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Introducción 
 
 
En este documento se presentan los resultados de la Encuesta de Opinión aplicada a 

una muestra representativa de docentes, rectores, funcionarios de secretarías de 

educación certificadas y expertos en educación. Esta encuesta tiene por propósito 

recoger información sobre las motivaciones de los docentes a mejorar sus prácticas 

pedagógicas, identificar cuáles son los incentivos que más les llaman la atención, las 

razones de no participación de los docentes en el Premio Compartir al Maestro y 

propuestas de mejoramiento.  

 

En términos generales, se encuentra que las principales motivaciones que tienen los 

docentes son las relacionadas con el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas y con 

su desarrollo profesional. Así mismo, se observó que entre los consultados hay distintas 

percepciones en aspectos como expectativas de los docentes y logros de su trabajo de 

aula. Las percepciones de los docentes siempre están muy por encima de la de los otros 

actores. Se alcanzan a observar diferencias entre docentes no participantes en premios 

y participantes en premios. 

 

Con respecto a los incentivos que más los atraen se identificó que para los docentes del 

decreto 2277 el principal incentivo es el relacionado con becas para la educación 

superior de sus hijos, mientras que para los docentes del decreto 1278 es la financiación 

de su posgrado.  

 

Sobre el Premio Compartir al Maestro, se identifica que tiene un gran reconocimiento en 

todos los consultados. Especialmente les gusta que se interese por destacar la 

importante labor de los docentes y por premiar a aquellos que implementan propuestas 

innovadoras. Entre docentes y rectores consultados, se aprecia que uno de los cambios 

que podría realizarse es el planteamiento de convocatorias municipales cuyo objetivo 

sea promover la exaltación de la vocación docente. Entre los principales apoyos que 

requieren los docentes para participar en el Premio, se encuentra el acompañamiento 

al desarrollo de la propuesta y a su sistematización. 

 

Por último, se destaca que los incentivos que se propongan para el mejoramiento 

deberían atender a los intereses de los docentes: apoyo a procesos de formación 

avanzada, pasantías a otros países para conocer experiencias pedagógicas exitosas, 

participación en eventos académicos y apoyo para la educación de sus hijos entre otros. 

 

Con el fin de dar cuenta del desarrollo del proyecto, este documento se organiza en 

cinco capítulos: en el primero, se abordan los objetivos del estudio y las preguntas que 

se desean resolver; en el segundo, se expone la metodología aplicada en el estudio; en 

el tercero y el cuarto, se abordan los hallazgos en los temas relativos a motivaciones e 

incentivos dirigidos a docentes y al Premio Compartir al Docente; en el capítulo quinto, 

se presentan las conclusiones del estudio. 

 
  



7 
 

1. Objetivos y preguntas del estudio 
 

Este estudio surge de la importancia que tiene el desempeño del docente en el aula de 

clase y fuera de ella en los resultados de los aprendizajes de los niños y jóvenes y del 

compromiso de la Fundación Compartir frente a las condiciones de los docentes y de la 

educación del país. Se entiende que la identificación de las motivaciones y los 

incentivos, para que sea pertinente y acorde a la realidad de los docentes, se debe 

soportar en un ejercicio de consulta dirigido a diferentes grupos de interés con 

experiencia y/o conocimiento sobre el tema ya sea de manera directa por experiencia 

laboral en el sector, por conocimiento académico e investigativo, o por relación con los 

docentes y su contexto, entre otras. Con este fin, la Fundación elaboró unos términos 

de referencia cuyo objetivo es identificar las motivaciones y los incentivos que inciden 

en los comportamientos de los docentes para el mejoramiento de su desempeño en el 

proceso de enseñanza aprendizaje e indagar por la opinión que tienen diferentes actores 

sobre el Premio Compartir al Maestro, entendido como uno de los programas que tienen 

como propósito resaltar y reconocer la labor de los docentes y en ese sentido incentivar 

la calidad de la educación. La información que permitirá proponer programas de 

mejoramiento e incentivos dirigidos a los docentes que incidan en su desempeño y en 

la calidad de la educación.  

 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio plantea los siguientes objetivos y 

preguntas de indagación. 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar y adelantar una consulta de opinión sobre las motivaciones que animan al 

docente a mejorar su desempeño y los incentivos que más le atraen.  

 

Objetivos específicos:  

 

i) Diseñar y realizar la encuesta / consulta de opinión 

ii) Analizar la información recolectada para proponer programas de mejoramiento 

e incentivos a implementar  

 

El estudio busca responder las siguientes tres preguntas: 

 

1. ¿Qué motica a los docentes a cambiar sus prácticas de aula? 

2. ¿Cuáles son los incentivos que más atraen a los docentes? 

3. ¿Cuáles cambios deberían hacerse al Premio Compartir al Maestro? 

2. Desarrollo metodológico 
 

La consulta de opinión sobre cómo promover el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza con incentivos a los docentes, se asume como un estudio de indagación 

cuantitativo y cualitativo, con levantamiento directo de información con tres finalidades: 

i) entender la motivación de los docentes; ii) establecer la valoración de distintos actores 
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sobre el Premio Compartir y iii) generar los lineamientos para el diseño de programas 

de incentivos dirigidos a docentes.  

