bases 
enlaSala de Procesamiento Especializado Externo del DANE en un espacio de 8 a 11 am el 
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día 26 de noviembre de 2013. Esa consulta permitió  establecer las características de la 
Encuesta de Educación Formal y las características de la misma que no permitía la 
desagregación de los directivos docentes, como ya se mencionó previamente. 
 
Para acceder a los micro datos anonimizados de la GEIH de 2012 del DANE,  se obtuvo un 
usuario ante el DANE por vía web que permitía, previa solicitud y descripción del uso de los 
datos, descargar los datos en cuestión. 
 
Para acceder a la información de  factores asociados de rectores del ICFES, se contactó a 
la funcionaría Adriana Molina, Jefe de la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de 
Investigación quien designó a la funcionaria Carolina Lopera para apoyar  la consulta el día 
22 de enero de 2013. En esa consulta se  suministró  la base de factores asociados de 
rectores y la información relacionada con está.  
 
Para lograr el diligenciamiento de la encuesta virtual de caracterización de rectores y 
directores de establecimientos rurales del sector no oficial, se identificaron diferentes grupos 
a los que fuera relevante enviar la encuesta y a cada uno de ellos se les envió de manera 
independiente, lo anterior para tener la posibilidad de identificar la proveniencia de las 
encuestas. A continuación, se presentan los distintos grupos: 
 

- Asistentes a eventos de socialización del  Premio Compartir 
- Postulantes al Premio Compartir 
- Asociaciones de colegios privados. En el caso de las asociaciones de colegios 

privados la distribución se realizó a través de la Confederación Nacional Católica de 
Educación (CONACED), entidad que ejerce la coordinación de la Mesa Nacional 
Educación privada con la participación del resto de asociaciones de colegios privados, 
bajo la dirección del Padre José Leonardo Rincón. En esta mesa participan 2400 
colegios privados, de los cuales la mitad están asociados a CONACED. 

- Otras asociaciones de colegios no públicos 
- Rectores y directores del sector oficial incluidos en el Directorio Único de 

Establecimientos del MEN 
- Rectores y directores del sector no oficial incluidos en el Directorio Único de 

Establecimientos del MEN 
- Rectores y directores de los municipios en donde se realizaron los grupos focales 
- Asociación de Rectores y Directores de Córdoba. 
 

Se hicieron las gestiones para enviar la encuesta a cada una de las Secretarías de Educación 
Certificadas a través del MEN y que éstas, a su vez, enviaran las encuestas a las instituciones 
privadas de sus entidades territoriales. Para ello, se tuvo una reunión con la Dirección de 
Calidad del MEN, dependencia responsable del sector privado. Los funcionarios de esa 
dependencia consideraron que se debía solicitar la información a todas las IE (oficiales y no 
oficiales) y en esa medida la responsable de gestionar las encuestas era la subdirección de 
Recursos Humanos del Sector Educativo del MEN. 
 
Dada esa situación, se consideró solicitar el envío de las encuestas directamente al 
Viceministerio de Educación Básica y Media. A pesar de las gestiones realizadas y de la 
voluntad del viceministro de apoyar el proceso, a la fecha de la entrega de este informe no 
se había logrado de manera efectiva el envío.  
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La encuesta de satisfacción de rectores y directores se realizó mediante un operativo 
telefónico el cual se desarrolló en dos momentos: noviembre 26 a diciembre 6 de 2013 y 
enero 20 a febrero 4 de 2014.  
 

 Componente cualitativo  
 

El trabajo cualitativo se desarrolló en 5 departamentos, en cada uno de las cuales se incluyó 
la capital de departamento y un municipio. Lo anterior con el propósito de incluir regiones 
con distintas características y al interior de las regiones poder contrastar la capital con un 
municipio pequeño. A continuación, se presentan los criterios para la selección de los 
departamentos:  
 

i) Ubicados en diferentes regiones del país 
ii) Que concentren una proporción importante de instituciones educativas dentro 

de la región en la que se encuentran 
iii) Que cuenten con universidades que ofrecen licenciaturas, que tengan 

reconocimiento nacional y local. Igualmente se incluyeron algunas universidades 
con registro de alta calidad y otras sin este registro; otras con programas de 
gestión, especialmente en los niveles de posgrado.  

 
Como se mencionó en la sección anterior los departamentos y ciudades y municipios 
seleccionados fueron: 
 

i) Cundinamarca: Bogotá y Zipaquirá 
ii) Antioquia: Medellín y Rionegro 
iii) Valle del Cauca: Cali y Buga 
iv) Atlántico: Barranquilla y Sabanalarga 
v) Meta: Villavicencio y Restrepo 

 
La aplicación de los instrumentos se realizó en jornadas continuas en cada una de las zonas 
visitadas, lo anterior con el propósito de lograr la mejor organización y eficiencia.Para la 
planeación de esas actividades se contactó a 10 secretarias de educación. Se les  informó 
sobre el desarrollo del estudio, la realización de los grupos focales y de la entrevista semi-
estructurada en algunas de ellas. Se enviaron cartas en físico, luego copias por correo 
electrónico y se realizaron comunicaciones telefónicas. De esta forma, se solicitó el apoyo 
para la convocatoria de los rectores de las instituciones educativas y para la entrevista. 
Finalmente, desde la Fundación Evaluar se invitaron y confirmaron los rectores, en la 
mayoría de los municipios. A cada rector se le contó de qué se trataba el estudio y se 
procedió a enviar un correo electrónico con el oficio presentando el estudio, el propósito de 
los grupos focales y la invitación al lugar del evento. En los eventos se invitó a un desayuno 
o refrigerio dependiendo de la hora del mismo. Se destaca que algunas secretarías fueron 
muy activas en la convocatoria (ver Anexo 2). 
 
De manera paralela, la Fundación E-Valuar se comunicó con los decanos de la facultad de 
educación de las 9 universidades, enviando comunicaciones físicas y virtuales, y a través de 
llamadas telefónicas. Previamente, se había enviado una carta a la universidad, presentando 
el estudio y anunciando la llamada de la Fundación E-Valuar.   
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Como se mencionó, en el capítulo anterior se realizaron 10 grupos focales con una 
participación de 76 rectores y directores, del sector oficial y no oficial. En la Tabla 8se 
presenta la participación por ciudad.  
 

Tabla 8. Participación Rectores y Directores 

Ciudad 
Fecha 

Febrero: 
Asistentes 

Zipaquirá 7 9 

Bogotá 6 3 

Medellín 6 13 

Rionegro 5 13 

Cali 11 14 

Buga 11 14 

Villavicencio 13 7 

Restrepo 13 3 

Barranquilla 14  9 

Sabanalarga 14  6 

Total consultados 76 

 
Se entrevistaron funcionarios de las secretarias de educación de 6 entidades territoriales. 
En la Tabla 9 se presenta el nombre y cargo de la persona entrevistada, en cada municipio.  
 

Tabla 9. Participación Funcionarios de la Secretaria de Educación 

Secretarias de 
Educación 

Funcionario Cargo Fecha 

Antioquia Melissa Álvarez Subsecretaria de Calidad 05 de Febrero 

Buga 
María Edith Montalvo 

Domínguez 
Encargada de Calidad  11 de Febrero 

Cali Guillermo Escobar Asesor  11 de Febrero 

Sabanalarga Geocanda Ahumada Secretaria de Educación 14 de Febrero 

Bogotá Jorge Verdugo 
Director Formación 

Docente 
21 de Febrero 

Villavicencio Ricardo Augusto Martínez Secretario de Educación 13 de Febrero 

 
Se entrevistaron 7 funcionarios de facultades de educación, el director del Programa RED 
que adelanta intervenciones y estudios con directivos docentes del país y particularmente 
del Distrito Capital, y el director del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad 
del Valle. En la Tabla 10se presenta el nombre y el cargo de la persona entrevistada en cada 
universidad. 
 

Tabla 10. Participación Directivos deUniversidadesy Facultades de Educación 

Universidad Funcionario Cargo Fecha 

Sabana Luz Yolanda Sandoval Directora de maestría  
7 de 

febrero  
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Universidad Funcionario Cargo Fecha 

UNAD 
Clara esperanza  

Pedraza Goyeneche 
Decana de educación 

3 de 
febrero 

Distrital Thomas Sánchez Amaya Docente 
27 de 

febrero 

De Antioquia Rodrigo Jaramillo Roldan Docente 
5 de 

febrero  

Pedagógica 
Nacional  

Rosa Nidia Tuay Directora Dpto. de Física 
19 de 

febrero 

De los Llanos 
Manuel Eduardo  
Hozman Mora 

Decano de educación 
14 de 

febrero 

DelAtlántico 
Yaneth del Carmen Tovar 

Guerra 
Decana de educación 

14 de 

febrero 

Del Valle Renato Ramírez 
Director Instituto de Educación y 

Pedagogía 
11 de 

febrero 

Nacional de 

Colombia 
Carlos MiñanaBlasco Director del Programa RED  5 de marzo  

 
 

3. Resultados 

 
En esta parte del documento se presentan los resultados del estudio, respondiendo a cada 
una de las preguntas planteadas y utilizando las distintas fuentes de información primaria y 
secundaria disponibles. En las secciones donde aplique, se integran  los datos cuantitativos 
y  el análisis de la información cualitativa recogida por medio de entrevistas y grupos focales.  
 
3.1. Número de rectores y directores 
 
La información disponible sobre rectores y directores de establecimientos educativos en 
Colombia hasta el momento no ha dado cuenta de estadísticas consistentes sobre la 
cantidad y las características de los mismos a nivel público y principalmente privado. 
 
El número de rectores y directores de IE públicas que se presenta en esta sección se tomó 
del A3A, mientras que el dato de sus pares en IE privadas proviene del DUE. No se utilizó 
la misma fuente porque la información recogida por el Anexo 3A corresponde únicamente a 
docentes y directivos docentes del sector público. 
 
El proceso para  pasar de la unidad primaria del DUE, a saber establecimientos educativos, 
a rectores y directores tuvo como referencia la normatividad vigente del sector educativo 
sobre el tema y se depuró el DUE en varias iteraciones  tratando de eliminar los duplicados 
con base en las diversas variables del DUE.  
 
Para el sector privado,se determinó que existe un único rector o director por cada 
establecimiento educativo según los decretos 1860 de 1994 y decreto 3433 de 2008 
(normatividad que reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para 
establecimientos educativos promovidos por particulares). 
 



 
 

25 
 

Al final de la depuración del DUE, el número de rectores y directores en el sector privado 
resulta mayor a la cifra del número de establecimientos educativos privados, que el MEN 
publica en la página web debido a que, según varios funcionarios de la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional, el número  de establecimientos educativos privados que 
referencia el MEN solo toma en cuenta aquellos que reportaron ante las Secretarias de 
Educaciónrespectivas, la matricula en la vigencia, por lo tanto, en la cifra del número de 
establecimientos privados del MEN no se contabilizan aquellos establecimientos educativos 
que aparecen en estado activo en el DUE y queno reportaron matricula en la vigencia pero 
que efectivamente en el DUE reportan un rector o director. 
 
Adicionalmente, con el DUE depurado se tuvo en cuenta que aquellos establecimientos 
educativos reportados como instituciones educativas estaban a cargo de un rector, mientras 
que si se trataba de un centro educativo, el encargado de dicho centro se denominaba como 
director. 

3.1.1. Público 
 

Para 2013, según el Anexo 3A en el sector público el total de registros de rectores y 
directores de establecimientos educativos es cercano de 7.886 de los cuales, cerca de 26,3% 
(2.076 directores) corresponde a directores de centro educativo y el restante 73,6% (5.810 
rectores) corresponde a rectores de instituciones educativas, los cuales se han detallado en 
la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 11. Número de rectores y directores de IE públicas 
 

Cargo 

Director(a) de 

centro 

educativo 

Rector(a) de 

institución 

educativa 

Total 

2.076 5.810 7.886 

                                   Fuente: A3A 

 

Encuanto al número de rectores y directores según la zona se evidencia que cantidad de 
rectores y directores ubicados en la zona rural es ligeramente mayor que en la zona urbana 
según se aprecia en la Tabla 12. Número de rectores o directores del sector público según 
zona. Sin embargo,cerca del 60% de los rectores están ubicados en zona urbana y el 
restante 40% en la zona rural.  
 
Con respecto a los directores de centros educativos, se encontró que a pesar de que la 
legislación no hace referencia a directores de centros educativos urbanos, todavía hay un 
9,0% directores de centros educativos que aparecen reportados en la zona urbana, y que 
puede obedecer a varios factores, de los cuales principalmente se debe a la existencia de 
centros educativos que están ubicados en los extramuros de la ciudad donde puede haber 
un límite difuso entre lo que se considera urbano y rural, y por inconsistencias  en el Anexo 
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3A1. Aunque se puede afirmar que la mayoría de los directores de centros educativos 
atienden sus labores en la zona rural. 
 

Tabla 12. Número de rectores o directores del sector público según zona 
 

   

Zona 
Director(a) de 

centro 

educativo 

Rector(a) de 
institución 

educativa 

Total 

Rural 1,869 2,269 4,138 

Urbano 187 3,479 3,666 

No informa 20 62 82 

Total 2,076 5,810 7,886 

Fuente: A3A 

 

Cerca de una quinta parte de los rectores y directores se rige bajo el decreto 1278 de 2002 
y el resto bajo el decreto 2277 de 1979.Lo que adicionalmente llama la atención es que un 
85,3% de los rectores de instituciones educativas aún se rige bajo el escalafón antiguo y 
cerca de un 75,6% de los directores también se rigen por el decreto 2277 de 2002 (Tabla 
13). 
 
 

Tabla 13. Número de rectores y directores del sector público según el estatuto que los rige 
 

Estatuto 

docente 

Cargo 

Director(a) de 

centro 
educativo 

Rector(a) de 

institución 
educativa 

Total 

2277 1,570 4,985 6,555 

1278 506 825 1,331 

Total 2076 5810 7886 

Fuente: A3A    

 

 
 

 
 

3.1.2. Privado 
 

Con base en el DUE se pudo aproximar a un número de rectores y directores en el sector 
privado que asciende a 11.820y se encontró que a diferencia del sector público, el número 
de directores privados es mayor al total de rectores. Adicionalmente, el total de rectores y 
directores del sector privado es mayor que en el sector público. 

 

                                                 
1Entrevista con Jesús Mejía, realizada el 13 de marzo de 2014. 
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Tabla 14. Número de rectores y directores de IE privadas 
 

Cargo 

Director(a) de 

centro 

educativo 

Rector(a) de 

institución 

educativa 

Total 

7.818 4.002 11.820 

                                   Fuente: DUE 

 

Al discriminar dichos números por zona se encuentra que a diferencia del sector público, el 
número de rectores y directores del sector privado están mayoritariamente ubicados en el 
sector urbano. Si bien el número de rectores y directores en el sector rural es similar en 
cuanto su número, juntos no representan ni el 5% del total de rectores y directores del 
sector privado. 
 
Así que las proporciones entre directores y rectores en la zona urbana permanecen 
prácticamente iguales respecto al total de directores y directores. 
 

Tabla 15. Número de rectores o directores de colegios privados según zona 
 

Zona 

Director(a) de 

centro 

educativo 

Rector(a) de 

institución 

educativa 

Total 

Rural 256 259 515 

Urbano 7.562 3.743 11.305 

Total 7.818 4.002 11.820 

                                 Fuente: DUE 
 

En la Tabla 16. Número de rectores y directores del sector privado según matriculael número 
de rectores y directores que tienen a cargo establecimientos con mil o más estudiantes es 
muy bajo y no llega a representar ni un 3% del total. Por lo tanto, se mantiene parecida la 
proporción de rectores y directores desagregada por matricula con respecto al total de 
rectores y directores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Número de rectores y directores del sector privado según matricula 
 

Matricula Cargo 
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Director(a) 
de centro 

educativo 

Rector(a) de 
institución 

educativa 

Total 

Menor a mil estudiantes 7.811 3.693 11.504 

Mayor o igual a mil 
estudiantes 

7 309 316 

Total 7.818 4.002 11.820 

Fuente: DUE  

 

3.2. Características demográficas 

Las características demográficas que se analizaron son género y edad. Para el caso de los 
rectores o directores de IE públicas la información se tomó del DUE (género) y el A3A 
(edad), en ambos casos cubriendo el universo de rectores o directivos del país. Para el caso 
privado, se toma el DUE para el género y la edad se analiza a partir de la EV. En este último 
caso los resultados son válidos sólo para los rectores y directores de IE privadas que 
respondieron la EV.  

3.2.1. Género 
 
Para las IE públicas se tomó la variable de género del A3A y para establecer la proporción 
de mujeres que son rectoras o directoras de IE privadas se construyó una variable de género 
en el DUE, a partir del nombre reportado de cada uno de los rectores o directores.La mayoría 
de los rectores o directores de IE públicas son hombres (62,8%). Mientras que en las IE 
privadas la mayoría son mujeres (59,1%). Al desagregar por distintas variables de contexto 
se observa que la proporción de mujeres en las rectorías de IE privadas es mayor que en 
las IE públicas (2.4 veces mayor) y que los hombres son mayoría en las rectorías de IE con 
mil o más estudiantes en el sector privado (Tabla 17).  
 

Tabla 17. Porcentaje de mujeres según estatuto que la rige, zona, matricula, y cargo 
 

Género 

% de mujeres 

Público 

(A3A) 

Privado 
(DUE) 

Total 37,6% 59,1% 

Zona 
Rural 38,0% 62,5% 

Urbano 37,2% 75,6% 

Matricula 
Menos de mil estudiantes No disp. 76,7% 

Mil o más estudiantes No disp. 43,8% 

Cargo 
Rector de IE 34,3% 82,1% 

Director de CE 46,9% 61,5% 

Número de observaciones 7.886 11.820 

                          Fuente: DUE, A3A 

3.2.2. Edad 
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La edad de los rectores y directores de IE públicas que reportaron al A3A oscila entre 22 y 
69 años, con un promedio de 52 años (Ilustración 1). Al desagregar por las características 
de interés, la mayor diferencia la tienen los rectores o directores del estatuto 1278, con 45 
años en promedio (Tabla 18).  
 

Ilustración 1. Porcentaje de rectores o directores del sector público según edad 

 
 

Tabla 18. Promedio de edad de rectores y directores del sector público según decreto, 
zona, matrícula y cargo 

Desagregaciones 
Promedio 
en años 

Decreto 
2277 53,6 

1278 45,2 

Zona Rural 50,9 

  Urbano 53,7 

Matrícula Menos de mil estudiantes No disp. 

  Mil o más estudiantes No disp. 

Cargo Rector de IE 52,8 

  Director de CE 50,6 

Número de observaciones 7.886 

Fuente: A3A 

 
En las IE privadas, la edad de los rectores o directores que respondieron la EV tiene una 
distribución similar a la de sus pares en las IE públicas, con 52 años en promedio y mayor 
concentración en el rango de 41 a 55 años (Ilustración 2). Al desagregar por las 
características de interés se encuentra nuevamente que los rectores o directores del 1278 
son más jóvenes (Tabla 19).  
 

Ilustración 2 . Porcentaje de rectores o directores del sector privado según edad 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

22 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 69

%

Edad

Fuente: A3A 



 
 

30 
 

 
 

Tabla 19. Promedio de edad de rectores y directores del sector privado según decreto, 
zona y cargo 

Desagregaciones 
Promedio 
en años 

Decreto 

2277 53,5 

1278 40,1 

Ninguno 44,7 

Zona Rural 51,4 

  Urbano 49,5 

Cargo Rector de IE 50,1 

  Director de CE 48,2 

Número de observaciones 367 

Fuente: Encuesta Virtual 

3.3. Formación 

Los grupos focales con rectores y directores así como las entrevistas con los profesionales 
de las secretarias de educación y las facultades de educación mostraron la alta valoración 
que tiene la formación profesional en el sector educativo. De la misma forma, se identificó 
una diferencia de posiciones sobre la formación requerida para ejercer en el sector educativo 
como rector. Hay algunas personas que consideran que es necesario ser licenciado o 
pedagogo para vincularse al sector como otros que no piensan que ese tipo de formación 
deba ser un requisito para el buen desempeño de los profesionales.  
 

Entre los profesionales mejor formados en el país están los docentes porque este es un 
requisito para ascender en el escalafón. Directora Departamento de Física de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

 
La formación de los rectores o directores se analizó en el componente cuantitativo del 
estudio a partir de cuatro temas: el nivel de formación, los programas que estudiaron a nivel 
de pregrado y posgrado, las universidades donde se graduaron a nivel de pregrado y 
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posgrado y las modalidades de formación que eligieron. Desde lo cualitativo se presentan 
los hallazgos en cuanto a la formación alcanzada por los participantes en los grupos focales. 
 
Para los rectores o directores de IE públicas se tomó información del A3A (representativo a 
nivel nacional), la ER (válida para los rectores o directores que asistieron a los encuentros), 
y la EV (válida para los rectores o directores que respondieron la encuesta). En el caso de 
los rectores o directores de IE privadas se utiliza sólo información de la EV, válida para las 
personas que respondieron esta encuesta.  
 

3.3.1. Nivel de formación 
 
El nivel de formación se caracterizó a partir del último nivel educativo alcanzado por los 
rectores y directores, diferenciando entre: sin título; título de bachiller pedagógico, 
normalista y otros bachilleres; título de técnico o tecnólogo; título universitario; y título de 
posgrado.  
 

 Público 
 
El nivel de formación de los rectores o directores de IE públicas se concentra en personas 
que tienen posgrado (53,7%) y título universitario. Como se aprecia en otras variables de 
este diagnóstico, el nivel de formación tiende a ser menor para los directores de IE públicas 
y los rectores o directores de IE públicas rurales. También tienen menor nivel de formación 
los rectores o directores del 1278 que trabajan en IE públicas. En estos casos el porcentaje 
de personas con posgrado varía entre 37% y 47% (Tabla 20). 
 

Tabla 20. Último nivel educativo alcanzado por rectores o directores de IE públicas 

 

Total y desagregaciones Sin título 

Bachiller 

Pedagógico, 

Normalista 
y otros 

Bachilleres 

Técnico o 

Tecnólogo  

Título 

universitario 
Postgrado 

Total 1,6% 3,1% 0,3% 41,3% 53,7% 

Zona 
Urbano 2,6% 1,6% 0,3% 35,0% 60,5% 

Rural 0,8% 4,6% 0,3% 46,9% 47,7% 

Cargo 
Rector 1,9% 1,3% 0,4% 36,8% 59,6% 

Director 0,7% 8,0% 0,1% 54,0% 37,2% 

Decreto 
2277 1,8% 2,6% 0,2% 39,5% 55,9% 

1278 0,8% 5,5% 0,8% 50,2% 42,8% 

Número de observaciones 126 244 24 3.259 4.233 

Fuente: A3A   

 
Para aquellos rectores o directores de IE públicas con posgrado, el nivel que predomina 
entre los que contestaron la EV es el de especialización (78,9%). El 20,4% en promedio 
tiene maestría, con menor participación de los directores de IE públicas y rectores o 
directores de IE públicas rurales (Tabla 21). 
 