 

Para responder a los objetivos y finalidades del estudio se desarrolló una metodología 

que partió de la identificación y comprensión de los principales elementos conceptuales 

sobre políticas y programas de incentivos dirigidos a docentes, a nivel nacional e 

internacional, revisión de experiencias e identificación de criterios para asignar los 

incentivos. Así mismo, se recogió información de actores calificados sobre lo que motiva 

a los docentes a mejorar su desempeño en el aula, con el fin de tener elementos para 

diseñar la encuesta de opinión. El instrumento central en esta metodología fue una 

encuesta de opinión dirigida a grupos de interés, la cual se complementa con otras 

estrategias e instrumentos: revisión y análisis documental, guías de entrevistas semi-

estructuradas y guías de grupos focales.  

 

La metodología contempló cuatro fases: i) identificación de incentivos a nivel 

internacional y nacional, ii) conceptualización de la encuesta con base en teorías de la 

motivación, incentivos, Premio Compartir al Maestro y su elaboración, iii) componente 

cuantitativo; y iv) componente cualitativo. 

 

2.1 Identificación de incentivos a nivel internacional y nacional 
 

Se realizó una revisión internacional y nacional de políticas y programas de incentivos 

dirigidos a docentes. Se identificaron experiencias que fueron estudiadas desde el punto 

de vista conceptual, operativo y de las tensiones relacionadas con aspectos como: 

impacto de los incentivos en el mediano y largo plazo, impacto de los incentivos en el 

aprendizaje de los estudiantes; montos y cubrimientos de los incentivos.  

 

A nivel internacional se identifican varias experienciasrelevantes llevadas a cabo en 

países de América Latina, América del Norte, Europa y Asia; estas se presentan en 

cuatro grupos (ver anexo 1):  i) incentivos basados en conocimientos y habilidades; ii) 

incentivos basados en escalafones profesionales; iii) incentivos basados en 

compensaciones por desempeño; y iv) incentivos orientados al mercado. 

 

A nivel nacional se identificanprogramas que asignan incentivos monetarios y en 

algunos casos proponen programas de formación avanzada. Así mismo, el Ministerio de 

Educación Nacional desde 2012 viene trabajando en la consolidación de un plan de 

incentivos, el cual ha contado con la participación de grupos de docentes.  

 

2.2 Conceptualización y elaboración de la Encuesta de Opinión 
 

La Encuesta de Opinión tiene como propósito indagar por las percepciones de los 

docentes, rectores y expertos educativos sobre tres temas centrales: i) motivaciones de 

los docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas; ii) incentivos que más a atraen a 

los docentes; iii) Premio Compartir al Maestro: objetivos, razones de participación en el 

Premio y  cambios que se harían para incrementar la participación. Para su elaboración 
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se hizo una revisión documental sobre teorías de motivación, incentivos, Premio 

Compartir al Maestro e instrumentos para valorar la opinión de docentes.  

 

A partir de la revisión anterior, se elaboró la Encuesta de Opinión dirigida a docentes, 

rectores, expertos en educación y funcionarios de Secretarías de Educación 

certificadas, en adelante referenciados como funcionarios de Secretarías. La Encuesta 

tiene como referente principal la consulta sobre los docentes y se compone de cuatro 

capítulos; dependiendo del actor, se focalizan unos u otros aspectos. (Ver Anexo 2: 

Experiencias de incentivos en Colombia): 

 

 En el primer capítulo, se indaga por aspectos relacionados con la identificación de 

los docentes y rectores consultados: municipio donde está ubicada la institución 

educativa, departamento donde está ubicada la institución educativa, zona (Urbana 

o Rural), sector (Oficial o Privado), número de estudiantes matriculados en la 

institución educativa donde labora y por último, información de carácter 

socioeconómico del actor encuestado: edad, sexo, estatuto al que pertenece, años 

de experiencia y niveles educativos en los que enseña. Para el caso de los expertos 

en educación y funcionarios de Secretarías se indagó sobre la institución en la que 

laboraban, el último nivel educativo alcanzado y experiencia en el sector educativo. 

. 

 

 En el segundo, se indaga por la motivación de los docentes desde dos aspectos: el 

auto-concepto sobre su rol profesional y la auto-eficacia de su labor como docentes, 

con lo cual se quiere recoger información sobre las expectativas y su relación con 

la motivación por incentivos al mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Este 

segundo capítulo es similar para docentes y rectores. A los expertos y funcionarios 

de Secretarías se les presentan menos preguntas con respecto al concepto y 

eficacia de los docentes. 

 

 En el tercer capítulo se indaga por la valoración que tienen los consultados sobre 

varios tipos de incentivos. Este capítulo es igual para los cuatro actores 

consultados.  

 

Las preguntas del segundo y el tercer capítulo, se componen de enunciados que se 

valoran según dos escalas: una Likert que indaga por el nivel de acuerdo o 

desacuerdo frente a lo planteado; y otra que indaga por el nivel de motivación y 

logro, con una escala que va de 5 (mayor nivel de logro o mayor nivel de motivación) 

a 1 (menor nivel de logro o menor nivel de motivación).  

 

 En el cuarto capítulo se indaga por la percepción de los consultados sobre el Premio 

Compartir al Maestro. Para docentes y rectores se plantean las mismas preguntas 

con algunas variaciones en la forma de enunciar. A los expertos, solo se les 

pregunta por su percepción sobre los objetivos que pretende alcanzar este premio. 

El cuarto capítulo, se construyó con base en los objetivos del Premio Compartir al 

Maestro, en su estructura y en los requisitos para que los docentes se presenten. 

Específicamente, se quiere identificar si los docentes: participan en premios que 

incentiven el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, las razones por las cuales 

participan o no participan; la preferencia por diversas modalidades de presentación 
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(colectiva e individual) y  apoyos que requieren para lograr cumplir con los requisitos 

de presentación.  

 

En la Tabla 1. Aspectos indagados sobre expectativas y valoración de incentivos se 

especifican los aspectos indagados a cada actor en los capítulos 2 y 3 y el número 

preguntas correspondientes. En la Tabla 2 . Aspectos indagados en el Premio Compartir 

al Maestro (PCM), se detallan los aspectos indagados en el cuarto capítulo de la 

encuesta. 

 

Tabla 1. Aspectos indagados sobre expectativas y valoración de incentivos 

 

Aspectos indagados 

Número de pregunta 

Instrumento docentes 
Instrumento 

rectores 

Instrumento 

expertos y 

Secretarías 

E
x

p
e

c
ta

ti
v

a
s
 

Prácticas pedagógicas:  201, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 

215, 217, 218 

19, 24, 25, 26,27, 

28, 30, 31 

12, 13 

Docente como 

profesional 

202, 203, 204, 208, 223, 227, 230 20, 21, 36, 41 10, 15, 

Relaciones docente – 

docente  

219, 221, 222 32, 34, 35, 14 

Relaciones docente – 

institución 

207, 220, 224, 225, 226, 228, 229 33, 37, 38, 39, 40 16, 17 

Relaciones docente – 

comunidad 

205, 206, 216 22, 23, 29, 11 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 Logro 306, 308, 313, 317 47, 49, 54, 23, 25,34 

Afiliación 311, 312 52, 53 28, 29 

Poder  307, 315 48, 58 24, 32 

Bienestar 304, 305, 309, 314, 318 45, 46, 50, 55, 59 21,22, 26, 30, 35 

Condiciones laborales  310, 316 51,57 27, 33 

 

 

Tabla 2 . Aspectos indagados en el Premio Compartir al Maestro (PCM) 

Aspectos indagados 

Número de pregunta 

Instrumento docentes Instrumento rectores 

Instrumento de 

expertos y funcionarios 

de Secretarías 

Participación en 

premios a docentes 
401,402,403 60, 61, 62  

Cambios al PCM 404, 405, 406, 407, 

408, 409, 410, 411, 412 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69 
 

Características del 

PCM 

413, 414, 415, 416, 

417, 418, 419, 429, 

421, 422 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45 

Razones de no 

participación en el 

PCM 

423   

 

La elaboración de la Encuesta de Opinión se llevó a cabo mediante un proceso de 

discusión y revisión de versiones preliminares con el equipo de la Fundación Compartir, 

con el fin de alinear lo propuesto en la Encuesta con los objetivos del estudio. Una vez 
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se aprobó la versión final, se hizo un pilotaje con un grupo de 8 docentes de la Institución 

Educativa Departamental Técnico Industrial del municipio de Tocancipá.  

2.3 Componente cuantitativo 

En esta fase se adelantaron cuatro actividades:  

a. Definición de población a la que se dirige la encuesta: se identificaron cuatro 

grupos de interés para el estudio: expertos en educación, funcionarios de Secretarias 

de educación, rectores y docentes de educación básica y media. Se ubicaron fuentes 

de información con contactos de estos grupos de interés, se verificaron y depuraron. 

Las fuentes utilizadas fueron las siguientes:  

o Base de datos de docentes que asistieron a eventos de promoción organizados por 

la Fundación Compartir. Se escogió únicamente a docentes ubicados en los 

municipios no certificados  de Atlántico, certificados de Valle de Cauca y todos los 

municipios de Boyacá. Cabe resaltar que al agotar los registros de docentes 

ubicados en municipios certificados   se reemplazó con docentes de municipios no 

certificados (certificados)  del mismo departamento para el caso de Atlántico. 

o Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE): constituye el universo de 

establecimientos educativos del país y dispone información como zona, sector, 

matricula, nombre del rector y datos de contacto, con corte a julio de 2013. Este 

directorio es administrado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 

conjunto con otras entidades. 

o Base de datos de docentes ganadores y postulantes al premio “Antioquia la más 

educada”: dispone de la información de contacto de docentes participantes a este 

premio, organizado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. 

o Base de datos de docentes galardonados y postulantes al premio “Maestros para la 

Vida” o “Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación”, organizado por 

la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.  

o Base de datos de docentes galardonados y postulantes al “Premio a la Investigación 

e Innovación Educativa y Pedagógica” organizado por la Secretaría de Educación 

del Distrito de Bogotá con el apoyo del Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico (IDEP). 

o Base de datos de docentes galardonados con el “Premio Colciencias al mejor 

maestro Ondas” o también llamado premio Ondas. Contiene docentes nominados 

al premio. 

o Base de datos de expertos en materia de educación: contiene información de 

expertos reconocidos por su experticia en el sector educativo. Se obtuvo de la 

depuración y reconstrucción de varias bases de la unión temporal CORPO-E-

VALUAR. 