Tabla 21. Último nivel de posgrado alcanzado por rectores o directores de IE públicas 
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Total y 

desagregaciones 
Especialización Maestría Doctorado 

Total 78,9% 20,4% 0,8% 

Zona 
Urbano 72,0% 26,9% 1,1% 

Rural 86,1% 13,5% 0,4% 

Cargo 
Rector 77,3% 22,1% 0,7% 

Director 88,9% 9,7% 1,4% 

Decreto 
2277 81,2% 18,6% 0,3% 

1278 71,7% 26,7% 1,7% 

Número de 

observaciones 
418 108 4 

Fuente: EV 

 

 Privado 
 

Dos terceras partes de los rectores o directores de las IE privadas tienen posgrado (mayor 
al porcentaje en IE públicas) y una tercera parte tienen título universitario. Son muy pocos 
los que tienen otros estudios. Al desagregar por las variables de contexto, se encuentra que 
los directores siguen un patrón similar a los de IE públicas (una menor proporción tienen 
posgrado). Pero llama la atención que no hay diferencia en el nivel de posgrado entre 
rectores y directores de IE privadas de zona urbana y rural, como ocurre en las IE públicas. 
Por otro lado, los rectores y directores del 2277 que trabajan en IE privadas son los que 
tienen posgrado en mayor proporción (Tabla 22). 
 

Tabla 22. Último nivel educativo alcanzado por rectores o directores de IE privadas 
 

Total y desagregaciones 
Sin 

título 

Bachiller 

Pedagógico, 

Normalista 
y otros 

bachilleres 

Técnico, 

Tecnólogo  

Título 

universitario 
Postgrado 

Total 0,0% 2,5% 1,1% 32,2% 64,3% 

Zona 
Urbano 0,0% 2,5% 1,2% 32,7% 63,6% 

Rural 0,0% 2,5% 0,0% 27,5% 70,0% 

Cargo 
Rector 0,0% 1,7% 0,3% 28,9% 69,1% 

Director 0,0% 5,5% 4,1% 45,2% 45,2% 

Decreto 

2277 0,0% 1,8% 0,5% 26,0% 71,8% 

1278 0,0% 3,6% 0,0% 42,9% 53,6% 

Ninguno u otro 0,0% 3,5% 2,6% 41,4% 52,6% 

Número de observaciones 0 9 4 118 236 

Fuente: EV   

 

 

Entre los rectores y directores de IE privadas que tienen posgrados predomina el nivel de 
especialización (dos terceras partes de los rectores o directores), y una tercera parte tienen 
maestría. El porcentaje más bajo de maestría lo tienen los directores de IE privadas (Tabla 
23).  
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Tabla 23. Último nivel de posgrado alcanzado por rectores o directores de IE privadas 

 

Total y 

desagregaciones 
Especialización Maestría Doctorado 

Total 62,2% 34,6% 3,3% 

Zona 
Urbano 62,4% 34,9% 2,8% 

Rural 60,7% 32,1% 7,1% 

Cargo 
Rector 60,2% 37,0% 2,8% 

Director 74,3% 20,0% 5,7% 

Decreto 

2277 64,0% 33,5% 2,4% 

1278 60,0% 40,0% 0,0% 

Ninguno u otro 58,2% 35,8% 6,0% 

Número de observaciones 153 85 8 

Fuente: EV 

 

La información recolectada en los grupos focales y las entrevistas es consistente con la 
presentada en los apartados anteriores. Específicamente, se encuentra que una proporción 
importante de los rectores participantes en estos grupos tienen nivel de formación de 
posgrado. De la misma forma, en pregrado algunos tienen título de licenciatura y luego 
realizan especialización y/o maestría; otros son normalistas y posteriormente han realizado 
más de una especialización o maestría. En Barranquilla, se identificó un rector con doctorado 
en educación. A través de la información de los grupos focales no es posible identificar las 
diferencias en la formación entre los rectores de los dos estatutos.  
 

3.3.2. Programas estudiados 
 
Una vez establecido el nivel de formación de los rectores y directos se indagó sobre los 
programas en los que realizaban su formación tanto desde lo cualitativo como desde lo 
cuantitativo.  
 
Se identificó en los grupos focales que con respecto al área de formación inicial, hay variedad 
en las licenciaturas de las que egresan los rectores y directores: Básica Primaria, 
Matemáticas, Filosofía y Letras, Lenguas Modernas, Ciencias Sociales, Educación Física 
Administración Educativa, entre otras. De igual manera, los posgrados que realizan son 
diversos, se destacan la maestría en educación, especializaciones en orientación educativa, 
educación sexual y desarrollo humano, estudios pedagógicos e informática. De los rectores 
participantes en grupos focales, se identificaron diez con posgrado en gerencia educativa, 
gestión educativa; administración de instituciones educativas, planeación educativa.  
 
Para analizar los programas estudiados por los rectores o directores a nivel de pregrado y 
posgrado desde lo cuantitativo se tomó la clasificación de áreas de conocimiento del SNIES, 
realizando un ajuste que correspondió a considerar la Administración Educativa como un 
área aparte del área de Ciencias de la Educación. Este ajuste se realizó por dos razones: en 
primer lugar, porque actualmente en el SNIES no hay registrados programas de 
Administración Educativa en pregrado; en segundo lugar, por el interés de conocer si los 
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rectores o directores estudian Administración Educativa en el posgrado como parte de su 
proceso de formación para tener un mejor desempeño como rectores o directores.  
 
La información de programas estudiados para los rectores o directores de IE públicas se 
tomó del ER (válida para los rectores o directores que asistieron a los encuentros) y para 
los de IE privadas de la EV (válida para los que respondieron la encuesta).  
 

 Público 
 

La mayoría de los rectores o directores de IE públicas que asistieron a los ER estudiaron en 
pregrado y posgrados programas en el área de ciencias en educación (76,3% y 88,6%, 
respectivamente), licenciaturas. Sigue en importancia los programas de Administración 
Educativa. A nivel de pregrado los programas de Administración Educativa ya no existen, 
pero es interesante observar que en posgrado casi la tercera parte de los rectores o 
directores de IE públicastiene ese tipo de formación. La formación en otras áreas del 
conocimiento es muy baja, sobresale el área de economía, administración, contaduría y 
afines (3,5% en pregrado) e ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (2,6% en 
pregrado) (Taba 24).  

 

Taba 24. Programas estudiados por rectores o directores de IE públicas 
 

Área de conocimiento Pregrado Posgrado 

Ciencias de la Educación 76,3% 66,6% 

Administración Educativa 15,4% 31,6% 

Economía, Administración, Contaduría y afines 3,5% 0,2% 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 2,6% 0,1% 

Ciencias Sociales y Humanas 1,1% 0,9% 

Agronomía, Veterinaria y afines 0,6% 0,1% 

Ciencias de la Salud 0,3% 0,0% 

Matemáticas y Ciencias Naturales 0,2% 0,5% 

Número de observaciones 4640 3943 

Fuente: ER 

 

Al desagregar por las características de interés, se identifican dos tendencias en los 
programas de formación a nivel de programa para los rectores y directores que asistieron 
a los ER. En primer lugar, los directores estudian menos los programas en Administración 
educativa, tal vez asociado a que son planteles de menor tamaño que demandan menos 
competencias en gestión educativa. En segundo lugar, la mayoría de los rectores y 
directores del 1278 de IE públicas (56,6%) estudiaron en pregrado programas en áreas 
diferentes a las de Ciencias de la Educación o Administración Educativa. Este resultado 
muestra un cambio en el patrón de formación de los rectores o directores de IE públicas 
(Tabla 25).  
 

 

Tabla 25. Programas de pregrado estudiados por rectores o directores de IE públicas, por 
desagregaciones 
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Desagregaciones 
Ciencias de 

la 

educación 

Administración 

Educativa 
Otras 

Zona 
Urbano 74,9% 18,1% 24,9% 

Rural 77,8% 12,5% 22,0% 

Matrícula 
Menos de mil estudiantes 76,9% 13,7% 23,0% 

Mil o más estudiantes 75,5% 17,5% 24,3% 

Cargo 
Rector 76,3% 15,4% 23,6% 

Director 79,6% 9,3% 20,3% 

Decreto 
2277 81,1% 17,2% 18,7% 

1278 43,3% 4,1% 56,6% 

Fuente: ER   

 

A nivel de posgrado, no hay diferencias significativas al desagregar por las variables de 
interés. La mayoría estudia ciencias de la educación o administración educativa. Para el 
caso de los rectores o directores del decreto 1278 muestra que si bien la mayoría 
(56,6%) se gradúan de otras áreas en pregrado, en posgrado deciden especializarse en 
temas de educación (Tabla 26).  
 

Tabla 26. Programas de posgrado estudiados por rectores o directores de IE públicas, por 
desagregaciones 

 

Desagregaciones 

Ciencias 

de la 

educación 

Administración 
Educativa 

Otras 

Zona 
Urbano 63,8% 34,3% 1,9% 

Rural 63,8% 28,3% 7,9% 

Matrícula 
Menos de mil estudiantes 68,3% 30,1% 1,6% 

Mil o más estudiantes 64,3% 33,1% 2,5% 

Cargo 
Rector 66,6% 31,6% 1,8% 

Director 64,1% 33,3% 2,6% 

Decreto 
2277 65,6% 32,8% 1,6% 

1278 77,6% 18,6% 3,8% 

Fuente: ER     

 

 Privado 
 

Las respuestas de los rectores o directores de IE privadas que diligenciaron la EV 
muestran que la tendencia en los programas estudiados es similar a la registrada por 
los rectores o directores de IE públicas que asistieron a los ER; i) concentración de las 
Ciencias de la Educación y la Administración Educativa en programa y posgrado, y ii) la 
Administración Educativa adquiere más relevancia en el posgrado. Los resultados 
difieren con el público en que aumenta la participación del área de Ciencias Sociales y 
Humanas (Tabla 27).  
 

Tabla 27. Programas estudiados por rectores o directores de IE privadas 
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Área de conocimiento Pregrado Posgrado 

Ciencias de la Educación 69,7% 50,6% 

Administración Educativa 10,3% 30,3% 

Economía, Administración, Contaduría y afines 3,0% 5,8% 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 4,5% 2,9% 

Ciencias Sociales y Humanas 9,7% 9,5% 

Agronomía, Veterinaria y afines 0,0% 0,0% 

Ciencias de la Salud 1,5% 0,4% 

Matemáticas y Ciencias Naturales 1,2% 0,4% 

Número de observaciones 330 241 

Fuente: EV     
 

Al desagregar por las características de interés a nivel de pregrado, la mayor diferencia 
la marcan los rectores o directores de IE privadas que no pertenecen a ninguno de los 
estatutos. En este grupo el 45,3% de los rectores o directores estudiaron en pregrado 
programas de áreas diferentes a Ciencias de la Educación o Administración Educativa.  
Mientras que la mayoría de los rectores o directores delos decretos 2277 y 1278 que 
trabajan en IE privadas eligieron carreras afines a la educación. También sobresale que 
el pregrado en Administración Educativa fue más frecuente a nivel urbano que rural, y 
en los rectores o directores del decreto 2277  (Tabla 28). 
 

Tabla 28. Programas de pregrado estudiados por rectores o directores de IE privadas, por 
desagregaciones 

 

Total y 

desagregaciones 

Ciencias de 

la 
educación 

Administra-

ción 
Educativa 

Otras 

Zona 
Urbano 69,2% 11,3% 19,5% 

Rural 73,7% 2,6% 23,7% 

Cargo 
Rector 69,8% 10,4% 19,8% 

Director 69,4% 9,7% 21,0% 

Decreto 

2277 77,4% 14,6% 8,0% 

1278 88,0% 4,0% 8,0% 

Ninguno u otro 50,9% 3,8% 45,3% 

                Fuente: EV 
 

En posgrado se observa la misma diferencia para los rectores o directores de IE privadas, 
los que no pertenecen a ningún estatuto eligen con mayor frecuencia programas 
diferentes a Ciencias de la Educación o Administración Educativa. La opción de otras 
disciplinas no la toman los rectores o directores del 1278 que trabajan en IE privadas, y 
es baja la frecuencia en aquellos que están en IE privadas rurales (Tabla 29). 
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Tabla 29. Programas de posgrado estudiados por rectores o directores de IE privadas, por 
desagregaciones 

 

Total y 
desagregaciones 

Ciencias de la 
educación 

Administració
n Educativa 

Otras 

Total 50,6% 30,3% 
19,1

% 

Zona 
Urbano 49,3% 30,2% 

20,5
% 

Rural 61,5% 30,8% 7,7% 

Cargo 

Rector 49,8% 30,9% 
19,3

% 

Director 55,9% 26,5% 
17,7

% 

Decreto 

2277 50,0% 31,9% 
18,1
% 

1278 66,7% 33,3% 0,0% 

Ninguno u otro 48,5% 25,8% 
25,8

% 

Fuente: EV   

 
En los grupos focales se identificó que muchos rectores consideran que la formación básica 
que ellos reciben en los programas de pregrado es fundamental porque les brinda las 
competencias pedagógicas para entender la educación y los procesos formativos de los 
estudiantes, consideran que un profesional que no haya estudiado una licenciatura puede 
tener más dificultades para orientar a los docentes y para adelantar los procesos formativos 
que la sociedad demanda a las instituciones educativas. Particularmente, para la directora 
de Ciencias de la Educación de la UNAD:  
 

El rector debe tener formación en educación, debe saber de pedagogía y tener claros unos 
referentes que rigen su proyecto educativo. Se requiere que el rector entienda porqué se 
hacen las cosas en la IE. El rector debe ser un interlocutor válido de los coordinadores y 
docentes en lo pedagógico. Debe comprender el acto educativo. 

 
En algunas licenciaturas se tienen espacios académicos en los que se abordan temas 
relacionados con política educativa y gestión; así mismo, se cuenta con prácticas específicas 
en estos temas, las cuales les ayudan a conocer la dinámica de las instituciones educativas; 
no obstante, estos espacios son escasos y dependen de los énfasis que buscan los 
estudiantes.  

 
En esta facultad se hacen algunos aportes, pero no es la intencionalidad formar directivos. A 
través de algunos espacios académicos se abordan aspectos relacionados con políticas, con 
gestión, pero no es el fuerte. Se forma más para que sean docentes. En la línea de 
contextualización y difusión, hay un porcentaje mínimo de créditos en estos temas. Directora 
Departamento de Física Universidad Pedagógica Nacional.   

 
En el trabajo cualitativo se evidenció una tensión entre los rectores que piensan que es 
necesario tener formación en pedagogía para vincularse al sector educativo. En efecto, 
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muchos consideran que el poco conocimiento sobre pedagogía y educación que pueden 
tener los profesionales de áreas diferentes a las licenciaturas que han ingresado a cargos 
de dirección de instituciones educativas es una limitación para el cumplimiento de las 
funciones de las IE. De la misma forma, preocupaciones en ese sentido tienen algunos de  
los rectores y profesionales de las universidades entrevistados en el estudio, porque 
consideran que esto los puede llevar a no comprender de manera cabal la importancia y la 
responsabilidad social de un cargo como este.  
 

Los docentes que no son pedagogos no tienen pasión y eso se evidencia en el rendimiento 
que tienen. Cumplen con las horas de clase pero no con la función con los estudiantes. Grupo 
focal. Rectores Rionegro, Antioquia 

 
En cuanto a los programas de formación en áreas relacionadas con la gestión escolar, a 
partir de las entrevistas se identificó que en los años 90, momento en que se desarrolló en 
concepto de Escuelas Eficaces y se implementó el Programa Nueva Sistema Escolaren el 
país, algunas universidades ofrecieron programas relacionados con la gestión escolar y la 
administración educativa. Esos programas fueron desapareciendo por falta de demanda. 
Desde el Ministerio de Educación se recomendó diseñar programas generales en educación 
con ciertas líneas de especialización, entre las cuales inicialmente estaba la gestión escolar 
pero con el tiempo se dio mayor relevancia a especializaciones relacionadas con 
profundización en lo disciplinar, temas pedagógicos y didácticos. 
 
Con respecto a programas de formación en gestión escolar que surgen gracias a ciertas 
coyunturas relacionadas con la expedición de normas y de propuestas relacionadas con 
visiones sobre la labor de los rectores y directores como gerentes y administradores, los 
rectores tienden a tener posiciones críticas:  
 

La formación de los rectores se centró en la gestión administrativa (administración y 
supervisión educativa) y eso fue un error porque lo central de la IE es lo pedagógico. Grupo 
focal, rectores. Restrepo, Meta 

 
De las 9 universidades que fueron consultadas en el estudio, se identificó que hay una 
maestría en Gestión Educativa en la Universidad de la Sabana, una especialización en 
Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales en la Universidad Distrital de Bogotá, la 
Universidad Pedagógica Nacional ofrece una especialización en Gerencia Social de la 
Educación en convenio con el CINDE, en la Universidad Tecnológica de Bolívar se ofrece 
una Maestría en Educación con énfasis en Gerencia de Instituciones Educativas. De otra 
parte, la Universidad de Antioquia está iniciando un programa de Gestión, Evaluación y 
Calidad que aborda la gestión y administración educativa. Otras universidades consultadas 
están diseñando posgrados en temas relacionados con gestión: la Universidad del Atlántico 
una maestría en gestión educativa y cultura, la UNAD algunos programas en gestión 
educativa. Se resalta que programas que en su momento apuntaron a temas relevantes 
para el ejercicio de los rectores han ido desapareciendo como es el caso una maestría en 
Planeación Educativa ofrecida por la Universidad del Valle, en la década de los noventa, la 
cual fue apoyada por la OEA y graduó varias promociones. 
 
Adicionalmente, se identificaron dos propuestas de formación: La Universidad Nacional de 
Colombia, a través del Programa RED, diseñó un curso dirigido especialmente a rectores, 
directores de centros educativos y funcionarios de las secretarías. Aborda temas 
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relacionados con las dimensiones de las gestiones institucionales. Plantea un enfoque 
particular y ofrece una serie de herramientas que aportan al quehacer del directivo. Se va 
a desarrollar en tres regiones del país, por universidades de dichas regiones. Es bimodal, 
permite un trabajo de redes entre rectores. Tiene 5 módulos: los rectores abordan todos los 
módulos, los funcionarios de las secretarías de educación abordan conjuntamente con los 
rectores dos de estos módulos. Carlos Miñana, Director Programa RED, Universidad 
Nacional. 
 
El otro programa lo ofrece un grupo de 16 universidades oficiales y privadas de Bogotá y 
está dirigido únicamente a rectores; para definir sus contenidos, se va a aplicar una encuesta 

que busca identificar necesidades de formación. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo expresado por los participantes en los grupos focales se 
establece que el cargo de rector exige formación en campos diversos: 
 

 Requiere un conocimiento pedagógico para orientar de manera adecuada asuntos 
como la definición de un modelo pedagógico pertinente al horizonte institucional, a 
las características de la población y del contexto, a las exigencias nacionales. 

 Requiere un conocimiento profundo sobre currículo para definir metas educativas 
pertinentes a las exigencias nacionales, a las regionales y a las que demandan las 
comunidades donde se encuentra la institución, de manera que los estudiantes al 
egresar tengan opciones que les permitan avanzar en su proyecto de vida. 

 Requiere haber tenido contacto con los estudiantes, es decir un práctica desde la 
formación, lo que ayuda a conocer tanto sus intereses, prioridades y expectativas 
como sus dinámicas de aprendizaje, lo cual es fundamental para tomar decisiones 
acerca de opciones didácticas a implementar. 

 Requiere tener conocimiento sobre lo administrativo pero también comprender su  
importancia  como aspecto que ayuda a lograr metas misionales como las ligadas 
con lo pedagógico. Así mismo, en la actualidad, también debe tener conocimiento 
sobre aspectos de orden legal y de contratación. 

 Requiere conocimientos sobre dirección de entidades y particularmente de entidades 
educativas cuya finalidad es altamente compleja porque se encarga de formar seres 
humanos que ayuden a transformar la sociedad. 

En este marco, algunos rectores consideran que difícilmente pueden existir programas que 
atiendan a todas las demandas de conocimiento que requiere la labor de los rectores y 
directores:  
 

No hay una formación específica. Debe tener un perfil que pueda manejar las 4 gestiones. 
No existe una carrera que pueda formar en todo eso. Pero es necesario estudiar sobre lo 
administrativo, cursos para lo financiero. De acuerdo con las debilidades que se tenga se 
deben ir buscando estudios y actualizaciones que permitan cubrir esos temas. Grupo focal, 
rectores, Cali 

 
Dado que a nivel de pregrado y, a veces de posgrado, no se da respuesta a estas demandas 
de formación, los rectores han optado por tomar cursos que les ayudan a formarse en 
aspectos en los que tienen mayores carencias.  
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En los programas de formación hace falta abordar con profundidad los temas relacionados 
con liderazgo y con el manejo de recursos. Grupo focal, rectores. Restrepo, Meta 

3.3.3. Universidades 
 

Se indagó también desde lo cualitativo y lo cuantitativo por las universidades en las cuales 
se forman los rectores y directores del país.En los grupos focales se evidenció que algunos 
rectores estudiaron en las Normales Superiores, el pregrado, generalmente se lleva a cabo 
en universidades de la región; por ejemplo, la Universidad de Antioquia forma personas de 
la zona metropolitana de Medellín, de la Costa Atlántica, el Chocó y de Cauca y Nariño. La 
Universidad de los Llanos atiende principalmente personas de la Orinoquía. En la Universidad 
del Valle se han formado los docentes del Valle del Cauca; en Barranquilla y Sabanalarga 
los rectores se han formado en universidades como el Atlántico, la Metropolitana y la 
Corporación Universitaria de la Costa. Por su parte, la UNAD atiende estudiantes de todo el 
país, actualmente la Escuela de Educación tiene una matrícula por semestre de cerca de 33 
mil estudiantes. A título de ejemplo se muestra en la Tabla 30 la formación de algunos de 
los rectores participantes en los grupos focales. 
 