o Directorio de las Secretarías de Educación certificadas, se consolidó a partir de la 

información disponible al público a través de la página web del MEN. 
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b. Construcción de la muestra: el tamaño de las muestras total es de 1847 personas 

del sector educativo. Cada muestra se calculó teniendo en cuenta, un nivel de confianza 

del 95% y un error máximo de estimación de menos del 4%  

En total se diseñaron 6 muestras que se describen a continuación: 

 Docentes Promoción: Es una muestra aleatoria simple de docentes de 

educación básica y media de 3 departamentos del país, a saber, Atlántico, 

Boyacá y Valle del Cauca. El marco muestral es la base de datos de docentes 

que han asistido a eventos de promoción realizados por la Fundación Compartir. 

Adicionalmente, se delimitó la muestra de tal manera que en Valle del Cauca 

únicamente se tuvieran en cuenta docentes de municipios certificados1; en 

Atlántico, docentes de municipios no certificados y en Boyacá docentes de todos 

los municipios (certificados y no certificados).  El tamaño de esta muestra es de 

200 docentes. 

 

 Docentes Concursos: Es una muestra aleatoria simple de docentes de 

educación básica y media que están registrados en las bases de premios 

dirigidos a docentes, tales como, el premio Ondas, el premio Maestros para la 

Vida, el premio de Antioquia la más educada y el premio organizado por el 

Distrito (Bogotá).  El tamaño muestral es de 200 docentes. 

 

 Rectores2: Es una muestra probabilística por conglomerados, estatificada y 

bietápica.  

Es de conglomerados porque se eligieron 3 conglomerados correspondientes a 

grandes capitales (de los cuales se seleccionó Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla), ciudades intermedias (16 ciudades capitales) y pequeños 

municipios (35 municipios). 

Se estratificó por las siguiente variables: región (Andina, Caribe, Pacífica, 

Orinoquia y Amazonía),  zona (urbana o rural), sector (público y privado) y 

matricula (Mayor a 1000 estudiantes y menor o igual a 1000 estudiantes). 

Adicionalmente la selección se realizó en dos etapas en donde primero se 

seleccionó los municipios y posteriormente, se eligieron los rectores con base en 

el DUE. El tamaño muestral es de 600 rectores. 

 Docentes DUE: Es una muestra tipo bola de nieve o muestreo en cadena que 

consistió en pedirles a los rectores (muestra anteriormente descrita) la 

información de contacto de dos docentes (referidos) que laboraran en el mismo 

establecimiento educativo. Como el suministro de la información de los datos de 

los docentes era voluntaria, algunos de los rectores no proporcionaron la 

información requerida y por tanto, al final el número de colegios de donde 

                                                
1 Un municipio certificado es aquel tiene Secretaría de Educación. En municipios no certificados 
la Entidad Territorial es la que administra los temas relacionados en educación a través de la 
Secretaria de Educación de la misma. 
2 Cuando se hable de rectores de establecimientos educativos  se incluye también a directores 
de centros educativos y rectores del sector oficial y privado. 
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proviene esta muestra es de 455. (Nótese que la muestra de rectores proviene 

de  600 establecimientos educativos, es decir, un rector por establecimiento 

educativo). El tamaño de la muestra final es de 600 docentes. 

 

 Expertos: Es una muestra aleatoria simple de una base de contactos construida 

para este estudio, con la información de contacto de personas reconocidas por 

su experticia en el ámbito educativo a nivel nacional. El tamaño de la muestra es 

de 150 expertos. 

 

 Secretarías: Consistió en el contacto telefónico, a nivel censal, de funcionarios 

de las Secretarias de Educación registradas en el Directorio de las Secretarias 

de Educación del MEN. El número de Secretarias registradas es de 97.  

Para facilidad del lector, de ahora en adelante se hará referencia  a cada muestra 

tomando en cuenta la descripción realizada anteriormente y por lo tanto, a menos que 

se haga explicita una referencia a algún grupo en particular, se estará hablando de la 

totalidad de docentes consultados. 

Las características de las muestras seleccionadas se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Características de las muestras 

Actor Fuente Universo Muestra Forma de selección Cobertura geográfica 

Docentes 
Promoción 

Listado de docentes 
asistentes a  eventos 
de promoción de la 

Fundación Compartir 

600 200 
Muestreo Aleatorio 

Simple 

-Atlántico 
-Boyacá 

-Valle del Cauca 
(60 municipios) 

Docentes  
Concursos 

Listado de docentes 
de premios Ondas, 

IDEP, MV y AE. 
586 200 

Muestreo Aleatorio 
Simple 

Nacional (78 
municipios) 

Docentes DUE 
Listado de docentes 

referidos por los 
rectores 

697 600 
Muestreo tipo bola de 

nieve 
Nacional (55 
municipios) 

Rectores 

Directorio Único de 
Establecimientos   
(DUE) del MEN 

19706 600 
Muestreo por 

conglomerados, 
estratificada y bietápica 

Nacional (60 
municipios) 

Expertos 

Directorio de expertos 
en educación de 

Corpoeducación y la 
Fundación E-Valuar 

400 150 
Muestreo Aleatorio 

Simple 
Nacional (14 
municipios) 