Tabla 30 . Formación de algunos rectores y directores que participaron 
en los grupos focales 

 
Normalista Licenciatura Posgrado 

San Bernardo 
Cundinamarca 

Básica Primaria Universidad de los 
Llanos 

Lúdica y recreación de la Universidad de los 
Libertadores 

Villavicencio Matemáticas y Física de la U de los 
Llanos 
 

Gerencia Educativa de la Universidad Libre 

Quetáme de 
Cundinamarca 

Educación Básica y Promoción de 
la Comunidad. Universidad Santo 
Tomás  

Orientación Educativa y Desarrollo Humano 
Administración Pública ESAP   
Orientación Escolar en la Instituto Nacional de Psi 
orientadores 

ND Básica primaria Enseñanza de las ciencias sociales a distancia 

ND Lic en Historia Universidad 
Santiago de Cali. Abogado de la 
Universidad Libre 

Especialista en educación y en modificabilidad 
cognitiva. Magister en estudios políticos. 
Universidad javeriana 

ND Filosofía y Letras Universidad 
Javeriana 

Especialista en Informática. Universidad Antonio 
Nariño 

 
Se identifica que las universidades donde se han formado los rectores son aquellas que 
ofrecen licenciaturas, públicas o privadas.Las universidades donde estudian los posgrados 
generalmente son diferentes a las del pregrado y hay mayor tendencia por las privadas. 
Algunos rectores han accedido a formación de posgrado, otros han tomado cursos de 
cualificación docente, estos últimos ofrecidos por ONG, entidades privadas y unas pocas por 
universidades. La mayoría de los rectores financian su formación a nivel de posgrado. En 
ciudades pequeñas como Sabanalarga, los rectores realizan sus posgrados en la UNAD, en 
modalidad semi-presencial.  
 
El análisis de las universidades en las que estudiaron pregrado y posgrado los rectores y 
directores se realizó desde lo cuantitativo mediante la categorización de las universidades 
reportadas por los encuestados. Primero se codificó la variable de universidades públicas y 
privadas, a partir de la información auto-reportada por los rectores o directores que 



 
 

41 
 

respondieron la EV. La segunda variable es la alta acreditación de las universidades (tienen 
o no tienen esta acreditación), que se codificó utilizando la clasificación del SNIES.  
 
La información sobre las universidades proviene de la EV tanto para los rectores o directores 
de las IE públicas como privadas. Por lo tanto, los resultados son válidos para los rectores 
o directores que respondieron dicha encuesta.  

 

 Público 
 

Dos terceras partes de los rectores o directores de IE públicas estudiaron su pregrado en 
universidades públicas. Sin embargo, al estudiar el posgrado cambian su elección y lo hacen 
en universidades privadas (61,1%) (Tabla 31).  
 

Tabla 31. Rectores o directores de IE públicas con títulos de universidades públicas y 
privadas a nivel de pregrado y posgrado 

 

Nivel educativo 
Universidad 

Pública Privada 

Pregrado 65,5% 34,5% 

Posgrado 38,9% 61,1% 

                    Fuente: EV 

 

En cuanto al nivel de acreditación, el 27,1% de los rectores o directores de IE públicas 
estudiaron su pregrado en universidades que actualmente tienen alta acreditación. En 
posgrado esta proporción disminuye a 22,8%. Al desagregar por las variables de contexto, 
la mayor diferencia ocurre entre rectores y directores, siendo éstos últimos los que acceden 
menos a universidades de alta acreditación tanto en pregrado como posgrado. Igual sucede 
con los rectores o directores de IE públicas rurales en nivel de posgrado (Tabla 32).  

 

Tabla 32. Rectores o directores de IE públicas con títulos de universidades con alta 
acreditación a nivel de pregrado y posgrado 

 

Total y 
desagregaciones 

Pregrado Posgrado 

Total 27,1% 22,8% 

Zona 
Urbano 27,4% 26,2% 

Rural 26,9% 19,3% 

Cargo 
Rector 28,8% 24,7% 

Director 18,1% 10,9% 

Decreto 
2277 27,5% 21,1% 

1278 25,9% 28,3% 

Total observaciones 524 461 

Fuente: EV. SNIES 
Se tiene en cuenta la acreditación de la sede principal 
de la universidad reportada y no sus seccionales 
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 Privado 
 

Los rectores o directores de IE privadas eligen, en su mayoría, universidades privadas tanto 
en pregrado (74,3%) como en posgrado (78,3%) (Tabla 33).  

 

Tabla 33. Rectores o directores de IE privadas con títulos de universidades públicas y 
privadas a nivel de pregrado y posgrado 

 

Nivel educativo 
Universidad 

Pública Privada 

Pregrado 25,7% 74,3% 

Posgrado 21,5% 78,5% 

                     Fuente: EV 

 

Comparado con los rectores o directores de IE públicas, los de IE privadas eligen en mayor 
proporción universidades de alta acreditación para realizar sus estudios de pregrado y 
posgrado. Alrededor de la mitad de estos rectores estudiaron en universidad de alta calidad 
su pregrado y posgrado (Tabla 34).  

 
Tabla 34. Rectores o directores de IE privadas con títulos de universidades con alta 

acreditación a nivel de pregrado y posgrado 

Total y 
desagregaciones 

Pregrado Posgrado 

Total 45,6% 52,1% 

Zona 
Urbano 45,5% 52,9% 

Rural 46,4% 45,0% 

Cargo 
Rector 48,2% 56,1% 

Director 32,6% 28,6% 

Decreto 

2277 44,2% 48,5% 

1278 36,8% 41,7% 

Ninguno 50,6% 64,0% 

Total observaciones 270 192 

Fuente: EV. SNIES 
Se tiene en cuenta la acreditación de la sede principal 
de la universidad reportada y no sus seccionales 

 

Al desagregar por las características de interés, al igual que en las IE públicas, los directores 
de IE privadas y los rectores o directores del decreto 1278 que trabajan en IE privadas, son 
los que estudian menos en universidades de alta acreditación, tanto el pregrado como el 
posgrado (Tabla 34). 
 

De las conversaciones con los distintos actores llama la atención que el Ministerio de 
Educación Nacional y las Secretarias de Educación no dispongan de cursos de inducción o 
de cursos permanentes de actualización que les aporten elementos para ejercer de manera 
óptima sus funciones. Sin embargo, en el trabajo cualitativo se evidenció que en algunos 
departamentos y municipios, las secretarias de educación promueven la formación de los 
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rectores y les financian cursos particulares o financian parcialmente la formación en 
posgrado. En algunos casos esta formación se realiza a través de universidades en otros 
con operadores privados, inclusive ONG. A continuación se presentan los principales 
hallazgos: 
 

 En la Secretaria de Educación de Villavicencio se consulta a los rectores sobre los 
requerimientos de formación de docentes y directivos. Con base en esto, la 
Secretaría contrata operadores privados o formaliza convenios con la Universidad de 
Los Llanos y el SENA para que lleven a cabo la respectiva formación. Algunos de los 
rectores beneficiados con estas formaciones resaltan la importancia de garantizar la 
calidad de estos espacios: 
 
La formación debe ser realizada por las universidades y por personas que tengan experiencia 
en formación y en investigación. Estas formaciones deben ampliar el marco conceptual de 
los participantes y hacerles ver a las personas con las que trabajan en la IE  de otra manera. 
Por esto es fundamental cuidar que las entidades formadoras no sean entidades sin 
experiencia y recién constituidas. Grupo focal rectores Villavicencio 

 
 En la Secretaría de Educación de Bogotá, para apoyar la formación de los rectores y 

directores dispone de dos líneas: i) una consiste en ofrecer programas de posgrado, 
según las necesidades de formación que manifiestan los rectores. Para esto, la 
Secretaría tiene convenios con 16 universidades de alta calidad, oficiales y privadas. 
El 92% hacen maestría. La Secretaría les financia el 70% del valor de la matrícula. 
La otra línea consiste en apoyar su participación en el programa de Rectores Líderes 
Transformadores de Empresarios por la Educación2, en la actualidad apoyan a 32 
rectores del Distrito.  
 

 La Secretaría de Educación de Medellín también financia el 60% de los costos de la 
formación de maestría. Esta financiación se otorga para estudios en universidades 
acreditadas. Como parte de la ruta de calidad para mejorar los resultados de las IE, 
cuenta con diez líneas de acción, una de estas es en gerencia educativa. En esta 
adelanta dos proyectos en alianza público – privada: i) Rectores Líderes 
Transformadores, ya cuenta con tres cohortes que cubren el 55% de los directivos. 
ii) Líderes Siglo XXI, programa en gestión de calidad y certificación en norma ISO. 
Para acceder a esta certificación se requiere de un proceso de formación que los 
apoya en su quehacer. Participan 130 IE que vinculan sus equipos de gestión. Estos 
dos programas cubren colegios públicos y privados, son de largo plazo, son procesos 
de 2 a 3 años y buscan fortalecer a los directores desde el SER, desde su desarrollo 
humano y sus potencialidades como seres humanos. 
 

                                                 
2El programa Rectores Líderes Transformadores surge en el 2010 como una alianza público privada (sector 

empresarial, sector académico, Ministerio de Educación y Secretarías de Educación) que tiene como propósito 
fortalecer el liderazgo de los directivos docentes de las instituciones educativas oficiales para lograr 
transformaciones en la educación. Se parte de que  “si un rector es formado integralmente como excelente ser 
humano y líder transformador, en el mediano y largo plazo su labor se verá reflejada en la calidad del aprendizaje 
de los estudiantes de la institución educativa que dirige y en todos los ámbitos de la gestión escolar” 
http://fundacionexe.org.co/?p=2301. 
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 En la Secretaría de Educación de Barranquilla se ha apoyado la formación de 
posgrado de un grupo de cerca de 30 rectores, mediante alianzas con la 
Universidades del Atlántico. 
 

 La Secretaría de Cali, apoya a un grupo de rectores en el programa de Rectores 
Líderes Transformadores. 
 

 Otras Secretarías como la de Buga, adelantan el programa FORMA, el cual es 
ejecutado por la Universidad del Valle y busca apoyar la labor de los rectores en las 
gestiones que en la evaluación del desempeño se evidencian como las de mayores 
oportunidades de mejoramiento.  

3.3.4. Modalidad de formación 
 
En la EV se incluyeron preguntas sobre la modalidad de formación que eligieron los rectores 
y directores para sus estudios de posgrado. Se tomaron dos características: i) presencial, 
semi-presencial o distancia, y ii) diurno o nocturno. Estos resultados son válidos para los 
rectores o directores que respondieron la EV.  

 

 Público 
 

La mayoría de los rectores o directores de IE públicas estudiaron su pregrado de manera 
presencial o semi-presencial. En posgrado el resultado es similar, pero con mayor 
prevalencia de la modalidad semi-presencial. Esto indica que la opción a distancia o virtual 
la eligieron sólo 10 de cada 100 rectores o directores de IE públicas (Tabla 35).  

 
Tabla 35. Modalidad de estudio a nivel de pregrado y posgrado de rectores o directores de 

IE públicas 

Modalidad de 

estudio 
Pregrado Posgrado 

Distancia o virtual 9,2% 10,9% 

Presencial 61,4% 33,0% 

Semi-presencial 29,3% 56,0% 

Total observaciones 617 530 

Fuente: EV   

 

En cuanto a la jornada, los rectores o directores de IE públicas estudiaron en su mayoría en 
la jornada diurna, tanto en pregrado (75,9%) como posgrado (84,3%) (Tabla 36).  

 

Tabla 36. Jornada de estudio a nivel de pregrado y posgrado de rectores o directores de 
IE públicas 

 

Jornada de estudio Pregrado Posgrado 

Diurna 75,9% 84,3% 

Nocturna 21,6% 10,8% 

Diurna y Nocturna 2,6% 4,9% 
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Total observaciones 617 530 

Fuente: EV   

 
 

 Privado 
 

Para los rectores o directores de IE privadas los resultados son similares a los encontrados 
en lo público: i) elección de modalidades presencial o semi-presencial y jornada diurna 
(Tabla 37 y Tabla 38).  
 

Tabla 37. Modalidad de estudio a nivel de pregrado y posgrado de rectores o directores de 
IE privadas 

 

Modalidad de 

estudio 
Pregrado Posgrado 

Distancia o virtual 9,5% 11,0% 

Presencial 67,6% 54,9% 

Semi-presencial 22,9% 34,2% 

Total observaciones 358 246 

Fuente: EV   

 

 

Tabla 38. Jornada de estudio a nivel de pregrado y posgrado de rectores o directores de 
IE privadas 

 

Jornada de estudio Pregrado Posgrado 

Diurna 73,7% 76,8% 

Nocturna 23,2% 17,5% 

Diurna y Nocturna 3,1% 5,7% 

Total observaciones 358 246 

Fuente: EV   

 

3.4. Experiencia laboral 

En el estudio se desarrolló una investigación tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo 
sobre la manera como se construye la trayectoria o la experiencia laboral de los rectores y 
directores del país.  
 
En la encuesta virtual se indagó por la experiencia laboral de los rectores o directores como 
docentes y como directivos (rectores o directores), siendo estos resultados válidos para el 
grupo de personas que respondieron la encuesta, pero no para el universo de rectores o 
directores. También se utilizó el A3A (solo para los rectores o directores de IE públicas) en 
cuanto a la información sobre la fecha de vinculación a los estatutos docentes 2277 y 1278.  
 

 Público 
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Los rectores de las IE públicas pertenecen al estatuto 2277 desde hace 24 años en promedio 
y para el caso de los directores desde hace 26,2 años. Como se espera, los rectores o 
directores de IE públicas que pertenecen al estatuto 1278 lo hacen desde hace 6,3 años en 
promedio para el caso de los rectores y 5,5 años para directores (Tabla 39).  
 

Tabla 39. Años promedio de vinculación al estatuto docente de los rectores 
y directores de IE públicas 

 

Total y 
desagregaciones 

Rector Director 

Decreto 
2277 24,1 26,2 

1278 6,3 5,5 

Número de 
observaciones 

5.810 2.076 

Fuente: A3A. Años de vinculación calculados a 
diciembre de 2013 

 
La Tabla 40presenta la trayectoria laboral de los rectores y directores: primero docentes y 
luego directivos. Para el caso de las IE públicas se observa que la mayoría de los rectores y 
directores tienen más de 10 años de experiencia docente. Aunque es menor esta proporción 
para directores de IE, públicas (71,4%), rectores o directores de IE públicas rurales (77,3%) 
y rectores o directores del 1278 que trabajan en IE públicas (53,2%).  
 

Tabla 40. Experiencia docente de los rectores y directores de IE públicas 
 

Total y desagregaciones 

Menos 

de 5 
años 

Entre 

5 y 10 
años 

Más 

de 10 
años 

Total  6,3% 12,9%   80,6% 

Zona 
Urbano 3,4% 12,0% 84,6% 

Rural 9,0% 13,8% 77,3% 

Cargo 
Rector 5,0% 12,5% 82,5% 

Director 13,3% 15,2% 71,4% 

Decreto 
2277 1,4% 6,6% 92,1% 

1278 28,3% 18,5% 53,2% 

Número de observaciones 40 81 505 

Fuente: EV     

 

El 42% de los rectores o directores de IE públicas que respondió la EV tiene entre 5 y 10 
años de experiencia en este tipo de cargo, y el 34% tiene más de 10 años. Los que tienen 
menor experiencia son los directores de IE públicas, los rectores o directores de IE públicas 
rurales y los rectores o directores del 1278 que trabajan en IE públicas (Tabla 41).  
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Tabla 41. Experiencia directiva de los rectores y directores de IE públicas 
 

Total y desagregaciones 
Menos 

de 5 
años 

Entre 5 y 
10 años 

Más de 
10 años 

Total 24,1% 42,0% 33,9% 

Zona 
Urbano 15,1% 43,2% 41,8% 

Rural 32,0% 41,0% 27,0% 

Cargo 
Rector 20,2% 45,1% 34,7% 

Director 43,8% 26,7% 29,5% 

Decreto 
2277 14,7% 39,2% 46,0% 

1278 46,8% 49,1% 4,1% 

Número de observaciones 151 263 212 
                         Fuente: EV 

 
 Privado 

 
En las IE privadas, al igual que las IE públicas, son mayoría los rectores o directores con 
más de 10 años de experiencia como docentes (Tabla 42).  
 

Tabla 42. Experiencia docente de los rectores y directores de IE privadas 
 

Total y desagregaciones 
Menos de 

5 años 
Entre 5 y 
10 años 

Más de 
10 años 

Total 8,5% 13,9% 77,7% 

Zona 
Urbano 8,9% 13,5% 77,7% 

Rural 5,0% 17,5% 77,5% 

Cargo 
Rector 8,5% 12,9% 78,6% 

Director 8,2% 17,8% 74,0% 

Decreto 

2277 1,8% 7,2% 91,0% 

1278 17,9% 25,0% 57,1% 

Ninguno 19,0% 24,1% 56,9% 

Número de observaciones 31 51 285 
                          Fuente: EV 

 
La proporción de los rectores o directivos de IE privadas que tienen más de 10 años de 
experiencia en el tipo de cargo actual (51,5%) es mayor comparada con lo que ocurre en 
las IE públicas (33,9%). Como se espera, en el caso de los rectores o directores del decreto 
1278 de IE privadas la experiencia es menor (17,9% tiene más de 10 años). El 
comportamiento es similar para los rectores y directores de IE privadas que no están en 
ninguno de los estatutos (28,5%) (Tabla 43).  
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Tabla 43. Experiencia directiva de los rectores y directores de IE privadas 

 

Total y 
desagregaciones 

Menos 
de 5 
años 

Entre 5 y 
10 años 

Más de 10 
años 

Total 23,4% 25,1% 51,5% 

Zona 
Urbano 22,0% 26,3% 51,7% 

Rural 35,0% 15,0% 50,0% 

Cargo 
Rector 24,2% 24,5% 51,4% 

Director 20,6% 27,4% 52,1% 

Decreto 

2277 13,0% 19,3% 67,7% 

1278 39,3% 42,9% 17,9% 

Ninguno 39,7% 31,9% 28,5% 

Número de 

observaciones 
86 92 189 

                            Fuente: EV 

 
En los grupos focales realizados con rectores y directores de centros educativos se ratifica 
como se mostró anteriormente, que los rectores y directores llevan muchos años vinculados 
al sector educativo y se identifican principalmente dos tipos de trayectorias profesionales de 
los rectores:  
 

 Inician como normalistas, luego se vuelven licenciados, posteriormente realizan  
especializaciones y maestrías. La mayoría de los rectores realiza su trayectoria 
profesional vinculado al magisterio. Este es el caso de la gran mayoría de rectores 
oficiales.  

 Los que hacen parte del sector privado, en ocasiones son profesionales de diferentes 
áreas; identifican su vocación de docentes, se vinculan al sector educativo en el cual 
van desarrollando una trayectoria con los años. 

Se encuentra quetodos los consultados (rectores y directores de IE, académicos, 
funcionarios y directivos de universidades) consideran que el oficio de rector es altamente 
complejo porque demanda conocimientos y competencias de diverso tipo que se van 
construyendo en la cotidianidad de las instituciones,por esta razón,salvo contadas 
excepciones, los rectores antes de desempeñar este cargo fueron coordinadores y docentes 
durante varios años.  
 
Ahora bien, para la mayoría de los consultados es claro que la experiencia que se gana en 
las instituciones educativas es la que les permite comprender la dinámica institucional y la 
que los va dotando de capacidades para emprender la tarea de la dirección: 

 
En la Institución Educativa los docentes no son ajenos a roles administrativos y de gestión 
escolar, ellos empiezan a desarrollar ciertos liderazgos que los perfilan para desempeñar 
cargos directivos. Esto se logra por la experiencia y no tanto por la formación. Cuando ellos 
ven que eso les interesa, algunos se van formando en esos temas. Directora de Ciencias de 
la Educación. UNAD 
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Aprender sobre la marcha: cursos por un lado, lo que no sabe pregunta o se lo inventa. No 
hay un rector que haya tenido toda la formación y la experiencia para ser rector. En general, 
se llega sin tener los conocimientos y experiencia. Grupo focal rectores Villavicencio 

 
A manera de ilustración, en la Tabla 44, se presenta la trayectoria profesional de algunos 
rectores consultados.  
 

Tabla 44. Formación de rectores algunos grupos focales 

Normalista Cargos desempeñados Experiencia 

San Bernardo 
Cundinamarca 

Docente  
Rectora 

40 años 
(grado 14) 

Villavicencio Docente  
Rector 

30 años  
29 de rector 
(grado 14) 

Quetáme de 
Cundinamarca 

Docente 
Coordinador 
Rector  

36 años 
30 como rector  
(grado 14) 

ND Docente 
Director IE rural 
Coordinador 
Rector 

32 años 
(grado 14) 

ND Docente de todos los niveles educativos (de 
primaria a universidad), coordinador, rector, 
supervisor y secretario de educación de Cali 

35 años 
(grado 14) 

ND Docente de secundaria y media. 
Coordinadora y rectora 

23 años  
(grado 14) 

 
En el sector oficial, los rectores que participaron en los grupos focales, tienen una gran 
trayectoria en el ejercicio de la docencia, entre 15 a 40 años. En algunos casos han tenido 
cargos en distintos departamentos, municipios o IE de un mismo municipio. 
 
Para cerrar lo relacionado con el perfil de los rectores (formación y experiencia) en los 
grupos focales y en las entrevistas, se preguntaba a los participantes cual era el perfil ideal, 
o las principales cualidades que debería tener un rector o director de centro educativo. La 
característica más importante resulto ser la capacidad para pensar y leer el contexto en la 
medida en que esto determina aspectos fundamentales que definen el actuar de la 
institución; así mismo destacan otras características: 
 

 Ser humanista, con experiencia en proyección social porque la esencia de la 
educación es el servicio social.  

 Buscar el equilibrio en tres aspectos: lo administrativo, lo académico y la 
responsabilidad social. Teniendo como eje lo académico.  

 Tener formación en educación y experiencia en el sector educativo, claridad sobre 
el objetivo de la IE en lo pedagógico y capacidad para leer el contexto y gestionar 
en distintas instancias internas y externas.  

 Entre las competencias personales que se destacan: trabajo en equipo, líder 
pedagógico, asertivo, capacidad para toma de decisiones, buenas relaciones 
interpersonales, resolución de conflictos, capacidad de escucha.  
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3.5. Quehacer directivo 

En términos de Francisco Cajiao, ser rector de un colegio no es una responsabilidad trivial. 
Bajo su tutela se desarrolla un proceso complejísimo de desarrollo humano, que involucra a 
maestros, familias con historias de una diversidad inimaginable, solución permanente de 
toda clase de conflictos, procesos pedagógicos tan heterogéneos como requieren las 
diversas edades de los estudiantes y las marcadas diferencias en sus formas de aprendizaje" 
(Cajiao, 2013). 
 
Para abordar esta complejidad, el quehacer de los rectores y directoresdemanda 
conocimiento, capacidad de resolución de problemas de diverso orden y tiempo. Con el fin 
de profundizar en la manera cómo los rectores y directores valoran los diversos retos que 
deben abordan en su quehacer, en los grupos focales se indagó por aquellos aspectos que 
desde su punto de vista consideran fortalezas y oportunidades de mejoramiento en las 
cuatro gestiones que se proponen desde el Ministerio de Educación Nacional y las cuales 
marcan algunas de las competencias que deben tener rectores y directores. 
 
Para llevar a cabo la gestión de la institución, la mayoría de los consultados utilizan como 
estrategia la consolidación de equipos en los cuales los distintos participantes de acuerdo 
con sus características y fortalezas asumen y lideran temas específicos. Esta estrategia se 
utiliza como una forma de apoyar la toma de decisiones colegiada, como apoyo al desarrollo 
de las actividades que realiza el rector y como una forma de ir dejando capacidad instalada 
de manera que en ausencia del rector, los asuntos de la institución puedan fluir.  
 
Al analizar de qué forma los rectores y directores asumen los retos de su quehacer en las 
distintas gestiones, se encuentra lo siguiente:  
 

3.5.1. Gestión directiva 
 

El mayor reto como rector es que los docentes, los estudiantes y los padres de familia vean 
la educación como la posibilidad de tener una posición en la vida, darle sentido a la vida a 
través de una escuela con significado. Una oportunidad en la vida. Darle una visión profunda 
de la educación, darle sentido. Grupo focal rectores Restrepo. 

 
Uno de los principales retos se relaciona con la articulación del proyecto educativo de la 
institución a las demandas nacionales, al contexto global y local, o como lo señaló un rector 
del grupo focal de Buga, Valle del Cauca, el verdadero reto es lograr ofrecer una educación 
pertinente. Sin embargo, para algunos rectores no es fácil tener claridad sobre lo que implica 
dicha pertinencia puesto que mientras para el nivel central este concepto puede estar 
delimitado por factores como calidad vista desde indicadores como el desempeño de los 
estudiantes en pruebas nacionales, para las regiones y para sectores vulnerables este 
concepto puede estar relacionado con la posibilidad de ofrecer un espacio donde se le 
reconozca su derecho a la educación. Para los rectores aspectos fundamentales como estos 
no se discuten ni en las Secretarías ni en espacios de reunión de grupos de rectores porque 
casi nunca disponen de ellos.  
 

El concepto de pertinencia choca porque el Estado dice: esta es la educación: estándares, 
lineamientos, pero a veces esto no es lo que se necesita en las regiones…  En el momento 
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histórico que estamos hay visiones distintas, pero en el MEN o las SE esto no se discute. El 
conflicto está en la visión que cada uno tiene de la pertinencia… vivimos en un concepto de 
educación ideal, pero no sabemos si eso es lo que requerimos. Grupo focal rectores Buga. 

 
El reto del ejercicio de la rectoría en lo relacionado con pertinencia para algunos rectores 
está en brindar una educación que forme individuos integrales: 
 

En los colegios privados nuestro reto es formar individuos justos, integrales y honestos, en 
un contexto marcado por el microtráfico. Grupo focal rectores Cali  

 
Para otros rectores asumir el reto de la pertinencia implica proyectar sus instituciones en el 
mediano y largo plazo; para esto algunos definen rutas en las que participan los docentes, 
definen procesos y los llevan a cabo.  
 
Otros retos a los que se enfrentan los rectores en su quehacer se resume en lo siguiente:  
 

Como rector debe tener la mirada integral, debe responder por todo, debe velar que todo 
funcione integralmente. Pero como no puede saber de todo o tener experticia en todo. Debe 
apoyarse en docentes que tengan estas capacidades. Carlos Miñana, Director Programa RED 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
El reto es el liderazgo que se requiere para manejar a los docentes, los estudiantes y los 
padres de familia. Es especialmente complejo el manejo de los docentes, es necesario 
convencerlos y explicarles hacia dónde se va. Grupo focal rectores Restrepo. 
 
En los colegios públicos, los rectores deben ser abogados, deben resolver tutelas porque son 
los representantes legales, etc. Grupo focal rectores Cali. 
 
Los rectores de zona rural tienen sedes dispersas que les demanda tiempo para desplazarse 
y para hacer presencia en ellas. Grupo focal rectores Cali. 
 
La función del rector es gestionar en la IE todo lo que los docentes requieren para fortalecer 
y consolidar los procesos pedagógicos. Apoyar a los rectores en la gestión pedagógica y en 
investigación. También en gestionar recursos con entidades públicas y privadas y esto se 
logra a través de buenos resultados. Grupo focal Restrepo. 
 
Retos de los rectores, innovar. Hay algunos que no innovan. Planificar, combinar métodos y 
metodologías para que los maestros cambien, pero esto exige que el rector sea conocedor. 
Decana. Facultad de Educación Universidad del Atlántico. 
 

Otros asumen los retos del quehacer diario de la rectoría desde el ejemplo, en este caso 
algunos rectores fundamentan su gestión en la convicción de que la educación tiene un 
poder transformador; esto lo reflejan y lo transmiten a sus docentes y estudiantes; para ello 
buscan trabajar por objetivos comunes. 
 

3.5.2. Gestión administrativa 
 
La prioridad de los rectores ha cambiado. Antes era el estudiante y lo académico. Ahora es 
la gerencia de la institución y en particular rendir cuentas a través de indicadores y eficiencia 
en el manejo de los recursos. En ese sentido se pierde el norte de las IE. Ahora son 
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administradores educativos y no gestores de lo pedagógico y del currículo. Decano. Facultad 
de Ciencias Humanas y Educación. Universidad de los Llanos. 

 
En la gestión administrativa se presentan los mayores retos desde el punto de vista 
operativo. En primer lugar, los docentes de las IE son seleccionados y nombrados por las 
Secretarias de Educación. Esto implica que, aunque el perfil del docente no sea el requerido 
por la IE, o no cumpla totalmente sus funciones, el rector y director no tiene la autonomía 
para proceder en consecuencia; por ejemplo, pedir el cumplimiento de las horas de trabajo 
establecidas por ley en muchos casos genera problemas.  
 

La función esencial es la de gerente pero en realidad solo es administrador por las facultades 
legales que tiene el rector. Administra el personal pero bajo condiciones especiales. No puede 
escoger los docentes y demás funcionarios de la IE. No le puede solicitar ayudas adicionales 
en términos del tiempo, en lo posible se busca que trabaje en la IE 30 horas y las otras 2 
cuando sea necesario. Esas 2 horas casi nunca la ofrecen. Grupo focal rectores Rionegro. 

 
En segundo lugar, el manejo del presupuesto desgasta a los rectores porque si bien cada 
vez los montos son menores y cada vez se restringe más su uso, se debe cumplir una serie 
de condiciones legales y contables que en ocasiones no son fáciles de entender y cumplir 
(leyes del orden nacional oterritorial, complejas y no en todos los casos coincidentes de 
acuerdo con los rectores). 
 

Desfinanciación de las IE, lo que lleva a que no haya recursos para vigilancia, aseo, materiales 
de aseo, etc. Algunos de los recursos de funcionamiento de las IE no llegan en la cantidad 
necesaria ni en los tiempos oportunos. Esto incide en la calidad de la formación que se da a 
los estudiantes. Decano. Facultad de Ciencias Humanas y Educación. Universidad de los 
Llanos. 

 
Otro problema que surge es el manejo de recursos. Además de que no tienen, quedan 
inmersos en los problemas de la contratación. Los rectores están amarrados legalmente por 
el tema de manejar bien los recursos públicos. Los rectores están muy llenos de 
responsabilidades, deben cuidarse de no meterse en líos disciplinares. Director Instituto de 
Educación y Pedagogía. Universidad del Valle. 

 
En tercer lugar el manejo de información y en especial su reporte es una tarea que genera 
desgaste en los rectores, ellos sienten que tienen que rendir cuentas a muchas instancias: 
al Ministerio de Educación Nacional, a las Secretarías de Educación, las cuales operan como 
sus jefes, en ocasiones deben rendir informes a los supervisores, por último deben reportar 
a los docentes y a los padres de familia. 
 

Hay saturación de controles y mediciones, los rectores a veces no tienen la suficiente 
autonomía para moverse entre los informes, los controles y lo que es misional de la IE. Grupo 
focal rectores Medellín. 

 
Finalmente, el tema de la normatividad que rige los diferentes aspectos de la labor de los 
rectores es complejo en la medida que no se logra conocer y entender en algunos casos las 
implicaciones de ciertas normas, que cambian de forma rápida y que hacen que sea más 
difícil para ellos su comprensión y su aplicabilidad. El tema de la contratación es tan álgido 
que a veces los rectores prefieren no hacer contratos para no terminar con problemas que 
los pueden implicar en disciplinarios o en problemas más delicados. En casos en que esto 
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sucede los rectores consideran que no tienen apoyo de las Secretarías de Educación lo que 
los lleva a defenderse solos: 

 
En numerosos casos, estos servidores públicos deben sacar de su salario para pagar 
abogados particulares que les ayudan con tutelas, investigaciones disciplinarias y problemas 
fiscales: ahí están solos.(Cajiao, 2013) 

 
Para algunos rectores el desgaste en estos temas administrativos es alto, máxime cuando 
no cuentan con el apoyo suficiente en términos de personal como  secretaria, aseadora, 
vigilante, auxiliar contable y pagador; y esto lleva a que en ocasiones algunas de estas 
funciones las realice o el rector o  un coordinador o un docente. Estas situaciones  llevan a 
sacrificar tiempo que deberían destinar a lo pedagógico.  
 
Adicionalmente algunos de los entrevistados consideran que los rectores terminan siendo 
gerentes de la calidad y de los indicadores y no de lo pedagógico. Igualmente, en el sector 
la mayoría de los temas administrativos están normados y no hay posibilidad de generar 
cambios o ajustes en la manera de recoger, analizar y presentar la información.  
 
Existe tensión entre las exigencias y los tiempos que requiere lo administrativo frente a su 
importancia únicamente como soporte de lo pedagógico. Frente a esta situación, se plantean 
propuestas como por ejemplo tener un apoyo administrativo y financiero, tener un 
vicerrector administrativo.   
 
Una síntesis de los retos que asumen frente a esta gestión, la plantea uno de los rectores 
asistentes al grupo focal de Cali:  

 
Retos desde la autonomía, porque no la tenemos. Debemos saber administrar la pobreza. 
Generar estrategias para saber sobrevivir. Le dedicamos tiempo a las ías… nuestro reto es 
apagar incendios todos los días.  

 

3.5.3. Gestión académica 
 

Enseñar para la vida, que sean felices, trabajar en valores. Articular lo académico a lo social. 
Grupo focal rectores Barranquilla 

 
En términos generales los rectores y directores consultados sienten que su mayor fortaleza 
se encuentra en lo académico. La mayoría ha adelantado estudios de posgrado que les ha 
permitido consolidar perspectivas conceptuales que les facilitan asumir lo relacionado con 
esta gestión. Algunos de ellos hacen investigaciones sobre temas educativos, algunos son 
docentes universitarios, es decir que cuentan con las competencias necesarias para ser 
líderes pedagógicos de sus instituciones educativas. Sin embargo, las múltiples obligaciones 
que deben asumir en el día a día, ha llevado a que algunos rectores no logren impactar 
asuntos relacionados con la propuesta académica y en general con lo que demanda esta 
gestión. 

 
Aunque me considero muy fuerte en mi campo disciplinar, la física, la gestión en la que 
menos he podido incidir en mi institución es en la académica. Grupo focal rectores Bogotá. 
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No obstante, también se encuentran rectores que son líderes en lo pedagógico y logran 
llevar a la práctica nuevos enfoques que se están asumiendo en otras latitudes; por ejemplo, 
en un colegio oficial de Cali, el rector lleva cerca de diez años implementando un propuesta 
de educación diferenciada sustentada en algunas innovaciones que se adelantan en Europa 
con base en estudios sobre la manera cómo aprenden hombres y mujeres. Igualmente, en 
un colegio también oficial de Barranquilla el rector adelanta un proyecto para estudiantes 
que tienen talentos especiales, particularmente de altos niveles cognitivos.  
 
Una rectora de Restrepo (Meta), plantea que el propósito de la educación que se ofrece en 
la IE a sus estudiantes es que logren “ver el poder de transformación que tiene la educación 
y como a través de ella pueden SER lo que quieren”. Para lograr eso en la IE se requiere 
que tanto los docentes como los estudiantes quieran asistir a la IE porque es “un lugar 
donde encuentran lo que les gusta y les interesa y donde son tratados como seres dignos”.  
 
Adicional a este punto, se encuentra que los principales retos que asumen los rectores en 
esta gestión se relacionan con: 
 

 Dificultades para consolidar equipos de trabajo que se dediquen a este tema, a causa 
de que a veces los docentes no cumplen con la jornada laboral establecida y en esa 
medida no  dedican   el  tiempo que se requiere a su labor en las IE.. 

 Conocimiento por parte de los docentes y desarrollo de herramientas pedagógicas 
que logren cautivar el interés de los estudiantes.  

 Una mirada de lo académico  como la formación integral de los estudiantes, lo que 
incluye la formación en valores y no solo como buenos resultados en pruebas 
nacionales como las SABER. 

 Tener en cuenta que lo académico debe disponer de procesos de planeación que 
permitan identificar: qué se va a llevar a cabo, cómo se va a hacer, con qué recursos, 
qué finalidad se persigue y qué aportes brinda al contexto en el que se encuentra la 
institución educativa.  

 Realización de  un trabajo que logre  dar unidad a la IE, es decir que todos los 
actores educativos tengan claridad sobre los objetivos que se persiguen y sobre la 
forma cómo se puede ir construyendo el camino para alcanzarlos. Para algunos de 
los entrevistados esto lleva a que se analice el tipo de ser humano que se forma.  
 

Con respecto a este último punto se encuentra que para la mayoría de los consultados, este 
tema es difícil de comprender para los profesionales no licenciados porque el nivel de 
complejidad de las IE es muy alto y gestionarlas sin tener los elementos suficientes es un 
reto. También vale la pena destacar que algunos de los entrevistados manifiestan que la 
diferencia entre un docente y un profesional de otra área es la vocación, para algunos, o la 
actitud de servicio para otros, puesto que la docencia es comprendida como un servicio a la 
comunidad, por tal razón quienes no tienen dicha vocación o actitud no logran sincronizarse 
con su labor y entran en conflicto debido a lo demandante que resulta el trabajo de dirección 
de una institución educativa. 
 
 

3.5.4. Gestión de comunidad 
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La idea es que los centros educativos sean un faro para la comunidad. Director Instituto de 
Educación y Pedagogía. Universidad del Valle 

 
Esta gestión demanda importantes retos a los rectores y directores de centros educativos 
puesto que la comunidad se constituye en un actor que aporta de manera diferente al logro 
de los objetivos institucionales. En este caso, las instituciones que se ubican en sectores 
muy vulnerables con fuertes conflictos sociales como microtráfico, delincuencia, o con 
pobreza extrema,  llevan a que los rectores deban plantear propuestas educativas que 
aporten a consolidar proyectos de vida: 
 

… El lugar donde está mi colegio no tiene condiciones de higiene adecuadas por la pobreza… 
la presencia de los rectores en estas zonas es casi que garantizarles un mínimo de dignidad. 
En zonas apartadas los rectores son el rastro de la legitimidad del Estado. El reto es construir 
democracia en esas zonas., ofrecer cómo hacer realidad la esperanza. Debo luchar contra el 
efecto Pigmalión, buscando que los hijos no se parezcan a los padres porque esta es una 
zona de padres delincuentes. Aquí los maestros hacen cosas maravillosas. El reto es dignificar 
la vida de la gente a partir de un trabajo fuerte sobre proyectos de vida. En este municipio, 
Navarro, no entra internet, no hay carretera, ahora la SE les ha ayudado, ahora les cubre 
con restaurante... son derechos no privilegios. Grupo focal rectores Cali. 

 
En otros contextos que tienen resueltas las necesidades básicas, el reto de los rectores es 
ofrecer una educación que verdaderamente marque la diferencia, de manera que los padres 
se interesen en sus propuestas pedagógicas y matriculen allí a sus hijos.  
 
Para la mayoría de los rectores, en esta gestión se encuentran las mayores oportunidades 
de mejoramiento en la medida en que destacan la importancia de hacer parte de las 
decisiones y de los procesos de las IE a los padres de familia; así mismo, señalan la dificultad 
que tienen de concientizar a los padres sobre su papel de corresponsables de la formación 
de los niños y jóvenes. Incluso para algunos rectores la política de gratuidad y la manera 
cómo se ha publicitado ha llevado a que los padres se desentiendan de su responsabilidad 
con sus hijos: 
 

Los padres llegan a los colegios a exigir porque en la televisión se dice que todo es gratis, 
ellos creen que somos una guardería, pero se les olvida que deben estar pendientes de sus 
hijos. Grupo focal rectores Barranquilla. 

 
Otro aspecto que los rectores destacan como reto en esta gestión es la necesidad de 
establecer alianzas bien sea con empresas o con entidades educativas como el SENA, las 
cuales se han convertido en aliados importantes, en la medida que muchas IE logran cumplir 
con sus objetivos gracias al apoyo de actores externos que de una u otra manera aportan.  
 
Es de resaltar que de  las entrevistas y los grupos focales realizados en el estudio, surgió 
con fuerza la idea de que la forma como el rector aborde lo pedagógico y la mirada que 
tenga sobre  las otras gestiones como un apoyo para lo pedagógico, se refleja en la IE y es 
determinante fundamental de la forma  cómo esta funciona así como de  los resultados que 
obtiene en términos de las características de los seres humanos que forma. 
De la misma forma se evidencia de estas conversaciones que hay cierta tensión para ejercer 
la labor de rector a la hora de establecer el abordaje de las distintas gestiones. Esta tensión 
surge de las diferencias entre los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el punto 
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de vista de los rectores y el de importantes actores del sector educativo como por ejemplo 
las facultades de educación.  
 
En efecto, esta tensión plantea, por una parte, un perfil de rector como gerente con 
capacidades para gestionar recursos de diverso tipo por medio de alianzas y administrar la 
institución educativa; por otra, se plantea un rector como líder pedagógico que logra 
direccionar la institución hacia las metas nacionales en armonía con las demandas de los 
contextos regionales y locales.  
 
Frente al primer punto de vista, rector como gerente, los entrevistados identificaron varias 
dificultades para ejercer las funciones de la IE: 

 
 No se cuenta con recursos económicos, entonces para muchos rectores esta postura 

busca gerenciar y administrar la pobreza. 

 No se tiene plena gobernabilidad sobre la institución: no tienen poder para decidir 
a quiénes nombrar y de quiénes prescindir. 

 No se han formado para ser gerentes, administradores ni financieros. Tampoco el 
Estado les ofrece esta formación una vez son nombrados en su cargo. 
 

Para investigadores como Carlos Miñana, director del programa RED de la Universidad 
Nacional de Colombia, quien ha realizado varios estudios sobre rectores y directores de 
instituciones educativas a nivel del Distrito Capital y a nivel de Colombia, en las actuales 
condiciones es imposible que un rector sea un gerente. Manifiesta que en primer lugar, esa 
terminología no se puede usar. Esto porque un gerente de verdad tiene mucha autonomía 
para dirigir su institución, puede contratar y despedir a su gente, maneja un presupuesto, 
en general puede disponer de los recursos. Sin embargo, el rector no tiene autonomía. 
Miñana considera que la dirección de las instituciones educativas debe centrarse en lo 
misional.  
 
Frente al segundo punto de vista, rector como líder pedagógico, se manifestaron también 
varias dificultades: 
 

 Aunque los rectores son fuertes en lo académico, las múltiples tareas que le 
demanda el ejercicio de rector, en ocasiones no les da tiempo para direccionar el 
rumbo pedagógico de la institución. 

 En algunos casos se hace difícil que se logren consolidar equipos de trabajo en los 
que lo pedagógico sea un aspecto central y en los cuales las personas cuenten con 
los perfiles requeridos. 
 

Con respecto a la formación de equipos de trabajo en varios de los grupos focales (Zipaquirá, 
Buga, Cali y Bogotá), los rectores del sector oficial señalan que una de las principales 
dificultades que tienen para ejercer su labor es lograr consolidar dinámicas de trabajo 
colaborativo que les faciliten el desarrollo de las acciones que deben adelantar en las cuatro 
gestiones, y en particular en la académica o pedagógica. Así mismo, para otros importantes 
actores del sector educativo, si bien los rectores tienen un buen perfil pedagógico, esta 
fortaleza debe estar en función de la dirección de las instituciones educativas y debe ayudar 
a promover una gestión democrática: 
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El rector debe tener habilidades para adelantar una gestión democrática, para dinamizar el 
trabajo en equipo, las acciones del consejo directivo, del comité académico. Ellos no tienen 
referente de cómo hacerlo porque vienen de una tradición muy vertical. El tema de la gestión 
democrática está muy rezagado; esto debe irse trabajando, hay que darles 
acompañamiento. Director Formación Docente. Secretaría de Educación de Bogotá 

 
Sin embargo, lo que es claro tanto para los rectores como para los académicos de las 
facultades de educación es que el trabajo que debe llevar a cabo un rector en la dirección 
es altamente complejo, y lo relacionado con lo administrativo le demanda gran parte del 
tiempo. Por tanto, ejercer ese liderazgo pedagógico se convierte en una tarea difícil de 
lograr. En este punto el investigador Miñana también aporta una importante reflexión con 
respecto a la forma como en otros países Estados Unidos y Francia, por ejemplo, los rectores 
y directores de instituciones educativas asumen esta labor.  
 

En Estados Unidos el rector tiene un asistente administrativo que le hace todo lo 
administrativo. En Francia el rector es un líder pedagógico, su función central es supervisar 
y orientar a los docentes en sus clases, debe pasar todos los días por las aulas. Es una 
autoridad pedagógica, es un excelente docente, es capaz de ser par de un docente. Solo les 
piden esto y que velen por la seguridad de los niños. Elaboran el presupuesto, pero luego de 
esto hay alguien que se encarga de todo. El rector no vuelve a pensar en esto. Entrevista 
Carlos Miñana, Director Programa RED, Universidad Nacional de Colombia.  

 
En este marco de tensiones, producto de la complejidad no solo de lo educativo sino también 
de la manera cómo se ha organizado el sistema educativo (el tema de la integración de las 
instituciones, por ejemplo), las funciones que debe desempeñar un rector pueden en 
muchos casos superan sus posibilidades:  
 

En un compendio de normas sobre las funciones del rector, sumé 630 normas entre 
administrativas y pedagógicas. El gobierno debería liberar a los rectores de lo administrativo. 
Y debería definir cuáles son los factores asociados a la calidad de la educación. Grupo Focal 
Rectores, Cali. 

 

3.6. Condiciones laborales 

El objetivo de esta sección es abordar las condiciones laborales de los rectores y directores 
a través de diferentes aproximaciones a la remuneración salarial: un  ejercicio descriptivo 
basado en los decretos salariales y una estimación econométrica a partir de los datos de la 
GEIH de 2012. Igualmente, se toman las percepciones y comentarios que fueron recogidos 
en el trabajo cualitativo sobre estos temas. 
 