Secretarías 

Directorio de 
Secretarías de 
Educación del 

Ministerio 

97 97 Censal 
Nacional (70 
municipios) 

MV: Maestros para la vida 

AE: Antioquia la más educada 

 

 

c.  Aplicación de la Encuesta de Opinión: El levantamiento de información se 

realizó vía telefónica, mediante la utilización del software DREAM PBX de la empresa 

Gecko SAS. Previamente, se realizaron protocolos de llamadas, se capacitaron las 

personas encargadas de aplicar la encuesta y se hicieron pruebas piloto para sincronizar 

aspectos de orden logístico.  
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El aplicativo arroja como resultado una muestra de 1.852 encuestas efectivas, para lo 

cual fue necesario realizar 9.836 llamadas entre efectivas y no efectivas. En la siguiente 

tabla se indica el número de docentes, rectores y expertos consultados. 

 

Tabla 4. Número de actores consultados 

Actores consultados Encuestas efectivas 

Docentes Promoción 204 

Docentes Concursos 207 

Secretarías 94 

Expertos 143 

Docentes DUE 604 

Rectores 600 

Total 1.852 

 
A través de las llamadas y su registro, se generó una base de datos con toda la 

información. Se hizo crítica a esa información y posteriormente se generaron reportes 

preliminares enviados durante el operativo a la Fundación Compartir.  

 
En el mapa (Ilustración 1. Distribución geográfica de las muestra), los sombreados 

representan los municipios que hicieron parte de muestra final. 

 

Ilustración 1. Distribución geográfica de las muestras 

 
Nota: Se incluye el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

0

1
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d. Metodología de la Encuesta de Opinión 
 
En primera instancia, se analizó la consistencia interna de la Encuesta de Opinión, por 

medio del estadístico Alfa de Cronbach, comúnmente utilizado para este fin, el cual varía 

entre 0 y 1, y permite medir si el conjunto de ítems  incluidos en los instrumentos 

diseñados son consistentes, es decir, mantienen una relación adecuada y apuntan hacía 

el mismo atributo que se pretende indagar. El cálculo de este estadístico fue de 0.91, lo 

que indica un alto nivel de fiabilidad de la encuesta. (Anexo 3. Índice Alfa de Cronbach.). 

  

 

En segunda instancia, se construyeron indicadores para lo cual tuvieron en cuenta los 

actores indagados: docentes, rectores, funcionarios de Secretarías y expertos en 

educación. Como se aprecia, en la Ilustración 2. Grupos consultados, el total de 

docentes consultados se subdivide en 3 grupos denominados Docentes promoción, 

Docentes DUE y Docentes Concursos, este último a su vez se divide en 4 sub-grupos 

correspondientes a los docentes de los 4 premios con nombre propio.  Para tener mayor 

información sobre las características de los grupos de docentes consultados, se 

realizaron desagregaciones teniendo en cuenta algunas características propias de las 

muestras. 

 

Ilustración 2. Grupos consultados 

 
Nota: Entre paréntesis se incluye el tamaño de muestra final logrado 

 
A partir de los distintas categorías a las que corresponden los ítems de la Encuesta, se 

crearon varios índices que varían entre 0 y 100, siendo 0 la valoración más baja y 100 

la valoración más alta de los indicadores.  

 

Se construyeron 12 indicadores a partir del total de ítems indagados en el instrumento. 

Estos indicadores son de tipo aditivo y ponderan con el mismo peso cada ítem. Por 

ejemplo, para construir el indicador concerniente al auto-concepto de los docentes, se 

sumaron los ítems relacionados con esta categoría (ver Tabla 5. Conformación del 

indicador de Auto-concepto), posteriormente, se sumaron los ítems respectivos y 

Docentes Total 
(1000)

Docentes Promoción 
(204)

Docentes DUE (604)

Docentes  Concursos 
(207)

Premios Ondas (48)

Premios IDEP(51)

Premios Maestros 
para la Vida (56)

Premios Antioquia la 
más educada (52)

Rectores (600)

Expertos (143)

Secretarías (94)
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después se  re-escaló para obtener un indicador entre 0 y 100. Hay que tener en cuenta, 

que si no se re-escalará el indicador de auto-concepto, el resultado sería que la variable 

oscilaría en un rango de 8 a 40, lo cual dificultaría el análisis.  

 

En la Tabla 5. Conformación del indicador de Auto-concepto también se exponen los 

ítems incluidos  en el indicador de auto-concepto, el cual se valoraba mediante una 

escala Likert de 1 a 5, donde 1 indicaba “Muy en desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3  “Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “De acuerdo” y 5 “Muy  de acuerdo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Conformación del indicador de Auto-concepto 

Aspecto 
indagado 

Número de pregunta 

Ítems relacionados 
Docentes Rectores 

Expertos y 
Secretarias 

Auto-
concepto 

201,202, 
203, 204, 
208, 207, 
205, 206 

19,20,21,22,23 10, 11 

-Soy un buen docente 
-Tengo los conocimientos para enseñar 
-Estoy orgulloso de ser docente 
-Consigo las metas 
-Mis estudiantes valoran mi trabajo 
-Mi trabajo es reconocido por otros 
-Siento que hago parte de un equipo 
de trabajo 
-Siento que el aprendizaje de mis 
estudiantes depende de mi actitud y 
motivación 

 
Para el indicador de auto-eficacia se tuvieron en cuenta los ítems de la siguiente tabla; 

en este caso a los actores se les solicitaba que valoraran los enunciados que se les 

presentaban teniendo en cuenta una escala de 1 a 5, donde 1 indicaba menor nivel de 

logro y 5 mayor nivel de logro. 