Los ingresos de los rectores y directores del sector público y privado son determinados de 
formas diferentes teniendo en cuenta que para los primeros, cada año se establece una 
asignación mensual de acuerdo con el grado en el escalafón docente y un porcentaje de 
sobresueldo  definido por decreto de acuerdo con  ciertas características de la institución y 
el desempeño del rector. Por lo anterior,  el rector o director al estar nombrado oficialmente  
se considera como un trabajador asalariado y además por el hecho de ser un servidor público 
tiene el estatus de ser un trabajador formal de acuerdo a la definición del DANE de 
formalidad. 
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Para  el sector privado, la vinculación laboral y la remuneración de los rectores o directores 
está regida por el Código Sustantivo del Trabajo, en caso, de ser empleados y tener un 
contrato laboral y por el Código Civil   para los que se encuentran en la modalidad por 
prestación de servicios y/o independientes. 
 
Por lo tanto, en la primera parte de esta sección se hará un análisis descriptivo de los 
ingresos para el sector público teniendo en cuenta el Anexo 3A, con base en la asignación 
mensual de acuerdo al escalafón y detallada en los decretos 171 y 172 de 2014 y se les 
adicionó el sobresueldo que les corresponde según la misma fuente. 
 
En la segunda parte, se realiza un ejercicio econométrico exploratorio tomando los 
microdatos de los trabajadores ocupados de la GEIH de 2012 y se realiza una comparación 
de los rectores y directores versus el resto trabajadores ocupados, resto formales3, resto 
profesionales4 y profesiones seleccionadas5 con base en la misma selección hecha por 
(García, Maldonado, Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014) 
 
Se estimaron 4 especificaciones,para cada uno de los grupos mencionados, por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) de las siguientes ecuaciones: 
 

𝑊𝑖 = 𝑐 + 𝐷𝑖 + 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 (1) 
 

ln(𝑊𝑖) = 𝑐 + 𝐷𝑖 + 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 (2) 
 
Donde ln(𝑊𝑖) es el logaritmo natural del ingreso laboral6,𝑊𝑖 es el ingreso laboral, c es la 

constante, 𝐷𝑖 es la variable dicotómica que indica 1 si es rector y 0 es el resto de ocupados  

(o asalariados, profesionales o profesiones seleccionadas.), 𝑋𝑖 corresponde a las variables 
de control (sexo, años de escolaridad, experiencia en años, zona, edad (años), experiencia 
laboral al cuadrado (años), asalariado, horas de trabajo a la semana, trabajo independiente, 
trabajo con contrato, sector (público o privado) y dummies departamentales). 
 
 

3.6.1. Análisis descriptivo 
 

 Sector público 
 

                                                 
3Los trabajadores formales se seleccionaron según la definición del DANE para los trabajadores informales: i) 

Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos,  negocios o empresas que ocupen 
hasta 5 personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; ii) Los trabajadores sin 

remuneración; iii) Los empleados domésticos;  iv) Los jornaleros o peones; v) Los trabajadores por cuenta propia 
que laboran en establecimientos hasta 5  personas, excepto los independientes profesionales; vi) Los patrones 
o empleadores en empresas de 5 trabajadores o menos; vii) se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
4 Los profesionales son aquellos que reportan que tienen un título universitario  o de posgrado. 
5 Incluye los códigos CNO del SENA de 1970: “01”, “02”, “05”, “06”, “09”, “12”, “21”. 
6El ingreso laboral es la suma de cinco ingresos: i) ingreso del trabajo principal del mes anterior (antes de 

descuentos)  ii) Monto en dinero estimado de lo recibido por alimentos iii) Monto en dinero estimado de la 
vivienda como parte de pago iv) Monto en dinero estimado por concepto de transporte. Nótese que no se incluyó 
el segundo ingreso. 
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En la Tabla 45 se muestra el número de rectores y directores del sector público según el 
grado en el escalafón del 2277 y 1278. 
 

Tabla 45. Número de rectores y directores del sector público según grado en el escalafón. 

Escalafón Grados Número 

2277 

14 4,281 

13 1,177 

12 512 

8 171 

Otros 413 

1278 

2A 949 

2B 170 

3A 86 

1A 68 

Otros 58 

No informa 1 

Número de observaciones 7,886 
Fuente: A3A 

 

La siguiente gráfica muestra los rectores y directores que se rigen bajo los dos estatutos 
docentes y evidencia que hay un porcentaje importante  de rectores y directores que 
devengan aproximadamente 3 millones quinientos mil en el 2014 y que se rigen  bajo el 
decreto 2277. Esto se debe a que un gran porcentaje de los rectores y directores del estatuto 
antiguo están escalafonados en los grados 14, 13 y 12. Igual sucede con los rectores y 
directores que pertenecen al 1278 (grados 2A y 2B).  

 
Ilustración 3. Distribución del salario de los rectores y directores del sector público según 

decreto 

 
Fuente: A3A. 

 
Y para el decreto 1278,existe un grupo que representa un alto porcentaje de rectores que 
devengan  alrededor del millón novecientos mil pesos en el 2014 debido a que los 

0

1.
00

0e
-0

6
2.

00
0e

-0
6

3.
00

0e
-0

6

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000
income_total_2014

2277 1278



 
 

60 
 

escalafones que agrupan la mayor cantidad de rectores y directores en dicho estatuto 
devengan en ese rango de ingresos.Hay que notar que en ninguno de los dos  estatutos 
hay rectoreso directores del sector público que tengan salario superior a $5 millones de 
pesos en 2014, siendo el salario promedio 3.1 millones.  

 
A continuación se realiza la desagregación  del ingreso del sector público. 
 

Tabla 46. Salario promedio de los rectores o directores de IE públicas por desagregaciones 

Total y 
desagregaciones 

Sector 

Público 

(A3A) 

Total 3.119.791 

Zona 
Urbano 3.317.047 

Rural 1.822.272 

Cargo 

Rector 3.320.321 

Director 1.605.806 

Decreto 

2277 3.119.791 

1278 1.965.236 

Fuente: A3A teniendo en cuenta las asignaciones mensuales de 2014. 
 

 

En la Tabla 46seaprecia notables diferencias entre cada una de las desagregaciones entre 
primera categoría de desagregación y la segunda de casi el doble. Es decir que mientras en 
la zona urbana la asignación es de $3.3 millones en la zona rural es de $1.8 millones, 
comportamiento que se replica para cargo y decreto. Es así que los rectores y directores 
(directores urbanos son muy pocos como se advirtió anteriormente) de la zona urbana 
ganan casi el doble de que aquellos ubicados en la zona rural, entre rectores y directores 
también hay una diferencia de más del doble favoreciendo a los primeros y por último, los 
rectores y directores del estatuto antiguo ganan más un millón de pesos adicionales con 
respecto a los del estatuto 1278. 
 

 Sector privado 
 

Cerca del 55% de los rectores y directores de IE privadas que respondieron la EV ganan 
menos de 2.5 millones. Siguen en importancia los rectores y directores que devengan entre 
2.5-4.9 millones (30%). El resto de rectores y directores (15%) de IE privadas que 
respondieron la EV devengan salarios u honorarios superiores a 5 millones. En comparación 
con los rectores y directores de IE públicas que respondieron la encuesta se observa una 
menor concentración de los privados en el rango de 2.5-4.9 millones (Ilustración 4. Salario 
u honorarios de los rectores y directores de IE públicas y privadas).  

 
Ilustración 4. Salario u honorarios de los rectores y directores de IE públicas y privadas 
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Fuente: EV 

 
Cuando se realiza el ejercicio de comparación entre rectores públicos y privados teniendo 
en cuenta la GEIH, se confirman los resultados anteriores. La mayoría de los rectores y 
directores de IE devengan menos de $2.5 millones, mientras que los rectores y directores 
de IE públicas se concentran entre $2-$4 millones. Igualmente, hay un grupo de rectores o 
directores de IE privadas que ganan más de 6 millones, lo cual no ocurre en sector público. 
 

Ilustración 5. Ingresos laborales de los rectores o directores de IE públicas y privadas 

 

 
                Fuente: GEIH 

3.6.2. Análisis econométrico 
 
En esta sección se realizó una comparación entre los rectores y directores frente a los grupos 
de ocupados, trabajadores formales, trabajadores profesionales o con título de pregrado y 
el grupo de profesiones seleccionadas. 
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En la Tabla 47. Ingreso laboral promedio para 2012 de los rectores y directores frente a 
otros grupos de trabajadores.se muestra el promedio para cada uno de los grupos y las 
diferencias simples y condicionadas (a las variables de control) que corresponden a la 
prueba t student y al coeficiente de la variable dicotómica que se incluyó en el modelo 
ajustado para cada grupo respectivamente (Ecuación 1).  
 
En la Tabla 47 se muestra la diferencias del ingreso en niveles, y se encontró que sólo existe 
diferencia significativa entre los de rectores y directores frente al grupo de ocupados. 
 

Tabla 47. Ingreso laboral promedio para 2012 de los rectores y directores frente a otros 
grupos de trabajadores. 

Salario en 
pesos 

corrientes de 
2012 

Promedio del salario 

mensual 
Diferencias 

Rectores y 

directores 

Resto de 

trabajadores 
Simple Condicionada 

Ocupados 
2.385.735 

(314.305,5) 
773.210,3 
(3.748,3) 

1.612.525*** 
(314.327,9) 

704.022** 
(321102.3) 

Formales 
2.403.765 

(322.498,1) 

1.188.310 

(8326,314) 

1.215.455*** 

(322.605,6) 

No hay 
diferencia 

Profesionales 
2.350.211 

(324.906,9) 

2.247.158 

(27.103,25) 

No hay 
diferencia 

No hay 
diferencia 

Profesiones 
seleccionadas 

2.385.735 
(314.314,3) 

2.592.708 
(52.054,23) 

No hay 
diferencia 

No hay 
diferencia 

Fuente: GEIH 2012. Población entre 18 a 65 años. 

Nota: Error Estándar entre paréntesis  
*** Significativo al 1% / ** Significativo al 5% / * Significativo al 10%  

La diferencia condicionada es el resultado de una regresión múltiple por MCO. 

 
Si tenemos en cuenta, el mismo ejercicio con la Ecuación 2 se llega a la conclusión de que 
no existe evidencia estadística para aseverar que las diferencias entre los rectores y 
directores frente a los grupos de profesionales y profesiones seleccionadas.Se reafirma que 
si hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de rectores y directores 
frente a los grupos de resto de ocupados (56,9%), y adicionalmente se encontró que los 
rectores y directores tienen salarios superiores a los trabajadores formales (28,9%). 
 
 
 
Tabla 48. Porcentaje de ingresos adicionales de los rectores y directores con respectos a 

otros grupos de trabajadores. 

% adicional de 

salario de los 
rectores con 

respecto a 

Diferencias 

Simple Condicionada 
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Ocupados 
136,8%*** 

(0,101) 
56,9%*** 

(0.097) 

Formales 
80,4%*** 

(0.104) 
28,9%*** 

(0.101) 

Profesionales 
17,6%* 
(0.105) 

No hay 
diferencia 

Profesiones 
seleccionadas 

No hay  
diferencia 

No hay 
diferencia 

Fuente: GEIH 2012. Población entre 18 a 65 años. 
Nota: Error Estándar entre paréntesis  
*** Significativo al 1% / ** Significativo al 5% / * Significativo 
al 10% / † No significativo 
La diferencia condicionada es el resultado de una regresión 
múltiple por MCO. 

 
Por lo cual, teniendo en cuenta los resultados anteriormente descritos indicaría que los 
rectores y directores, en términos relativos a otros trabajadores profesionales y trabajadores 
en la profesiones seleccionadas se encuentra en el mismo rango de ingresos, mientras que 
se evidencia que entre los rectores y directores frente a los ocupados hay una diferencia 
estimada en un 56,9% a favor de los primeros y de 28,9% frente al grupo de formales. 
 
De esta forma se puede entonces concluir de los dos ejercicios realizados que en promedio 
los rectores y directores del sector público tienen un mayor nivel de remuneración que 
aquellos del sector privado, con excepción de los vinculados a colegios privados de alto 
nivel. Por otra parte, los rectores y directores tienen el mismo rango de ingresos que los 
trabajadores profesionales y que los trabajadores de profesiones seleccionadas mientras 
que ganan más que los ocupados. Sin embargo, en el trabajo cualitativo, se evidencia una 
percepción generalizada de los rectores y directores  diferente a lo que muestran las cifras, 
esto es que manifiestan que no se reconoce en la remuneración el trabajo que realizan y la 
responsabilidad que tienen.  
 
Pero sorprende que los resultados de la encuesta de satisfacción en lo relacionado con los 
beneficios y prestaciones muestren un nivel de insatisfacción que no es tan alto como en 
los de percepción, sobre todo en el sector privado. A continuación se presentan los 
resultados del ejercicio cualitativo y de la encuesta. Los grupos focales y en las entrevistas, 
se hizo evidente que los rectores sienten que sus remuneraciones no se compadecen con la 
responsabilidad que asumen, con el tiempo que dedican y con las labores que realizan. Por 
ejemplo, hay rectores del sector oficial que trabajan en las tres jornadas, es decir que deben 
estar disponibles desde antes de las 6:00 a.m. hasta las horas de la noche, el 77,4% dirige 
instituciones con menos de mil estudiantes y el 22,6% dirige instituciones de más de mil 
estudiantes, en las grandes ciudades algunos tienen hasta 4.600 estudiantes distribuidos en 
varias sedes, en ocasiones distantes unas de otras. Igualmente, perciben que su 
remuneración es inferior a la de otros profesionales. En el sector oficial los rectores tienden 
a ir ascendiendo en el escalafón, en general los que participaron en los grupos focales eran 
del viejo estatuto docente y muchos de ellos ya habían llegado al grado 14. 
 
Los rectores y directores en general perciben que su remuneración económica no es la 
adecuada, por lo cual algunos buscan otra fuente de ingresos, como por ejemplo, la 
docencia universitaria: 
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A nivel económico hay incentivos desde la Ley, pero debíamos mejorar un poco el sueldo 
porque algunos se van a complementar su sueldo con clases en las universidades… se 
deberían generar incentivos… Director Formación Docente. Secretaría de Educación de 
Bogotá. 

 
Esta remuneración no da cuenta de la valoración social que debería tener la sociedad frente 
a una tarea tan compleja como la que realizan los rectores: dirigir la formación de niños, 
niñas y jóvenes del país. Esta valoración puede ser un reflejo de que en la sociedad y desde 
el gobierno nacional, la educación no es un elemento central en la política. 

 
Las personas que han manejado la política educativa no le han dado valor, ni reconocimiento 
al rector. No saben sobre el sector. No tienen la competencia para esto. Decana Facultad 
Ciencias de la Educación. Universidad del Atlántico.  

 
Por último, los rectores o directores que respondieron la ET ratifican la percepción de tener 
cargos cuya remuneración es inferior a la responsabilidad, aunque esta percepción es más 
acentuada en las IE públicas que las privadas. Sin embargo, sorprende que sólo una tercera 
parte de los rectores o directos de IE públicas manifestaron que están insatisfechos con los 
beneficios y prestaciones que reciben en su cargo, y es aún menor en el sector privado. 
También se encuentran satisfechos con su jornada laboral, la cual encuentran compatible 
con sus responsabilidades familiares (Tabla 49).   
 

Tabla 49. Satisfacción de los rectores o directores acerca de sus condiciones laborales 

Enunciados 
Sector 

Público Privado 

Está satisfecho con sus beneficios y prestaciones 

que recibe 
67,7% 85,2% 

Está satisfecho con su jornada laboral actual 90,6% 96,4% 

Su horario de trabajo y sus responsabilidades 

familiares son compatibles 
76,4% 93,1% 

El nivel de responsabilidad en su trabajo 

corresponde con su salario (índice de 0 a 1) 

            

0,54  

            

0,70  

Fuente: ET 
 
 
 

3.5. Satisfacción y valoración de la labor de los rectores y directores 

En este apartado se abordan aspectos relacionados con la manera cómo los actores 
consultados perciben el desarrollo de la labor directiva, las fortalezas que tienen en el 
manejo de las gestiones, la satisfacción y la valoración sobre el quehacer directivo. A la vez 
que se presenta la información relevante de los grupos focales y entrevistas, se señalan 
datos cualitativos que provienen de la encuesta virtual y telefónica que contestaron los 
rectores y directivos. 
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La soledad del rector refleja dos tensiones que debe él manejar: i) moverse en un campo ideal 
que se le pide desde el horizonte institucional para formar individuos para Cali, desde una 
filosofía institucional que choca con otra tensión ii) de la realidad social tan compleja que se vive 
fuera de la IE y se refleja en el interior de las IE. En cada IE está en pequeño el mapa de 
Colombia, con las diversidades y complejidades, ese es el mundo que a los rectores les toca 
vivir diariamente, en esas 12 o 14 horas que les demanda la rectoría. Grupo focal rectores, Cali. 

 
Pese a que los rectores enfrentan diariamente múltiples dificultades, su pasión por su 
profesión y por la labor que desempeñan les da satisfacción. Por esto, si tuvieran la 
posibilidad de volver a escoger una profesión, escogeríannuevamente ser rectores, algunos 
pocos manifiestan que les gustaría volver a ser docentes. Así mismo, consideran que se 
sienten satisfechos con su quehacer.  
 

“Gracias a la vida soy rectora” es el nombre del testimonio con el que una rectora que asistió 
a un grupo focal participa en el concurso Compartir al Rector. En general están satisfechos 
con lo que les ofrece ser rectores. Volverían a hacer todo el proceso para llegar a ser rectores. 
Les gusta ser rectores porque pueden tomar decisiones y tienen la autonomía para dirigir la 
IE en el sentido que piensan que es el deber ser de la educación. Ser rector permite liderar 
y transformar la IE en lo que considera que debe ser. Grupo focal rectores Restrepo. 

 
Para los consultados las principales razones que tienen para sentirse satisfechos en su cargo 
y con su profesión, son las siguientes: 

 

 Aman su profesión y fundamentalmente son docentes por vocación, por un interés 
de servir a otros. 

 Tienen la posibilidad de ser la cabeza de un proyecto educativo, ser autoridad en su 
contexto y tener cierto margen de autonomía frente al proyecto educativo. 

 Pueden soñar en educación, dirigir lo pedagógico, tomar decisiones sobre aspectos 
que afectan positivamente a personas que están en proceso de formación.  

 Pueden llevar a cabo proyectos en los que participan comunidades que requieren 
apoyos de distinto tipo. 

 Valoran poder conocer los intereses de los jóvenes, de las familias, su principal 
responsabilidad es formar seres integrales. 

 Luchan por sacar buenos normalistas, por sacar adelante jóvenes que tengan un 
proyecto de vida. 
 

Para una gran mayoría de los consultados, la principal satisfacción es ver cómo van 
cambiando los niños, cómo van creciendo, cómo avanzan, cómo logran terminar su 
educación media y llegar a la universidad. Esta satisfacción es la que realmente les alimenta 
el ego para estar en la rectoría. 
 
Si bien estas son las satisfacciones, para los consultados también hay una serie de 
situaciones que los lleva a plantearse reflexiones sobre su quehacer, en particular sobre las 
condiciones en las cuales deben desarrollar su labor y también sobre la manera como desde  
instancias gubernamentales y desde la sociedad se asume la valoración de su profesión y 
de su desempeño.  
 
La primera insatisfacción que manifiestan los  rectores de IE públicas es que el gobierno los 
nombra en una institución, pero en ningún caso  tienen inducción en el cargo, no les ponen 
a disposición  herramientas para dirigirla, no cuentan en muchos casos con  los recursos 
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suficientes (en ocasiones no cuentan con el personal docente y administrativo que se 
requiere ni en términos del perfil ni en la cantidad requerida, los recursos económicos no 
llegan a comienzos del año sino hacia marzo).  
 
Estasituación se hace más  compleja con la integración de instituciones que ha llevado a 
que en la actualidad se tengan colegios de 3.500, 4.000 o hasta 5.000 estudiantes con 140 
o 150 docentes; es decir instituciones donde los estudiantes no conocen el rector y donde 
para el rector es difícil lograr  la coordinación y articulación de todo el personal para discutir 
o analizar los temas  de interés. Pese a las condiciones difíciles en las cuales se debe 
desarrollar la labor de los rectores,  se  les exigen calidad tanto en sus funciones como en 
los resultados de las IE.  

 
El tema educativo no está soportado en el sistema escolar. Nosotros velamos por la educación 
secundaria y terciaria. La educación primaria es responsabilidad de la familia y eso no se ha 
dimensionado. Grupo focal rectores Buga. 

 
La idea es que cuando se presenten problemas, la Secretaría de Educación no deje solo al 
rector, que se haga acompañamiento, que se tenga un apoyo. Con Así es Cali, con AIRES 
que no dejen solo al rector, que se tenga apoyo administrativo, psicológico, legal, pero que 
no tengamos que pagarlo. Grupo focal rectores Cali. 

 
En cuanto a la valoración de los rectores y directores,  la mayoría  considera que son bien 
valorados por los docentes, los estudiantes y los padres de familia, es decir frente a la 
comunidad educativa próxima a ellos. Sin embargo, sienten que pese a desarrollar una tarea 
compleja y difícil, que involucra un número importante de niños en aspectos complejos, los 
ojos de la sociedad caen sobre ellos cuando los resultados académicos o las situaciones de 
convivencia de sus instituciones no son satisfactorias. 
 
El reconocimiento de los rectores es diferencial en lo rural y lo urbano. En lo rural tienen 
mayor reconocimiento, son respetados por su labor y por el papel que tienen en la 
comunidad. En los centros urbanos este reconocimiento es diferente y en ocasiones se 
diluye.  
 
Con respecto a su participación en temas educativos que involucren lo regional o lo nacional, 
se encuentra que los rectores no son convocados en los espacios de planeación de las 
entidades territoriales. Pese a su amplia formación profesional, a su trayectoria profesional 
y al profundo conocimiento que tienen sobre lo educativo desde lo teórico y desde lo 
empírico, y de la abundante información que tienen sobre lo que está pasando con los niños, 
jóvenes y sus familias, lamentablemente no son convocados.  

 
La valoración del rector se relaciona con la valoración de la educación en la sociedad, en 
términos de lo que significa la formación de seres humanos. Es necesario que la educación 
tenga una transcendencia, social y gubernamental, un rector tiene bajo su responsabilidad 
la formación de ciudadanos y en esa medida se deben recuperar espacios sociales para la 
educación. Grupo Focal Rectores Medellín. 

 
En la encuesta telefónica se indagó sobre la satisfacción de los rectores y directores con su 
cargo. Las preguntas fueron en su mayoría en formato de Escala de Likert. En la encuesta 
se les leía una serie de enunciados sobre su quehacer y respondían si estaban muy en 
desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. 
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Las respuestas se utilizaron para calcular un índice de favorabilidad con los enunciados, 0 
indica que están muy en desacuerdo y 1 muy de acuerdo.   
 
La Tabla 50 muestra que los rectores y directores en general están satisfechos con su cargo, 
y solo un bajo porcentaje desearían cambiar de trabajo (11,1% en IE públicas y 7,6% en el 
IE privadas). Igualmente, los rectores o directores que respondieron la encuesta virtual 
mostraron una fuerte tendencia a manifestar que ser rector era su meta profesional más 
importante (0,70-0,72). No hay diferencias entre IE públicas y privadas.  
 

Tabla 50.Satisfacción de rectores o directores con el quehacer directivo 

Enunciados 
Sector 

Público Privado 

Está satisfecho con su trabajo actual 96,0% 98,0% 

Desea cambiar su trabajo 11,1% 7,6% 

Ser rector era su meta profesional más 
importante1 

            
0,70  

            
0,72  

Fuente: ET 
1 Se construyó un índice entre 0 y 1, donde 0 significa que el rector o director está        
Muyen desacuerdo con el enunciado y 1 que está totalmente de acuerdo.  

 
Los rectores o directores muestran una fuerte tendencia a percibir que cuentan con las 
competencias necesarias para desempeñarse con éxito en sus cargos y que su trabajo actual 
está acorde con su formación y experiencia laboral. Las respuestas de los rectores o 
directivos se muestran un poco menos de acuerdo (0,73-0,76) cuando respondieron si “las 
competencias que tiene para dirigir la IE o CE las adquirió donde realizó su proceso de 
formación”. No hay diferencias entre público y privado (Tabla 51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 51. Percepción de los rectores o directores sobre sus competencias de dirección 

Enunciados 
Sector 

Público Privado 

Su trabajo actual corresponde con su formación 
            

0,91  

            

0,92  

Su trabajo actual corresponde con su experiencia 
            

0,91  

            

0,93  

Cuenta con las competencias para dirigir su IE o CE 
            

0,83  

            

0,87  
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Las competencias que tiene para dirigir la IE o CE 
las adquirió donde realizó su proceso de formación 

            
0,76  

            
0,73  

Fuente: ET 
                     Nota: los valores son índices que varían entre 0 y 1, donde 0 significa que el rector o  

director está muy en desacuerdo con el enunciado y 1 que está totalmente de acuerdo. 

 
Los rectores o directores de las IE se muestran muy de acuerdo al resaltar sus fortalezas en 
las gestiones directiva, académica y de la comunidad (varía entre 0,78 y 0,84). Están un 
poco menos de acuerdo al responder sobre sus fortalezas en la gestión administrativa y 
financiera (varía entre 0,68 y 0,71). La mayor diferencia entre IE públicas y privadas se da 
porque los rectores o directores de las IE tienen una mayor precepción sobre sus fortalezas 
en gestión directiva (Tabla 52).  
 
Tabla 52. Percepción de los rectores o directores sobre sus fortalezas en gestión educativa 

Enunciados 
Sector 

Público Privado 

Su mayor fortaleza se concentra en los aspectos 

que demanda la gestión directiva 

            

0,78  

            

0,84  

Su mayor fortaleza se concentra en los aspectos 

que demanda la gestión académica 

            

0,84  

            

0,83  

Su mayor fortaleza se concentra en los aspectos 

que demanda la gestión administrativa y financiera 

            

0,68  

            

0,71  

Su mayor fortaleza se concentra en aspectos que 
demanda la gestión de la comunidad 

            
0,81  

            
0,82  

Fuente: ET 
                  Nota: los valores son índicesque varían entre 0 y 1, donde 0 significa que el rector o  
director está muy en desacuerdo con el enunciado y 1 que está totalmente de acuerdo. 

 
En general, los rectores o directores de IE privadas están más de acuerdo con los enunciados 
acerca de sus logros como directivos de las IE. Manifiestan que en sus IE han logrado 
consolidar equipos de trabajo, mantener un buen clima institucional y alcanzar buenos 
resultados académicos. Los rectores o directores de IE públicas también manifiestan estar 
de acuerdo con estos logros, pero con menor magnitud. Sin embargo, rectores o directores 
de IE públicas y privadas coinciden en que el mayor rezago lo tienen en establecer alianzas 
con entidades que benefician a los egresados en su vida laboral (Tabla 53).  
 

Tabla 53. Percepción de los rectores o directores sobre sus logros en las IE 

Enunciados 
Sector 

Público Privado 

Ha logrado consolidar un equipo de trabajo que 

responde a las demandas de su IE o CE 

            

0,79  

            

0,84  

Su IE o CE, se caracteriza por el buen clima 
institucional 

            
0,86  

            
0,92  

Su IE o CE se caracteriza por sus buenos resultados 
académicos 

            
0,68  

            
0,88  
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Su IE o CE, se caracteriza por establecer alianzas 
con entidades que benefician a los egresados en su 

vida laboral 

            
0,61  

            
0,64  

   Fuente: ET 
                  Nota: los valores son índices que varían entre 0 y 1, donde 0 significa que el rector o  
director está muy en desacuerdo con el enunciado y 1 que está totalmente de acuerdo. 

 
Por último, se indagó sobre la percepción que tienen los rectores o directores sobre la forma 
cómo los valora la comunidad educativa y la sociedad en general. Los rectores o directores, 
tanto del público como del privado, se muestran muy de acuerdo en que los estudiantes, 
docentes y padres de familia los valoran positivamente. Sin embargo, están menos de 
acuerdo cuando responden por la forma cómo los valora la sociedad en general (varía entre 
0,59 y 0,61).  
 

Tabla 54. Percepción de los rectores o directores sobre la valoración que hace la 
comunidad educativa 

Enunciados 
Sector 

Público Privado 

Los estudiantes de su IE o CE valoran su trabajo 

     0,83  

               

0,87  

Para los docentes de su IE o CE, es considerado un 

líder 

            

0,86  

            

0,90  

Los padres de familia de su IE o CE valoran su 

trabajo 

            

0,80  

            

0,83  

La sociedad valora el trabajo que realiza 
            

0,61  

            

0,59  
   Fuente: ET 
   Nota: los valores son índicesque varían entre 0 y 1, donde 0 significa que el rector o  

director está muy en desacuerdo con el enunciado y 1 que está totalmente de acuerdo. 

 

3.7. Rectores y directores rurales desde la Normatividad 

 

En esta sección del documento se revisa y analiza la profesión de rector y director rural 
desde la normatividad con el propósito de identificar las características y las orientaciones 
que esta le imprime a la gestión escolar en el país, especialmente en el sector oficial. De 
manera específica se responde a la pregunta: 
 
“Desde la normatividad, ¿qué trayectoria ha tenido la dirección escolar para los rectores y 
los directores rurales en Colombia?” 
 
Esta sección se estructura en dos partes. En la primera se explica la manera como se realizó 
el ejercicio y los resultados del análisis. En la segunda se presentan los cuadros que permiten 
identificar la evolución de la normativa y se identifican los anexos que se construyeron en 
la realización del ejercicio. 
 

3.7.1. Los resultados de la revisión de la normatividad 
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La fuente de información para este ejercicio es la normatividad que rige la labor de los 
rectores y directores rurales. Se tomó como punto de partida para la revisión el año 1979, 
por ser el año en el que se promulgó el Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) que regía 
al 63.5%7 de los educadores en el año 2011. Se hizo una búsqueda y selección de las 
normas más relevantes que se refieren a: i) el perfil de los rectores y directores rurales; ii) 
las características del Estatuto Docente y iii) las funciones que deben ejercer los rectores y 
directores rurales. Para realizar el análisis se tomaron las mismas variables del ejercicio de 
caracterización de rectores y directores presentado en este documento. A continuación se 
presentan esas categorías:   
 

i) Formación 
ii) Experiencia laboral 
iii) Condiciones de ingreso, permanencia y ascenso;  
iv) Desempeño 
v) Condiciones laborales: Remuneración 
vi) Beneficios e incentivos 
vii) Funciones que desempeñan 

 
El análisis de la normatividad sobre ladirección escolar, en particular lo relacionado con la 
carrera profesional y las funciones de los rectores y los directores rurales del sector oficial 
permite establecer que: 
 

1. La labor de los rectores y directores rurales está regida principalmente por la 
Constitución Política de Colombia, el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos - Ley 4 de 1992; La Ley General de Educación - 115 de 1994 y Ley General 
de Participaciones (715 de 2001) y por los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 
(estatutos docentes) y las respectivas reglamentaciones. Se destaca que hay dos 
estatutos docentes vigentes, y que de acuerdo con la fecha de ingreso a la carrera 
docente rige el uno o el otro. 
 

2. Los rectores y los directores rurales tienen las mismas condiciones laborales que los 
docentes y demás profesionales que están regidos por la carrera docente. Sin 
embargo, hay algunas especificidades frente a las condiciones de ingreso (la 
experiencia laboral debe ser en cargos cuyas funciones correspondan a manejo de 
personal y/o finanzas o planeación) permanencia y ascenso (se presentan de manera 
detallada más adelante) y remuneración.  
 

3. El Decreto 1278 de 2002, incorpora avances frente al Decreto 2277 de 1979, en la 
medida que se promueve: i) la profesionalización de los rectores y directores; ii) su 
ingreso a los cargos a través de un concurso de méritos y iii) la evaluación de 
desempeño y de competencias como requisito para permanecer y ascender en la 
carrera8. 
 

                                                 
7Fundación Compartir (2014), Tras la Excelencia Docente: Cómo mejorar la calidad de la educación para todos 

los colombianos. En el documento se establece que en el año 2011, el magisterio teína 316.924 docentes de los 
cuales el 63.5% estaba regido por el decreto 2277 de 1979 y el 36.5% por el decreto 1278 de 2002. 
8En el decreto 2277 de 1979 el ascenso se lograba con capacitaciones y con el tiempo en cada grado (en general 

3 años), no se tenía en cuenta la calidad de las capacitaciones ni se hacían evaluaciones.  
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4. La profesionalización de los rectores y directores se evidencia en que se exige 
mayores niveles de formación para la entrada a los grados y para los ascensos y  se 
promueve que la formación exigida para moverse en el escalafón sea ofrecida por 
IES de reconocida calidad y que esté relacionada con el cargo a desempeñar. 
Igualmente se permite el ingreso a la carrera docente de profesionales en áreas 
distintas a la educación, si bien esta medida ya existía solo a partir del nuevo 
escalafón docente se hace efectiva.  
 

5. El concurso de méritos y las evaluaciones de desempeño y competencias tienen 
objetivos y procedimientos debidamente reglamentados así como responsables 
institucionales con funciones definidas. Esto permite claridad y transparencia sobre 
su forma de operar. Sin embargo, pareciera que no se ha logrado implementar en 
todo el país y que son pocos los casos en los cuales se han retirado personas de la 
carrera por bajo desempeño9. 
 

6. A la fecha se han realizado 10 concursos de méritos10. Si bien se ha incluido el 
principio de mérito, y se han ido llenado las vacantes, algunos nombramientos aún 
no se han dado. Por otra parte, para la última convocatoria hay indicios de fraudes 
y en este momento se encuentra demandado el concurso. 
 

7. El escalafón docente, definido por el Decreto 1278 de 2002, es un sistema de 
clasificación de los rectores y directores rurales. Las variables que determinan la 
clasificación son: formación académica, experiencia laboral, responsabilidad en el 
cumplimiento de las funciones, desempeño y competencias. Con este sistema se 
busca incentivar la idoneidad y el mérito de los rectores y directores y en general de 
los docentes del país. 
 

8. El escalafón del Decreto 1278 de 2002 establece 3 grados: 1) sin título universitario 
de programas de 2 o 3 años en formación de docentes (normalistas, técnicos, 
tecnólogos); 2) con título universitario sin educación postgradual: 3) con título 
universitario y educación postgradual.  
 

9. Los rectores y directores deben ser evaluados anualmente en su desempeño por 
parte de su superior inmediato. A partir de esas evaluaciones se definen planes de 
mejoramiento. Igualmente para los ascensos están previstas evaluaciones de 
competencias. 
 

10. Con el Decreto 1278 de 2002, se establece un nuevo sistema de remuneración, que 
busca reconocer la labor de los rectores y directores rurales y en esa medida mejorar 
las condiciones salariales frente a lo establecido en la anterior legislación (antiguo 
estatuto docente).De manera explícita el decreto 1278 de 2002 incorpora este ajuste 
y establece mejoras en la remuneración11.  

                                                 
9De acuerdo con el estudio de Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012),pág. 14. 
10Estas convocatorias se han llevado a cabo en los años 2005 (3); 2006 (2); 2007 (2); 2009 (1); 2010 (1) y 2013 
(1). Estas convocatorias en su mayoría son para población mayoritaria; y hay una para afrocolombiana y otra 
para orientadores. 
11De acuerdo con el estudio de Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012), “el salario de entrada de un bachiller 

normalista es 26% más alto en el nuevo escalafón y el tiempo que le toma llegar al nivel más alto posible es de 
7 años; bajo el decreto 2277, a pesar de que el ascenso es automático, llegar al nivel equivalente tomaría 11 
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11. De la misma forma, a través de otras reglamentaciones se ha continuado mejorando 

la remuneración. Por ejemplo, el Decreto 1545 de 2013 otorga una prima de servicios 
equivalente a 7 días de la remuneración mensual del docente o directivo a 30 de 
junio del respectivo año y a partir del año 2015, esta prima será de 14 días. 
 

12. Igualmente se generan incentivos en la remuneración vinculados al desempeño de 
los rectores y directores en términos de: i) la calidad de los resultados (pruebas 
SABER) de la IE que dirigen; ii) la gestión administrativa (referida al reporte de 
información a la entidad territorial a la que pertenecen) y iii) la permanencia (no 
presentar disminución del número de matriculados en las IE).Decreto 1002 de 2013. 
 

13. También se establece la remuneración con base en la carga laboral de los rectores. 
Por ejemplo, se define una asignación adicional al salario sobre una relación positiva 
de acuerdo con el número de jornadas y la cantidad de estudiantes de los 
establecimientos educativos. Decreto 1002 de 2013. 
 

14. Finalmente, los rectores y directores rurales reciben beneficios no monetarios que 
tienen como propósito mejorar sus condiciones de vida. Estos beneficios se refieren, 
por ejemplo, al número de semanas de vacaciones anuales (7), al número de días 
de permiso por mes (3), a comisiones de estudio, a la posibilidad de disfrutar de un 
año sabático; a licencias no remuneradas y deportivas, el apoyo para la compra de 
vivienda o lotes rurales, a adquirir créditos preferenciales con el ICETEX, etc. 

 
15. Los etnoeducadores, afrocolombianos y raizales están regidos por una 

reglamentación específica para la carrera docente, en ese sentido los concursos de 
ingreso a la carrera docente se define por convocatorias independientes. 
 

16. La definición de las funciones que deben desempeñar los rectores y directores rurales 
provienen de diversas normas. Se destacan la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, 
los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002, el decreto 1860 de 1994, , entre otras.  
 

17. La Ley 115 de 1994 establece que el rector o el director rural ejerce funciones de 
dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, de programación y de 
asesoría. De la misma forma, define funciones en cuanto a facultades sancionatorias 
en términos disciplinarios de acuerdo con lo definido en el estatuto docente y en la 
carrera administrativa. También tiene competencia en cuanto al encargo de 
funciones en caso de ausencias temporales o definitivas y a la sanción e imposición 
de distinciones a los estudiantes.  
 

18. La Ley 115 de 1994 otorga a la IE autonomía que se evidencia en las posibilidades 
que tiene para definir su PEI, establecer las instancias de dirección y participación, 
el manejo de recursos humanos y financieros, entre otros. Igualmente hace una 
reorganización del sector, que a nivel de las IE implicó la fusión de varias antiguas 

                                                 
años y el salario final sería menor en un 127%. En el caso de un licenciado con especialización, llegar al nivel 
más alto del escalafón anterior (nivel 14) podría tomar hasta 24 años y su salario sería 6% menor que el de 
alguien similar bajo el sistema actual” en el nuevo estatuto solo tomaría 7 años llegar a ese nivel si 
cumplesatisfactoriamente con todas las evaluaciones de desempeño y competencias. 
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IE en una sola, lo cual en general implica la dirección de IE de mayor tamaño y nivel 
de complejidad12. 

 
19. Por su parte el decreto 1860 de 1994 establece y reglamenta funciones del rector 

hacia la orientación del proceso educativo, la ejecución del PEI y de las decisiones 
del Gobierno Escolar. La promoción de un proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación, la administración del recurso humano y la aplicación de 
procedimientos disciplinarios son otras funciones. Finalmente se establece la gestión 
con la comunidad educativa y autoridades locales y regionales. 
 

20. Las funciones fundamentales de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 
son: la definición del direccionamiento estratégico de la IE, la operación de los 
órganos de gobierno escolar y la representación de la IE en diferentes espacios; la 
administración del recurso humano (dirección, administración y evaluación, control 
y sanción), de la información y de los recursos financieros; la dirección pedagógica 
y la formación del recurso humano; la relación con los padres de familia y la 
comunidad educativa en general. 
 

21. En el decreto 1278 de 2002, la función principal de los rectores es “dirigir técnica, 
pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento educativo” lo cual 
implica una serie de responsabilidades en cada una de las gestiones directiva, 
administrativa, pedagógica y comunitaria. Eso implica responder por los resultados 
de la IE en términos agregados y en cada una de esas gestiones de manera 
independiente.  
 

22. Los contenidos o ítems de la evaluación de desempeño de los rectores y directores 
se presenta como una aproximación a lo que se considera son las funciones de los 
rectores y a los directores rurales. Para ello se toma lo que establece la evaluación 
de desempeño como competencias funcionales que tienen que ver con (decreto 3783 
de 2007 – art.15): 

 
- Gestión directiva: Orientar y dirigir el establecimiento educativo en función del 

PEI y las directrices de las autoridades locales. Guiar a la comunidad educativa 
hacia el logro de metas institucionales. Se evalúan las competencias de 
planeación, organización y ejecución.  

- Gestión académica: Organizar procesos institucionales de enseñanza – 
aprendizaje para que los estudiantes adquieran y desarrollen competencias. 
Implica diseñar, planear, implementar y evaluar un currículo que promueva el 
aprendizaje en las aulas y que atienda la diversidad con una perspectiva de 
inclusión. Se evalúan las competencias relativas a la pedagogía y didáctica y a la 
innovación y direccionamiento académico. 

                                                 
12En su artículo, “Los rectores son vitales en la consecución de la política pública educativa local y nacional” 

Ángel Pérez afirma que en el año 2002 había 44.598 establecimientos educativos oficiales en el país y que en el 
año 2011 eran 13.604. De la misma forma, para mostrar la complejidad de la función de los rectores y directores, 
muestra que en Colombia el 95% de las empresas tienen en promedio 10 empleados mientras que en ciudades 
como Bogotá, el promedio de estudiantes de una IE es de 2.000, el de docentes de 90 y el de administrativos 
de 4. 
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- Gestión administrativa: Organizar y optimizar los recursos destinados al 
funcionamiento del establecimiento educativo en coherencia con el PEI y los 
planes operativos institucionales. Implementar acciones para la obtención, 
distribución y articulación de recursos humanos, físicos, financieros, así como la 
gestión de los servicios complementarios del establecimiento. Se evalúan las 
competencias relativas a la administración de recursos y a la gestión del recurso 
humano. 

- Gestión comunitaria: Generar un clima institucional adecuado, fomentar 
relaciones de colaboración y compromiso colectivo con acciones que impacten 
en la comunidad y conducir las relaciones de la institución con el entorno y otros 
sectores para crear y consolidar redes de apoyo. Se evalúan las competencias 
relativas a la comunicación institucional y a la interacción con la comunidad y el 
entorno. 
 

23. En la evaluación de desempeño anual de los rectores y directores se tienen en cuenta 
15 aspectos: i) construcción y desarrollo del PEI, ii) cumplimiento de normas y 
políticas educativas; iii) planeación y visión organizacional; iv) gestión académica; v) 
gestión de personal; vi) gestión de recursos; vii) evaluación institucional, control y 
seguimiento; viii) compromiso institucional; ix) innovación; x) representación 
institucional; xi) trabajo en equipo; xii) mediación de conflictos; xiii) relaciones 
interpersonales; xiv) toma de decisiones y xv) liderazgo. Estos incluyen los 
elementos de las cuatro gestiones así como características de la gestión personal del 
rector o director. 
 

24. La revisión de estas leyes muestran que las funciones que deben desempeñar los 
rectores y directores están clasificadas en las cuatro gestiones: directiva, 
pedagógica, administrativa y comunitaria. Se evidencia también que al interior de 
cada una de ellas la cantidad y diversidad de tareas es importante y que se mezclan 
funciones de tipo estratégico en lo institucional y pedagógico con funciones de tipo 
operativo y puntual en lo administrativo. Esto puede generar en algunos casos 
tensiones frente a la labor diaria del rectoren términos de la importancia y los 
tiempos que asigna a cada una de ellas.  
 

25. La gestión educativa se ha direccionado cada vez más hacia la descentralización y la 
autonomía, lo cual se aplica a la gestión de la IE. Se promueve cada vez más la IE 
como una entidad independiente y autónoma dirigida por un rector que tiene 
funciones que le permiten cumplir con ello.  

 
26. La gestión de la IE está dirigida hacia la eficiencia y en esa medida tiene un alto 

nivel de normatividad en cuanto a las relaciones técnicas que las rigen: relaciones 
alumno docente, alumnos / rector, etc., y en lo académico a pesar de la autonomía 
se tienen lineamientos claros desde el nivel central para los PEI, los currículos los 
planes de estudios, la evaluación, etc.. La dirección y administración del RH y de los 
recursos financieros también están altamente normadas.  
 

27. La revisión bibliográfica y las entrevistas y grupos focales con los distintos actores 
del sector educativo permiten identificar, en algunos escenarios, que la normativa y 
su aplicación generan una tensión entre: 
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- La autonomía que promulga la norma y la autonomía que efectivamente esta 

otorga en la práctica, especialmente en lo relacionado con la administración del 
recurso humano y de los recursos financieros. Pareciera que hay limitados grados 
de libertad. Esto se evidencia en el trabajo cualitativo con testimonios en cuanto 
a que el rector no participa en la definición de los perfiles y en la selección de 
las personas asignadas a su IE. Por otra parte, al no ser en términos prácticos el 
superior inmediato que decide sobre las condiciones y la vinculación o no a la IE, 
no tiene la suficiente gobernabilidad para dirigir ese personal. Muchos rectores 
se quejan de que cuando cuentan con docentes que no cumplen con la jornada 
escolar no tienen las herramientas suficientes para que efectivamente la 
cumplan. Esto porque no hay sanciones claras ni pronunciamientos precisos 
sobre el tema desde el nivel nacional y local.  