 

Tabla 6. Conformación del indicador de Auto-eficacia 

Actor 

Número de pregunta 

Ítems relacionados 
Docentes Rectores 

Expertos y 
Secretarias 

Auto-
eficacia 

209, 210, 
211, 212, 
213, 214, 
215, 216 

24,25,26,
27,28,29 

12 

-Desarrollar didácticas en la que mis estudiantes participan 
activamente 
-Evaluar adecuadamente lo que enseño 
-Plantear retos de aprendizaje apropiados a las características 
de mis estudiantes 
-Mejorar la convivencia en el aula 
-Que mis estudiantes analicen críticamente hechos y 
situaciones 
-Que mis estudiantes pongan en práctica lo que aprenden 
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-Que mis estudiantes tengan buenos desempeños, sin 
importar su contexto socioeconómico 
-Que los padres de familia apoyen el estudio de sus hijos 

 
Para los indicadores relativos a la motivación se presentaron ítems relacionados en la 

siguiente tabla, donde se buscaba identificar el grado de motivación según una escala 

de 1 a 5, donde 1 indica el menor nivel de motivación y 5 el mayor nivel de motivación. 

 

Tabla 7. Conformación de los indicadores de motivación 

Aspectos 
indagados 

Numero de pregunta 

Ítems relacionados 
Docente Rectores 

Secretaria-
Expertos 

Prácticas 
pedagógicas: 

217, 218 30,31 13 
-El aprendizaje de mis estudiantes 
-Desarrollar nuevas metodologías de 
enseñanza 

Docente 
como 

profesional 

223, 227, 
230 

36,41 15 

-El compromiso ético de mi profesión 
-Saber cuáles aspectos didácticos y 
disciplinares necesito fortalecer 
-Aportar a la construcción del proyecto 
de vida de mis estudiantes 

Relaciones 
docente – 
docente 

219, 221 32,34 14 

-El intercambio de experiencias 
pedagógicas con otros docentes 
-Convertirme en líder pedagógico para 
orientar el trabajo de otros 

Relaciones 
docente – 
institución: 

220, 224, 
225, 226, 
228, 229 

33,37,38,39,40 16,17 

-Asumir diferentes responsabilidades 
en mi ejercicio profesional 
-Ser parte de un equipo liderado por un 
rector comprometido 
-Tener estabilidad laboral 
-Lograr mejores ingresos económicos 
por alcanzar buenos desempeños 
-Sentirme acompañado en un proceso 
de mejoramiento 
-Disponer de recursos didácticos para 
el aprendizaje 

Relaciones 
docente – 
comunidad 

222 35 - 
Reconocimiento de mis compañeros y 
de la comunidad donde trabajo 

 
Por último, se construyeron de forma análoga los indicadores relacionados con el tema 
de los incentivos atendiendo la tipología de incentivo, tal como se muestra a 
continuación. 
 

Tabla 8. Conformación de los indicadores incentivos 

Tipos de 
incentivos 

Número de pregunta 

Incentivo Instrumento 
docentes 

Instrumento 
rectores 

Instrumento 
expertos 

Logro 
306, 308, 313, 

317 
47, 49, 54,  23, 25,34  

-Pasantías a otros países 
-Participación en eventos 
académicos 
-Publicación de sus escritos 
-Orientar el trabajo de otros 
docentes 

Afiliación 311, 312  52, 53 28, 29 

-Premios a investigaciones de 
colectivos docentes 
-Vinculación a redes 
académicas 
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Poder  307, 315  48, 58  24, 32  
-Reconocimientos a nivel 
nacional e internacional 
-Ascenso a cargos directivos 

Bienestar 
304, 305, 309, 
314, 316, 318  

45, 46, 50, 55, 
59 

21,22, 26, 27, 
30, 33, 35 

-Financiación de posgrado 
-Becas de educación superior 
para sus hijos 
-Poder escoger mi plaza de 
trabajo 
-Programas de actividades 
lúdicas y recreativas 
-Viajes culturales 

Condiciones 
laborales 

310, 316 51, 57 27, 33 
-Mejores condiciones 
laborales 
-Bonificaciones económicas 

 
Por otro lado, las estadísticas descriptivas de los indicadores fueron desagregadas 

según zona, sector, sexo, edad, capital en la que trabaja, número de estudiantes 

matriculados en el establecimiento educativo, y por participación en premios dirigidos a 

docentes. Cada tabla desagregada contiene el promedio del indicador y la diferencia 

entre los grupos respectivos, en donde se indica el grado de significancia estadística al 

1%, 5% y 10% de las diferencias simples. 

 

Posteriormente, se realiza una comparación entre actores, en la cual se realiza una 

prueba de significancia individual t-student entre los grupos y para determinar la 

significancia estadística de las diferencias encontradas. 