 
- Las funciones que debe realizar el rector y el director en la IE y los recursos 

disponibles. Pareciera que en algunas IE no se cuenta con el suficiente personal 
para las funciones administrativas relacionadas principalmente con los temas 
presupuestales y de reporte de información (contador, pagador, secretaria, etc.); 
de orden operativo (vigilante, aseador, etc.); presupuestal (no se cuenta con 
recursos para los gastos operativos de la IE) y de infraestructura y dotación (no 
se cuenta con elementos e inversiones suficientes relacionadas con las 
condiciones de la IE en cuanto a infraestructura, mobiliario, materiales). Se 
evidencia que en algunos casos hay limitado apoyo en términos de personal 
disponible para las distintas labores, en particular las administrativas, lo cual 
dificulta la gestión de la IE.  

 
- La gestión del rector y el director concentrada en una “gerencia eficiente” o en 

una “dirección pedagógica”. Para algunos rectores el cumplir con la primera hace 
que se distraiga la atención de la segunda. También ven que las dos son 
incompatibles porque la gerencia y el ser gerente no es una labor propia de un 
rector y que en esa medida la lógica empresarial no se puede mezclar con la 
gestión escolar. Sin embargo, es claro que para otros rectores y directores este 
tema no se constituye en una tensión porque consideran que hay manera de 
delegar los temas administrativos y lograr una gestión eficiente desde el punto 
de vista de cumplimiento de las relaciones técnicas, y concentrar el esfuerzo en 
lo pedagógico.  

 

3.7.2. Los elementos para el análisis de la normatividad 
 

A continuación se presenta la revisión de las normas frente a cada una de las categorías de 
análisis del estudio. En la mayoría de los casos se recurre a una comparación entre lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y los dos decretos que rigen la carrera docente, por ser 
aquellos que tienen los mayores contenidos frente a la temática en estudio y la evolución 
en cuanto a la gestión escolar. Las otras normas, especialmente las relacionadas con las 
funciones fueron revisadas pero dado que no hay cambios no fueron objeto de 
comparaciones con otras normas, simplemente se identifican y se relacionan en los anexos 
del documento.  
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Comparación entre la Ley 115 de 1994 y los Decretos 1278 de 200213 y 2277 de 1979 
 
Se hace una presentación de lo que establecen las tres normas, son aquellas que tienen 
mayores elementos frente a la profesión docente. De esta forma se puede establecer la 
trayectoria que ha tenido la dirección escolar en el país. En este ejercicio, a través de algunas 
preguntas relacionadas con las categorías de análisis del estudio se establece la evolución 
de la normativa y hacia donde se busca dirigir la gestión directiva.  

 

                                                 
13Este decreto entró en vigencia en el año 2004. 
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Tabla 55. Comparación Ley 115 de 1994 y Decretos 1278 y 2277 

Categorías / 
Preguntas 

Ley 115 de 2001 Decreto 2277 de 1979 Decreto 1278 de 2002 

¿Cuál es la 
formación? 

Los cargos de dirección del 
sector educativo serán 
ejercidos por licenciados o 
profesionales de 
reconocida trayectoria en 
materia educativa (art 
128). 
Para ejercer la docencia en 
el servicio educativo estatal 
se requiere título de 
licenciado en educación o 
de posgrado en educación, 
expedido por una 
universidad o por una 
institución de educación 
superior nacional o 
extranjera, o el título de 

normalista superior 
expedido por las normales 
reestructuradas, 
expresamente autorizadas 
por el Ministerio de 
Educación Nacional, y 
además estar inscrito en el 
Escalafón Nacional 
Docente, salvo las 
excepciones contempladas 
en la presente Ley y en el 
Estatuto Docente 

Educadores escalafonados tienen título de docente o 
estén inscritos en el escalafón (art 5). 
Decreto 610 de 1980: 
Para director o rector de preescolar y básica 
primaria:  
-título de bachiller pedagógico o su equivalente;  
-segundo grado en el Escalafón Nacional Docente; 
Para el nivel básico secundario y medio 
vocacional:  
-el título de universitario 
-grado octavo en el escalafón Nacional Docente 

Profesionales de la educación con título de licenciado 
o profesional expedido por ÍES, o normalista superior  
Director rural: título de normalista superior o de 
licenciado en educación o de profesional   
Rector: título de licenciado en educación o título 
profesional  

¿Cuál es la 
experiencia laboral? 

Los cargos de dirección del 
sector educativo serán 
ejercidos por licenciados o 
profesionales de 
reconocida trayectoria en 

Decreto 610 de 1980: 
Para director o rector de preescolar y básica 
primaria:  
-5 años de experiencia docente: por lo menos 2 en el 
grado de segundo. 

Director rural: 4 años de experiencia laboral 
Rector:6 años de experiencia profesional 
En los dos casos al menos 2 años en cargos cuyas 
funciones correspondan a manejo de personal, 
finanzas o planeación (decreto 3982 de 2006 - art 7).  
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materia educativa (art 
126). 
 

La capacitación especial de un año, por lo menos en 
educación preescolar, sustituye 2 años de experiencia 
Para el nivel básico secundario y medio 
vocacional:  
-5 años de experiencia docente, por lo menos 2 en 
grado octavo 
El título de postgrado en administración educativa 
sustituye hasta 3 años de experiencia. 

¿Cuáles son los 
requisitos y el 
proceso para el 
ingreso a la carrera 
docente? 

Educadores o funcionarios 
administrativos de la 
educación estatal, quienes 
previo concurso hayan sido 
seleccionados y acrediten 
los requisitos legales. 
 
Los cargos de dirección del 
sector educativo en las 
entidades territoriales son 
ejercidos por licenciados o 
profesionales de 
reconocida trayectoria en 
materia educativa. 

 
Las entidades territoriales 
que asuman la prestación 
directa de los servicios 
educativos estatales 
podrán crear cargos 
directivos docentes, 
siempre y cuando las 
instituciones educativas lo 
requieran, con las 
siguientes 
denominaciones:   

1. Rector o director de 
establecimiento educativo.   
2. Vicerrector.   
3. Coordinador.   
4. Director de Núcleo de 
Desarrollo Educativo.   

El nombramiento es el mecanismo de ingreso para 
quienes tienen título de docente o estén inscritos en el 
escalafón (art 5). El ingreso se realiza de acuerdo con 
el cumplimiento de los requisitos para los distintos 
niveles educativos. 

Director rural: título de normalista superior o de 
licenciado en educación o de profesional  y 4 años de 
experiencia laboral 
Rector: título de licenciado en educación o título 
profesional y seis años de experiencia profesional 
 
Se tendrá en cuenta el dominio o habilidades sobre 
planeación y visión organizacional, gestión académica, 
gestión de personal y de recursos, evaluación 
institucional, seguimiento y control, compromiso 
institucional, trabajo en equipo, mediación de 
conflictos, relaciones interpersonales, toma de 
decisiones y liderazgo. La Comisión Nacional del 
Servicio Civil expide el instructivo con los criterios y 

lineamientos para la valoración de antecedentes y la 
entrevista (decreto 3982 de 2006 – art 7). 
 
El concurso de méritos es el mecanismo para el 
ingreso. Es un proceso público y abierto de cada 
entidad territorial que a través de una evaluación de 
aptitudes, experiencia, competencias básicas, 
relaciones interpersonales y condiciones de 
personalidad permite ingresar a un listado de elegibles 
que se incorporan en orden de acuerdo con los 
resultados de la evaluación y que tiene vigencia de 2 
años. (art 8).  

 
Las etapas del concurso: decreto 3982 de 2006 
-Convocatoria 
-Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas 
-Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias 
básicas y psicotécnicas 
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5. Supervisor de Educación.   -Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, 
competencias básicas y psicotécnicas 
-Recepción de documentos, verificación de requisitos 
y citación a entrevistas 
-Valoración de antecedentes y entrevista 
-Publicación de resultados de la valoración de 
antecedentes y entrevista 
-Conformación y publicación de lista de elegibles 
-Nombramiento en período de prueba 
-Período de prueba 
 
Responsabilidades frente al concurso: 
Determinación de cargos vacantes y Plan de provisión 
de cargos: Entidad Territorial 
Convocatoria: Comisión Nacional del Servicio Civil 
Diseño y aplicación de pruebas: ICFES 
 
Para el ingreso se deben superar cada una de las 
pruebas de competencias y conocimientos y la 
psicotécnica, esto es de 70 puntos para cargos 
directivos. Se califica entre 0 y 100, y con dos 
decimales. 

 
Así ser admitido a la evaluación de antecedentes y de 
hoja de vida y a la entrevista. Se conforman las listas 
por orden de resultados para cada entidad territorial y 
para cada cargo. La vigencia de la lista es de 2 años. 

¿Cómo se formaliza 
el ingreso a la 
carrera docente y se 
realiza el 
nombramiento? 

Ley 115 de 1994: los 
directivos son nombrados 
por los gobernadores y 
alcaldes, previa la 
realización del concurso de 
méritos. 
 

 

Cada año la autoridad educativa define la planta de 
personal de los establecimientos educativos oficiales, 
los cargos que se definen en esa planta con los únicos 
que se pueden proveer. Las plantas son aprobadas por 
el Gobierno Nacional.  
 

Las vacantes se completan mediante acto 
administrativo ingresando en orden desde el primero 
en la lista de elegibles a partir de los resultados del 
concurso, y así sucesivamente hasta llenar todas las 
vacantes (art.11). Para ello se realiza en audiencia 
pública. 
 

Se hace inicialmente el nombramiento en periodo de 
prueba, y se evalúa al final del año académico, el 
desempeño laboral y de competencias, siempre y 
cuando lleve al menos 4 meses en el cargo.  Si la 
calificación de la evaluación es satisfactoria (60%) se 
integra a la carrera docente de manera formal(art.12) 
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Los rectores y directores rurales que superen el 
periodo de prueba serán inscritos en el nuevo 
Escalafón de acuerdo con el título que acrediten y 
obtendrán la remuneración establecida para el nivel 
salarial. 
 
Los rectores y directores rurales que no superen el 
periodo de prueba o que obtengan una calificación no 
satisfactoria o que no desee seguir en el cargo, 
regresará a una vacante de docente. 

¿Cuáles son las 
causas para ser 
excluido del 
escalafón docente? 

 El educador escalafonado no puede ser suspendido o 
destituido sin ser excluido del escalafón. Los motivos 
de exclusión son ineficiencia profesional o mala 
conducta. Si no hay causas de exclusión, se permanece 
en el escalafón hasta los 65 años por retiro forzoso. 

La administración y vigilancia de la carrera docente 
corresponde a la comisión Nacional del Servicio Civil 
(decreto 3982 de 2006). 
 
Por causales genéricas de retiro del servicio, por 
evaluación de desempeño no satisfactoria. La 
evaluación de desempeño se realiza anualmente y es 
el superior inmediato el que califica al rector o al 
director rural. 

¿Cómo se asciende 
en el escalafón 

docente? 

 El ascenso se logra con el cumplimiento de requisitos 
establecidos en el escalafón nacional de docentes en 

términos de títulos (diferentes a los que le sirvieron 
para el ingreso al escalafón), capacitación (cursos de 
capacitación y actualización sirven como créditos para 
obtener título de bachiller pedagógico, licenciado en 
ciencias de la educación y avanzar en el escalafón) y 
experiencia (tiempo de servicio en el sector oficial y no 
oficial).  
 
Las Juntas Seccionales son las encargadas de estudiar, 
tramitar y resolver las solicitudes de inscripción, 
ascenso y reinscripción.  
 

Un rector o director rural puede ser reubicado en el 
nivel siguiente del escalafón después de tres años de 

servicio, y de superar la evaluación de competencias y 
de desempeño y si la entidad territorial cuenta con 
disponibilidad presupuestal. 
 
Se reubica en el nivel salarial superior o se asciende 
en el escalafón docente, si se reúnen los requisitos 
para ello quienes obtengan 80% en la evaluación de 
competencias (estén nombrados en propiedad en el 
cargo y hayan tenido durante dos años consecutivos 
evaluaciones de desempeño satisfactorias). Se 
ordenan los resultados y el ascenso depende de la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Las entidades territoriales certificadas llevan el registro 
de inscripción y ascenso en el Escalafón de los rectores 
y directores rurales soportados con las evaluaciones, 
el grado y el nivel salarial e informa a las dependencias 
las novedades de ascenso. Los ascensos se logran a 
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través de los concursos y con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. (Art 23). 
Los rectores y directores se inscriben en el escalafón 
docente en el grado que les corresponde de acuerdo 
con el título que acrediten o conservan el grado que 
tienen si provienen de la docencia estatal. 
 
Ser director de escuela o rector de plantel de 
enseñanza en propiedad se considera un ascenso 
dentro de la carrera docente. Los rectores de plantel 
de enseñanza se evalúan periódicamente en el 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades (art 
34 - identificar reglamentación) 
 

Desempeño En todas las instituciones 
educativas se llevará a 
cabo al finalizar cada año 
lectivo una evaluación de 
todo el personal docente y 
administrativo (Art 84) 

Evaluaciones de desempeño (no se aplican) 
Requisitos  

Objetivo de la Evaluación: sobre bases objetivas 
para saber cuáles directivos deben permanecer en el 
mismo grado y nivel salarial o ser ascendidos, 
reubicados en el nivel salarial siguiente o separado del 
servicio por no alcanzar los niveles mínimos de calidad 
exigidos para el desempeño de las funciones a su 
cargo. (Art 28 – objetivos). 
 

Alcance de la evaluación: Valora la preparación 
profesional, el compromiso y competencias, la 
aplicación al trabajo, la responsabilidad profesional y 
funcional la formación o perfeccionamiento alcanzado, 
la calidad de desempeño, la capacidad para alcanzar 
los logros, los estándares o los resultados de los 
estudiantes y méritos excepcionales (art 30 alcance).  
 
Evaluación de período de prueba: identifica la 
capacidad y suficiencia en el cumplimiento de las 
funciones. 

 
El MEN diseña los protocolos para la evaluación y 
brinda asistencia técnica a las Entidades Territoriales 
Certificadas. La Comisión Nacional del Servicio Civil 
aprueba los protocolos y las Entidades Territoriales 
los aplican.  
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Se evalúan competencias funcionales y 
comportamentales. Las primeras relacionadas con la 
gestión directiva (planeación y la organización; la 
gestión estratégica, la construcción del clima 
escolar); la gestión académica (pedagógica y 
mejoramiento continuo en los procesos académicos); 
gestión administrativa y financiera (orientación a la 
administración escolar, optimización de recursos 
físicos y financieros y gestión del talento humano) y 
gestión comunitaria  (comunicación y convivencia 
institucional e interacción con la comunidad y el 
entorno). Las segundas relacionadas con liderazgo y 
motivación al logro; sensibilidad; comunicación 
asertiva, trabajo en equipo y negociación y 
mediación. 
 
La evaluación es continua, se soporta en evidencias y 
la realiza el superior del rector asignado por la 
entidad territorial. Para aprobar la prueba se debe 
tener una calificación de 60 puntos sobre 100 
posibles. 
 

Evaluación de desempeño: se realiza anualmente 
por el superior inmediato y se cuenta con manual 
realizado por el MEN.  
 
Se evalúan 15 aspectos de desempeño, con una 
valoración entre 1 y 6 cada uno. El máximo total es de 
90 puntos y el mínimo para una evaluación 
satisfactoria es 60. El evaluador tiene la posibilidad de 
hacer observaciones en un formato abierto y el 
evaluado de hacer una notificación. Se acuerda entre 
el evaluador y el evaluado un plan de desarrollo 
profesional en el cual se propone mejorar algunos 
aspectos del desempeño (en general 4). Se hace 
seguimiento a ese plan en tres momentos en el año. 
 
Evaluación de competencias para ascenso o 
reubicación en el escalafón: tiene como objetivo 
establecer si los rectores y directores han 
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desarrollado sus conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes para su ejercicio profesional que 
les permita un ascenso o una reubicación salarial. Se 
puede realizar la prueba después de tres años de 
servicio desde el último período de prueba.  
 
Las competencias que se evalúan son disciplinares, 
pedagógicas y comportamentales. Estas últimas 
tienen un peso del 30% en el total de la valoración 
mientras que la pedagógica pesa el 40% para la 
reubicación salarial y la disciplinar el 30% (los pesos 
de estas dos se invierten para el ascenso de grado en 
el escalafón). La prueba tiene 100 ítems y tiene una 
duración de 4 horas.   
 
Las competencias disciplinares se refieren a la 
relación entre la dirección escolar y la calidad y las 
movilizaciones entre los pedagógico y lo 
administrativo. Las competencias pedagógicas se 
refieren al diseño de situaciones educativas, la 
articulación del contexto del estudiante con la 
práctica educativa y la integración del desarrollo del 

estudiante a la práctica educativa. 
 
La prueba se pasa con 80 puntos de 100 puntos.   

Remuneración Ley 4 de 1992 establece la 
escala salarial y el régimen 
prestacional. En las 
instituciones educativas del 
Estado, los cargos 
directivos docentes deben 
ser provistos con docentes 
escalafonados y de 
reconocida trayectoria en 

materia educativa. 
Mientras ejerzan el cargo 
tendrán derecho a una 
remuneración adicional y 
cumplirán funciones, según 
la reglamentación que 

Ley 4 de 1992 establece la escala salarial y el régimen 
prestacional. Se expide decreto de salarios que puede 
incluir compensaciones económicas. 

Ley 4 de 1992 establece la escala salarial y el régimen 
prestacional. Se expide decreto de salarios que puede 
incluir compensaciones económicas. 
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expida el Gobierno 
Nacional (art 129). 

Incentivos 
asociados a la 
remuneración 

 A los educadores de áreas rurales de difícil acceso y 
poblaciones apartadas, doble el tiempo de servicio 
para ascender en el escalafón (Art 37) 
Los educadores que se desempeñan en poblaciones de 
menos de 100 mil habitantes se les da prioridad para 
ocupar vacantes y nuevas plazas en ciudades de 
población superior a 100 mil. (Art 38) 
Los educadores con título de docente y los 
profesionales con título universitario distinto a 
licenciado que obtengan un título de postgrado en 
educación reconocido por el gobierno nacional serán 
reconocidos con 3 años de servicio para efecto del 
ascenso en el escalafón. (Art 39) 
Los educadores que dicten cursos de capacitación 
autorizados por el Men los pueden obtener la 
equivalencia académica para ascenso en el escalafón 
(Art 41) 
Las obras escritas (art 42) 
Comisiones de estudio en universidades, seminarios, 
cursos, conferencias (Art 43) 

A los rectores y directores rurales se les hace un 
reconocimiento salarial de acuerdo con:  
 
-El número de estudiantes de la IE 
-El número de jornadas de la IE  
Y las combinaciones entre estas dos variables. 

Otros incentivos Año sabático para 20 
educadores estatales, con 
vinculación superior a 10 
años, anualmente y previa 
evaluación satisfactoria (art 
133). El gobierno asume 
los costos que generan 
estos educadores.  
Apoyo del ICETEX a través 
de un programa de crédito 
educativo para la 
profesionalización y el 
perfeccionamiento del 
personal docente (art 135). 
El 1% de los proyectos de 
vivienda social es 
adjudicado a 
prioritariamente a 

 Comisión de servicios 
Comisión de estudios 
Comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento 
y remoción 
Permisos 
Permiso sindical 
Licencia no remunerada 
Licencia deportiva 
Vacaciones (7 semanas) (Art 54-61). 
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educadores públicos o 
privados (art 136). 
Financiación de predios 
rurales para facilitar las 
condiciones de educadores 
en zonas rurales (art 137). 
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Además de las preguntas que corresponden a las categorías de la caracterización a 
continuación se presentan algunas definiciones adicionales que pueden ser importantes para 
el conocimiento sobre la labor de los rectores y directores rurales. 
 
¿Cómo se denominan? 
 
Ley 115 de 1994: Directivo docente: los educadores que ejercen funciones de dirección,  
coordinación, supervisión, inspección, programación, y asesoría.  
 
Decreto 1278 de 2002: Director rural de preescolar y básica primaria y rector de institución 
educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media 
 
Decreto 2277 de 1979: Director de escuela o concentración escolar, rector de plantel de 
enseñanza básica secundaria o media 
 
¿Qué es el escalafón? 
 
Decreto 1278 de 2002: Sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes de 
acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y 
competencias. Tiene 3 grados y 4 niveles salariales por grado.  
 
Decreto 2277 de 1979: Sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con la 
preparación académica, experiencia docente y méritos. Tiene 14 grados con requisitos para 
ingreso y ascenso en cada uno de ellos. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 

4.1. Conclusiones 

El estudio diagnóstico para determinar ¿quiénes son los rectores y directores de las 
instituciones educativas de la educación preescolar, básica y media en Colombia? permite 
generar conclusiones en tres aspectos fundamentales: i) la relevancia social de los rectores 
y directores  en el país; ii) la trayectoria educativa y laboral de rectores y directores; iii) las 
tensiones del quehacer de los rectores y directores. 
 
La relevancia social delos rectores y directores  en el país  
 
Si bien sobre estos actores descansa la responsabilidad de la formación de todos los 
estudiantes de preescolar, básica y media del país, las autoridades educativas y la sociedad 
en general no les da la relevancia que deberían tener.  
 
De acuerdo con los datos analizados a lo largo del  estudio, el país cuenta con 19.706 
rectores y directivos que se desempeñan en el sector oficial y privado. Tienen altos niveles 
de formación académica (el 53.7% de los oficiales tiene posgrado y el 64.3% de los 
privados) y a nivel de su contexto local, aquel cercano a la IE, son bien valorados por la 
comunidad de la cual hace parte la institución educativa que dirigen.  
 
Sin embargo, a nivel de la comunidad nacional, regional y municipal y de las entidades que 
definen las políticas educativas en los distintas instancias de decisión, no se les da la 
importancia y el reconocimiento que deberían tener en términos de consultarlos y hacerlos 
actores relevantes en las decisiones educativas y sociales en general. Tampoco se les ofrece  
el acompañamiento necesario para adelantar su labor. Esto, además de ser la percepción 
de la mayoría de los participantes en grupos focales y entrevistas que se adelantaron en el 
marco de este estudio, se puede sustentar en varias situaciones como se presenta a 
continuación:  
 

 No existe una normatividad particular que se ajuste a las condiciones y 
requerimientos de su labor. La normatividad que los rige  se halla totalmente ligada 
a la carrera docente. Hay algunas especificidades en cuanto a la formación y 
experiencia para el ingreso y ascenso de los rectores y directores; se tienen 
claramente definidas sus funciones; se cuenta con criterios para establecer su 
asignación básica mensual y reconocimientos adicionales ligados a las características 
de las IE que dirigen. Sin embargo, pareciera que los rectores y los directores no 
han sido pensados desde la normatividad como actores diferentes e independientes 
de  los docentes. 
 

 A pesar del gran conocimiento que tienen sobre el contexto educativo y de la 
relevancia de sus aportes, no se les consulta para apoyar la definición de políticas 
educativas a nivel municipal, departamental y nacional.  
 