 

En la segunda sección se tomaron los ítems relacionados con tipos de incentivos 

destinados a los docentes para determinar el grado de preferencia a través de la 

construcción de los rangos para cada actor y de esa manera establecer un promedio 

simple de los rangos para determinar un ranking de los diferentes tipos de incentivos 

indagados. 

 

También se calcula el índice de correlación de Spearman entre los indicadores de auto-

concepción y auto-eficacia frente a los indicadores de motivación con el propósito de 

determinar el grado de asociación3. Este índice varía entre -1 y 1, donde -1 indica una 

asociación inversa o negativa entre las variables, 0 indica que no hay asociación (es 

decir, independencia) entre las variables y 1 indica que existe una asociación directa o 

positiva entre las variables. 

 

Adicionalmente, en términos de la interpretación cuando la correlación se ubica entre  

+/- 0-0.19 se dice que la correlación es muy débil, cuando la correlación está entre +/- 

0.2 y 0.39 se dice que la correlación es débil, cuando se ubica entre +/-0.4-0.59 la 

correlación es moderada, si está entre +/- 0.6-0.79 es una correlación fuerte y entre +/- 

0.8-1 se considera una correlación muy fuerte. 

 

2.4 Componente cualitativo 
 

                                                
3 A diferencia del índice de correlación de Pearson, el índice de correlación de Spearman sirve 
para detectar relaciones no lineales entre las variables y no limita a que las variables a utilizar 
sigan una distribución gaussiana, siempre y cuando la variable sean o provengan de datos de 
tipo ordinales (eg. Likert). 
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La resolución de las preguntas del estudio se sustenta, además de la información que 

se deriva de las revisiones documentales y del análisis de la Encuesta de Opinión, en 

consultas realizadas a un grupo de expertos y a un grupo de docentes, con el fin de 

tener elementos que ayuden a comprender los aspectos que influyen en la motivación 

de los docentes frente a los incentivos y a tener una visión calificada sobre incentivos al 

mejoramiento y al Premio Compartir al Maestro. En total se consultaron 46 actores entre 

expertos y docentes. En la Tabla 9. Expertos consultados, se indican los expertos 

consultados los cuales tienen diferentes perfiles y trayectorias profesionales en el sector 

educativo.  

 

Tabla 9. Expertos consultados 

Nombre Perfil 

Harold Calpa Docente de institución educativa de zona rural de Pasto 

Olga Lucía Acosta Asesora CEPAL 

Jorge Verdugo Director Formación Docente Secretaría de Educación Bogotá 

Carlos Eduardo Vasco 
Docente universitario, consultor nacional e internacional en 

temas de educación 

Alberto Martínez Boom 
Director Centro de Investigaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional (CIUP) 

Claudia Pedraza 
Coordinadora formación docente. Ministerio de Educación 

Nacional 

Nayibe Rodríguez 
Tutora Programa Todos a Aprender Ministerio de Educación 

Nacional 

Marlen Rátiva Velandia 
Formadora de maestros. Programa Todos a Aprender 

Ministerio de Educación Nacional 

Piedad Caballero Secretaria de Educación de Cundinamarca 

Jorge Iván González Profesor universitario 

Clara Ramírez Consultora independiente 

 
Las entrevistas realizadas se concentraron en los siguientes aspectos: objetivos de los 

incentivos y motivaciones que generan en los docentes; naturaleza y tipos de los 

incentivos, beneficiarios, posibles impactos y riesgos que se pueden derivar de su 

aplicación. Así mismo, se adelantaron seis talleres en los que participaron 35 docentes 

de tres departamentos donde la Fundación Compartir tiene capítulos: Boyacá, Atlántico 

y Valle del Cauca. En estos se profundizó en la información que arrojó la aplicación de 

la encuesta, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: incentivos que más motivan a 

los docentes, precisando cuáles serían sus principales características, razones de la no 

participación en el Premio Compartir al Maestro y caracterización de los apoyos que 

requieren para facilitar su presentación al premio. En la siguiente tabla se indican los 

municipios y el número de docentes participantes en cada grupo focal. 

 

Tabla 10. Docentes participantes en grupos focales 

Departamento Municipio Número de docentes 

Atlántico 
Galapa 9 

Baranoa 3 

Valle del Cauca 
Candelaria 8 

Cali 4 

Boyacá 
Tunja 6 

Paipa 5 



20 
 

 

3. Motivaciones e  incentivos al mejoramiento 
 

En este capítulo se presenta el análisis de la información que se recogió por medio de 

las diferentes fuentes consultadas con el fin de identificar las motivaciones de los 

docentes e incentivos al mejoramiento de sus prácticas de aula. Para iniciar este 

capítulo se exponen las características de los actores consultados por medio de la 

Encuesta de Opinión, luego se da respuesta a dos de las preguntas del estudio: ¿Qué 

motiva a los docentes a cambiar sus prácticas de aula? ¿Cuáles son los incentivos que 

más atraen a los docentes? Para finalizar el capítulo se exponen algunos aspectos que 

es necesario tener en cuenta al momento de diseñar incentivos dirigidos al mejoramiento 

de las prácticas de los docentes.  