 Las fuentes de información que ha dispuesto el Estado para levantar datos con 
respecto a rectores y directores no permiten contar con información que logre 
caracterizarlos en los diferentes aspectos que son relevantes para la política pública. 



 
 

88 
 

En el estudio se debieron cruzar distintas fuentes, las cuales no permiten el mismo 
grado de precisión y algunas variables debieron ser imputadas. Adicionalmente si 
bien alguna información debe reposar en archivos físicos no se ha logrado que toda 
esa información sea sistematizada y se mantenga actualizada. Lo anterior  está 
asociado a la complejidad misma de la manera cómo se estructura el sistema 
educativo: Establecimientos Educativos, sedes, jornadas, entre otros. Esta situación 
es más crítica  cuando se trata de rectores y directivos del sector privado, puesto 
que ni el Ministerio de Educación ni todas las Secretarias de Educación Certificadas  
tienen un directorio específico de este sector.  
 

 Los rectores y directores del sector oficial sienten insatisfacción con las condiciones 
laborales en que realizan su trabajo: remuneraciones no acordes con sus 
responsabilidades, poca autonomía para manejar a sus docentes y escasos recursos 
humanos de carácter administrativo y económico para gestionar las IE. Sin embargo, 
los ejercicios de estimación de remuneración salarial muestran que no están por 
debajo de otros profesionales.  
 
 

Las trayectorias educativa y laboral de los rectores y directores 
 
En cuanto a la trayectoria educativa, si bien los rectores y directores tienen alto nivel de 
formación, los programas que cursan, sobre todo los formales,  no se relaciona directamente 
con la labor que realizan. 
 
El estudio permite concluir que el porcentaje de rectores y directores que tiene formación 
en administración educativa es bajo. Esto se explica por la trayectoria educativa y laboral 
que han ido construyendo a lo largo de su vida. 
 
La mayoría de rectores y directores del sector oficial regidos  por el decreto 2277 de 1979, 
desde el nivel de pregrado se ha formado para ser docente, y el nivel de posgrado lo asume 
desde dos perspectivas: por una parte para mejorar sus competencias disciplinares y 
pedagógicas; por otra, como una posibilidad de ascender en el escalafón. Es así como sólo 
el 15.4% y el 31.6% ha realizado pregrado o posgrado, respectivamente, en campos 
relacionados con la administración, la dirección o gestión institucional. Esta situación 
también se explica,  entre otras cosas, en  que la oferta académica en general no focaliza 
los contenidos de sus programas en la gestión educativa, ésta se constituye en una parte 
marginal y dirigida principalmente a aspectos normativos.   
 
Por su parte, solo un 43.3% de los rectores y directores regidos  por el decreto 1278 de 
2002 ha estudiado carreras ligadas con ciencias de la educación. En el sector privado, la  
tendencia es similar: concentración en programas de las ciencias de la educación y 
administración educativa. Sin embargo en  este grupo el porcentaje que adelantó  
programas en otras áreas es mayor. En efecto, el 45,3% de los rectores o directores 
estudiaron en pregrado programas de áreas diferentes a Ciencias de la Educación o 
Administración Educativa.  
 
Para muchas de las personas consultadas en el estudio, el aspecto que diferencia y 
caracteriza a los que se forman en la docencia de los  profesionales que forman  en otras 
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áreas, es su  intención de servir a la comunidad y su vocación por enseñar. Esta 
particularidad es especialmente relevante en rectores y directores que desde el pregrado o 
desde la educación básica y media, como en el caso de los normalistas o bachilleres 
pedagógicos, han tenido como horizonte la docencia. Así mismo, este interés de servicio a 
la comunidad los lleva a asumir sus labores con gran dedicación. 
 
En cuanto a la trayectoria laboral, losrectores y directores se consolidan en su labor gracias  
a la práctica y a la experiencia que adquieren en el quehacer. 

 
Con respecto a la trayectoria laboral, se encuentra que quienes están al frente de las 
instituciones educativas son conocedores del campo educativo y cuentan con una amplia 
experiencia tanto en el sector como en el desarrollo de las funciones que les exige su cargo 
actual. La gran mayoría de rectores y directores tanto del sector oficial (80.6%) como del 
privado (77.7%) tienen más de 10 años de experiencia docente. Así mismo, como directivos 
también tienen una importante experiencia, siendo mayor la del sector privado donde se 
encuentra que el 51.5% tiene más de 10 años de vinculación a ese tipo de  cargo frente a 
un 33.9% del sector oficial.  
 
Podría decirse que convertirse en rectores y directores es lograr la meta de la trayectoria 
laboral puesto que es una manera de ascender en el escalafón y de lograr un mayor 
reconocimiento no solo profesional sino también económico. Su vida laboral la inician como 
normalistas, luego se vuelven licenciados, posteriormente se desempeñan como docentes y 
finalmente se convierten en rectores, bien sea por haber ganado el concurso para este cargo 
o porque los han designado en él como consecuencia de su  trayectoria docente.  
 
Sin embargo, pese a que el sistema educativo ha trazado esta trayectoria, no ha dispuesto 
de mecanismos de formación sistemática en competencias directivas que facilite el tránsito 
de la docencia a la dirección institucional, no hay una política de formación dirigida de 
manera particular a los rectores y directores; así mismo en el pregrado y en los posgrados 
no hay un énfasis particular en la formación que se requiere para liderar las gestiones de 
las IE. Por ello, para la gran mayoría de los consultados, la dirección escolar es una práctica 
que se aprende en el día a día. 
 
Para subsanar este vacío de formación y frente a la demanda de los rectores y directores, 
secretarías de educación como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, han realizado convenios 
con Empresarios por la Educación, entidad que ofrece el programa de Rectores Líderes 
Transformadores, en el que se abordan aspectos particulares de la gestión directiva de 
instituciones educativas. Para los consultados, este programa ha sido muy importante 
porque les ha brindado estrategas que les ayuda a manejar los asuntos institucionales.  
 
Parece necesario que el Ministerio de Educación y las Secretarias de Educación, en alianza 
con las universidades, definieran programas que fueran ofrecidos a todos los nuevos 
rectores y directores. Esto es especialmente relevante en este momento, cuando un número 
importante de rectores y directores se están acercando a la edad de adquirir el derecho a 
una pensión.  
 
Las principales tensiones del quehacer de los rectores y los directores 
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La cotidianidad de toda Institución Educativa es compleja y demanda atención en cada una 
de sus gestiones, esto lleva a que el quehacer del rector y el director  se juegue en una 
serie de tensiones que le exigen de todo su conocimiento teórico y práctico, de su 
sensibilidad social y del desarrollo de estrategias para planear, ejecutar, evaluar y 
redireccionar procesos. Al respecto, el presente estudio permite concluir que la dirección de 
las IE lleva a que los rectores y directores se debatan entre las siguientes tensiones: 
 

 Resolver lo inmediato vs proyectar la IE en el mediano y largo plazo. La gestión 
directiva debe superar el inmediatismo de los administrativo y operativo y pensar en 
asuntos de gran impacto como por ejemplo, la discusión sobre qué implica una 
educación pertinente que responda tanto a las necesidades del contexto como a las 
demandas nacionales y en particular la formación que requieren sus estudiantes. 
Estas discusiones deben superar el ámbito de la institución y trascender a lo local (a 
nivel de municipio), a lo regional (a nivel de departamento) y a lo nacional, lo que 
supone un trabajo más articulado entre IE, Secretaría de Educación y Ministerio de 
Educación Nacional. Ahora bien, no es posible que los rectores dejen de lado la 
resolución de asuntos que demandan su atención y su acción de manera inmediata, 
por esto es necesario que lo relacionado con lo administrativo que es lo que les 
demanda más tiempo pueda ser realizado por otros funcionarios que sean provistos 
por las Secretarías y que estos funcionarios tengan la dedicación y el perfil 
requeridos.  
 

 Resistencia de los docentes vs necesidad de consolidar trabajo colegiado: El estudio 
realizado permitió identificar que, predominantemente en el sector oficial, hay un 
sentimiento de soledad y de desprotección frente al desarrollo de su labor como 
rectores y directores. Sienten que al asumir las funciones directivas, los docentes 
empiezan a generar resistencia y en ocasiones generan poca colaboración para llevar 
a cabo las acciones que requiere la IE. Así mismo, los rectores y directores son 
conscientes de que requieren consolidar equipos de trabajo que les permita llevar 
una dirección colegiada que les garantice el compromiso, la sostenibilidad e 
institucionalidad de las decisiones cruciales que deben tomarse en las IE. Por último, 
sienten que las secretarías de educación no les ofrecen las suficientes herramientas 
(cursos de inducción, acompañamiento en la gestión de las IE, por ejemplo) para 
asumir sus funciones. 
 

 Lo académico vs  lo administrativo: Otra de las tensiones identificadas tiene que ver 
con los aspectos que debe privilegiar el rector y el director a la hora de ejercer sus 
funciones. Si bien todos tienen alto potencial académico y pedagógico debido a su 
formación y a su amplia experiencia en el sector, uno de los principales sin sabores 
que les deja este cargo es el poco aporte que pueden hacer al direccionamiento de 
lo académico. Esto se debe a que las actividades de orden administrativo y financiero 
les demanda la mayor parte del tiempo y en consecuencia no pueden dedicarse a 
orientar, evaluar y re-direccionar procesos académicos.  
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4.2. Recomendaciones 

Con el fin de aportar elementos que permitan avanzar en el planteamiento de propuestas 
que contribuyan a superar algunas de las dificultades evidenciadas con respecto a la 
caracterización del perfil de los rectores y al mejoramiento de algunas de las situaciones 
que estos actores educativos deben enfrentar en el día a día, se proponen las siguientes 
recomendaciones.  
 

 El estudio realizado permite contar con información necesaria para caracterizar a 
rectores y directores de instituciones educativas oficiales y privadas e identificar sus 
requerimientos, lo cual se logró gracias al análisis de distintas fuentes de información 
con diferentes niveles de precisión y a través de imputaciones. Por lo anterior, se 
considera necesario que a nivel nacional se defina un grupo de variables que den 
cuenta del perfil educativo y demográfico de estos actores y que se identifiquen 
instrumentos por medio de los cuales se pueda recoger esta información con el fin 
de que el país cuente con directorios actualizados, pertinentes y de calidad sobre 
estos importantes actores educativos.  
 

 Se requiere que a nivel nacional se dé una reflexión y se revise la manera cómo se 
ha ido construyendo la normatividad y la reglamentación de la carrera de los 
directivos docentes, su perfil y los recursos que requieren para el manejo óptimo de 
las instituciones educativas. Lo anterior con el propósito de contar con unas 
condiciones más acordes con las necesidades reales de la gestión de las IE. 
 

 Convocar a los rectores y directores a espacios de construcción de las agendas 
nacionales, regionales y locales sobre temas de cobertura, calidad y pertinencia, 
dado que los rectores además de tener un alto perfil académico, tienen un profundo 
conocimiento del contexto local, de las condiciones en que se dan los procesos 
educativos y de las expectativas educativas nacionales, lo cual puede ser un valor 
agregado a la hora de definir políticas.  
 

 A nivel de la formación inicial, promover en las Facultades de Educación la reflexión 
sobre la necesidad de incluir en los currículos temas relacionados con administración 
y dirección de  instituciones educativas, con el fin de que los maestros en formación 
tengan más elementos para: i) comprender la complejidad de la dinámica 
institucional; y ii) identificar su interés en optar por cargos como coordinadores, 
directores o rectores.  
 
A nivel de la formación de docentes en ejercicio, contar con propuestas específicas 
para coordinadores, directores y rectores en las cuales se aborden aspectos 
relacionados con la gestión institucional y las competencias directivas. Esta 
formación si bien requiere de un soporte conceptual debería tener un enfoque 
“vivencial” y “experiencial” que facilite el manejo de situaciones que deben enfrentar 
en la cotidianidad los directivos. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional 
debería contar con un curso de inducción dirigido exclusivamente a los nuevos 
directivos de manera que les brinde herramientas para asumir sus nuevos roles.  
 
A nivel de la formación avanzada, se propone fortalecer programas a nivel de 
especialización y posgrado en administración educativa, gestión de dirección de 
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instituciones educativas y otros temas relacionados. Estos programas deberían tener 
acreditación de alta calidad, condición que deben exigir tanto el Ministerio como las 
Secretarias para la formación de los nuevos rectores y directores. 
 

 Ofrecer a los rectores y directores los apoyos necesarios para el desarrollo de las 
cuatro gestiones. Por ejemplo, darles mayor autonomía para seleccionar los perfiles 
de técnicos o tecnólogos que los apoyen en la realización  de actividades de tipo 
administrativo y de apoyo financiero. Contar con ese  apoyo en las IE, liberaría a 
rectores y directores de muchas tareas que no les permiten concentrarse en lo 
misional. En caso de que no haya recursos económicos, se podrían hacer convenios 
con el SENA. Igualmente es fundamental lograr que las secretarias de educación 
cuenten con los recursos financieros para asignar a las IE  de manera oportuna el  
personal de aseo y vigilancia. 
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Anexo 1: Funciones de los rectores y directores rurales 
 

En este anexo se incluyen las normas y los correspondientes artículos más relevantes para 
establecer las principales funciones que tienen los rectores y directores rurales. Dada la 
extensión de la normatividad y la variedad de temas, se tomó como criterio para la 
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construcción de esta lista aquellos que fueran estratégicos para su función y las principales 
reglamentaciones.  
 
Se presentan las principales leyes que identifican las funciones de los rectores y directores. 
 

- La Ley 115  
 
ARTÍCULO 126. CARÁCTER DE DIRECTIVO DOCENTE. Los educadores que ejerzan 
funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, de programación y de 
asesoría, son directivos docentes.   
 
ARTÍCULO 130. FACULTADES SANCIONATORIAS.Los rectores o directores de las 
instituciones educativas del Estado tienen la facultad de sancionar disciplinariamente a los 
docentes de su institución de conformidad con el Estatuto Docente y la presente Ley y a los 
funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido en la carrera administrativa.   
PARÁGRAFO. Los gobernadores y los alcaldes que asuman el nombramiento de los 
educadores, tienen la facultad de sancionarlos cuando a ello hubiere lugar, de conformidad 
con el Estatuto Docente y la presente Ley.   
 
ARTÍCULO 131. ENCARGO DE FUNCIONES. En caso de ausencias temporales o definitivas 
de directivos docentes o de educadores en un establecimiento educativo estatal, el rector o 
director encargará de sus funciones a otra persona calificada vinculada a la institución, 
mientras la autoridad competente suple la ausencia o provee el cargo.   
 
El rector o director informará inmediatamente por escrito a la autoridad competente para 
que dicte el acto administrativo necesario en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, 
momento a partir del cual se producen los efectos laborales correspondientes.   
El funcionario que debe dictar el acto administrativo arriba señalado, incurrirá en causal de 
mala conducta si no lo hace oportunamente.   
 
ARTÍCULO 132. FACULTADES DEL RECTOR PARA SANCIONAR Y OTORGAR DISTINCIONES. 
El rector o director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer 
sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de convivencia de éste, en 
concordancia con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional.   
 
ARTÍCULO 106. NOVEDADES DE PERSONAL. Los actos administrativos de nombramientos, 
traslados, permutas y demás novedades del personal docente y administrativo de la 
educación estatal se harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos o 
municipios que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la Ley 60 de 
1993. 
 
Los rectores o directores de las instituciones educativas del Estado tienen la facultad de 
sancionar disciplinariamente a los docentes de su institución de conformidad con el Estatuto 
Docente y la presente Ley y a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido 
en la carrera administrativa. 
 
En caso de ausencias temporales o definitivas de directivos docentes o de educadores en 
un establecimiento educativo estatal, el rector o director encargará de sus funciones a otra 
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persona calificada vinculada a la institución, mientras la autoridad competente suple la 
ausencia o provee el cargo. 
 
El rector o director informará inmediatamente por escrito a la autoridad competente para 
que dicte el acto administrativo necesario en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, 
momento a partir del cual se producen los efectos laborales correspondientes. El funcionario 
que debe dictar el acto administrativo arriba señalado, incurrirá en causal de mala conducta 
si no lo hace oportunamente. 
 
El rector o director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer 
sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de convivencia de éste, en 
concordancia con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional. 
 

- Decreto 1860 de 1994  
 
ARTICULO 25. FUNCIONES DEL RECTOR. Le corresponde al Rector del establecimiento 
educativo:  
 
a). Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar;   
b). Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportunoaprovisionamiento de 
los recursos necesarios para el efecto; 
c). Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento;  
d). Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores 
o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.  
e). Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;  
f). Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  
g). Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 
de convivencia;  
h). Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 
del mejoramiento del proyecto educativo institucional;  
i). Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local;  
j). Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 
del servicio público educativo, y  
k).- Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional 
Ley 715 de 2001Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de 
las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las 
funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
 
10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa.  
10.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los 
distintos órganos del Gobierno Escolar. 
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10.3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 
escolar. 
10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales 
para el logro de las metas educativas. 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal 
docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la 
secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades 
y los permisos. 
10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su 
selección definitiva. 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 
disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 
10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
10.13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo 
con sus requerimientos. 
10.14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
10.15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis 
meses. 
10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le 
asignen, en los términos de la presente ley. 
10.17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres 
de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada 
uno de ellos. 
10.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del 
servicio educativo. 
Parágrafo 1°. El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por el 
departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida el 
Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos implica el 
retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación salarial 
que le corresponda en el escalafón. 
 
 
Decreto 2277 de 2002- Dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un 
establecimiento educativo, esto es la planeación, dirección, orientación, programación, 
administración, y supervisión de la educación dentro de la  institución, de las relaciones con 
el entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal 
docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos (art 6). 
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Anexo 2: Normatividad que rige la gestión escolar 

 
Definición del Sistema Educativo Colombiano 

Constitución Política 
de Colombia 

Artículos 67 reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público. 
Artículo 68 establece que el servicio educativo lo deben ofrecer personas idóneas ética 
y pedagógicamente. Artículo 125 establece que el ingreso a los cargos de carrera y el 
ascenso se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 
para determinar los méritos y calidad de los aspirantes. 

Ley 115 de 1994 Tiene como objetivo definir el sistema educativo colombiano en sus diferentes 
aspectos. En relación con los directivos docentes aborda temas fundamentales como 
por ejemplo: la autonomía escolar; el sistema nacional de evaluación de la educación, 
en cuanto a los recursos humanos, las funciones y el perfil del educador, la carrera y 
el escalafón docente y temas específicos sobre los directivos docentes.  

Decreto 1860 de 
1994 

Reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. 

Ley 715 de 2001 Tiene como objetivo definir los recursos y competencias de los distintos niveles 
territoriales en materia de educación. Los principales temas que aborda son las 
funciones para los distintos niveles territoriales y funcionarios asociados al sector, la 
manera como se organiza e incorpora la planta docente directiva docentes y 
administrativa a las entidades territoriales, los recursos financieros para la prestación 
del servicio, el sistema de evaluación, entre otros. 

Carrera Docente 

Decreto 2277 de 
1979 

Establece las normas que rigen la profesión docente para quienes se vincularon antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001. Esto implica condiciones de ingreso, 
ejercicio de la carrera, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan 
la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema 
educativo. 

Decreto 85 de 1980 Modificaciones al Decreto Extraordinario 2277 de 1979 en cuanto al perfil de cargos 
docentes. 

Decreto 610 de 
1980 

Se reglamentan los requisitos para desempeñar cargos directivos docentes.   

Decreto 259 de 
1981 

Se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado 
con inscripción y ascenso en el Escalafón. 

Decreto 180 de 
1982 

Se reglamentan los traslados del personal docente el Decreto Extraordinario 2277 de 
1979 

Decreto 2082 de 
1996 

Se reglamenta la formación de directivos y docentes 

Decreto 1278 de 
2002 

Estatuto docente vigente para el personal que ingresó a la carrera después de la 
entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001. Aborda las relaciones entre el Estado y los 
educadores, las condiciones de la carreta docente, el perfil de los educadores, entre 
otros.  

Decreto 620 de 
2002 

Reglamenta el sistema nacional de evaluación  

Decreto 3238 de 
2004 

Reglamenta los concursos que rigen para la carrera docente y determina los criterios, 
contenidos y procedimientos para su aplicación. 

Decreto 3323 de 
2005 

Reglamenta el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de 
etnoeducadores, afrocolombianos y raizales a la carrera docente y los criterios para su 
aplicación 

Decreto 3982 de 
2006: 

Establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carreta docente y 
determina los criterios con base en los cuales se aplica.   

Decreto 3782 de 
2007: 

Reglamente la evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos 
docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, establece las 
responsabilidades de los distintos niveles territoriales en la evaluación. 

Decreto 140 de 
2006   

Modifica parcialmente el Decreto 3323 de 2005 y se reglamenta el proceso de selección 
mediante concurso especial para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y 
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raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan 
otras disposiciones” 

Decreto 2318 de 
2010: 

Reglamenta el Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades territoriales 
certificadas en educación, las listas departamentales y la lista general nacional de 
elegibles de directivos docentes y docentes para proveer que se rigen por la carrera 
especial docente del decreto 1278 de 2002. 

Decreto 992 de 
2002 

Reglamenta parcialmente los Fondos de Servicios Educativos 

Ley 443 de 1998 Establece las normas sobre la carrera administrativa 

Decreto 2480 de 
1986    

Se reglamenta el régimen disciplinario del Decreto Extraordinario 2277 de 1979 

Ley 734 de 2002 Establece el código disciplinario  

Ley 87 de 1993 Establece el normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y 

Condiciones laborales 

Ley 4 de 1992 Establece el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (es modificada 
por ley 332 de 1996). 

Decreto 700 de 
2009 

Establece la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes a 
los que se les aplica el decreto 2277 de 1979. 

Decreto 701 de 
2009 

Establece la remuneración de los etno-educadores que atienden población indígena. 

Decreto 702  de 
2009 

Modifica la remuneración de los docentes y directivos docentes regidos por el decreto 
1278 de 2002.  

Decreto 1002 de 
2013 

Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se 
rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones de carácter 
salarial para el sector educativo estatal. 

Decreto 1545 de 
2013 

Por el cual se establece la prima de servicios para el personal docente y directivo 
docente oficial de las instituciones educativas de preescolar, básica y media.  

Decreto 3020 de 
2002 

Establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal 
docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1850 de 
2002 

Regula la jornada laboral de los docentes y directivos docentes de los establecimientos 
educativos estatales.  

Programas de Formación 

Decreto 2566 de 
2003 

Establece las condiciones de calidad de los programas de educación superior en 
particular lo relacionado con el registro calificado. 

Decreto 3012 de 
1997 

Define la organización y el funcionamiento de las escuelas normales superiores. Se 
aborda en particular el aspecto de los currículos de las normales.  

Decreto 272 de 
1998 

Establece los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 
pregrado y postgrado en Educación de las universidades e instituciones universitarias, 
en particular los procesos de acreditación. 

 