3.1. Características de los actores que respondieron la Encuesta de 
Opinión 
 

a. Características de los docentes  

 

De los docentes consultados en la Encuesta de Opinión, un 69.2% labora en 

instituciones educativas ubicadas en zona urbana; así mismo, un porcentaje similar de 

rectores encuestados (65.3%) trabaja en esta misma zona. Por otro lado, se encontró 

que un 67,6% de los docentes consultados proviene del sector oficial, y para el caso de 

los rectores sucede algo similar, puesto que el 64,2% de los rectores trabaja en este 

mismo sector.  

 

Al desagregar el total de docentes según fuente de información se encontró lo siguiente: 

 

 

 

Tabla 11. Características de las instituciones de docentes consultados 

Indicador 
Docentes 

Promoción 

Docentes 

Concursos 

Docentes 

DUE 

Zona Urbana 71% 75% 67% 

Sector  Oficial 84% 95% 53% 

 

Al observar las variables relacionadas con la matrícula en las instituciones donde 

laboran los docentes, se encontró que un 35.7% trabaja en colegios con menos de 500 

estudiantes, un 27.8% en colegios con matricula entre 500 y 1000 estudiantes y un 

36.6% en colegios con más de 1000 estudiantes. 

 

En relación con las características socio-demográficas de los docentes consultados, se 

destaca que el promedio de edad se ubica en 43,1 años y que el 60,1% del total de 

docentes son mujeres. Al desagregar por sexo a los docentes que provienen de las 

bases de aquellos que han participado en premios dirigidos a docentes como Ondas, 

IDEP, Maestros para la Vida y Antioquia la más educada, se evidencia que un 51,6% 
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son mujeres. Por otro lado, el porcentaje de mujeres que provienen de eventos de 

promoción de la Fundación Compartir representa un 63,2%, mientras que el promedio 

de edad entre los diversos grupos de docentes analizados es similar al promedio global 

destacado anteriormente. 

 

Cuando se examina por edad y sexo (Ilustración 3. Pirámide poblacional de los 

docentes), se evidencia que el rango de edades entre hombres y mujeres es similar, 

pero existe una mayor proporción de mujeres entre los docentes consultados. 

Ilustración 3. Pirámide poblacional de los docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes (DUE y Promoción) 

 

 

Respecto del tiempo de experiencia, el 63.7% manifestó que posee más de 10 años de 

experiencia docente, el 26.1% entre 5 y 10 años, el 7,5% entre 1 y 4, y el 3% menos de 

1 año. El 36,5% manifestó pertenecer al Decreto 2277 de 1979 y el 40,8% al Decreto 

1278 de 2002; el22.5% de los docentes expresaron no pertenecer a ninguno de los 

estatutos señalados.  

 

Por último, al desagregar por nivel educativo en que enseñan se encontró que el 56.2% 

de los docentes imparten alguna de sus clases en el nivel de secundaria, mientras que 

un 18% de los encuestados indicó dictar a nivel de preescolar; sin embargo, al tratarse 

de una pregunta con múltiple respuesta el porcentaje de docentes que exclusivamente 

imparte clases en el nivel de preescolar fue de apenas el 4.7%. La distribución de los 

niveles educativos (preescolar, básica y media) donde imparten las clases es similar al 

descrito a nivel general. 

 

b. Características de los rectores 

 

Se encontró que en promedio los rectores consultados tienen 50,6 años y, de manera 

similar a los docentes, un 58,6% de los rectores son también mujeres. En la Ilustración 
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4. Distribución de la edad de los docentes vs rectores se aprecia la diferencia promedio 

de 7 años entre rectores y docentes. 

Ilustración 4. Distribución de la edad de los docentes vs rectores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, 65,3% de los rectores manifestó estar ubicado en zona urbana y un 

64,1% labora en el sector oficial. El 95% tiene más de 5 años de experiencia como 

docente (74% entre 5 y 10 años, y un 20,8% más de 10 años); respecto de la experiencia 

específica como rector, un  3% de los consultados tiene menos de un año, un 15,3% 

entre 1 y 4 años, un 32,6% tiene entre 5 y 10 años y un 49% manifestó tener más de 10 

años de experiencia en este cargo. 

 

Finalmente, como se aprecia en Ilustración 5. Distribución de los rectores según 

estatuto, buena gran parte de los rectores (67,7%) pertenece al decreto 2277 de 1979, 

un 21,5% pertenece al decreto 1278 de 2002 y un 10,7% no pertenece a ningún estatuto 

docente. 

Ilustración 5. Distribución de los rectores según estatuto 

 
c. Características de los Expertos en Educación 

 

Decreto 2277; 
67,8%

Decreto 1278; 
21,5%
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Nota: La línea gris corresponde a los docentes y la 

línea negra a los rectores 

 

 Edad  en años 
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Los expertos consultados manifestaron estar trabajando en instituciones públicas y 

privadas, donde el mayor porcentaje se ubica en la universidades (37,8%) y fundaciones 

(23,8), tal como se muestra en la Ilustración 6. Tipo de institución donde trabajan y nivel 

educativo de los expertos. 

 

De otra parte, el nivel educativo de los expertos muestra que la mayoría tiene estudios 

de posgrado, principalmente, en estudios de maestría con 49.7% del total, le sigue 

estudios a nivel de especialización (21,7%) y de doctorado con 18,2%. 

 

Ilustración 6. Tipo de institución donde trabajan y nivel educativo de los expertos 

a) Tipo de institución donde trabajan  

 

b)Nivel educativo 

 

 

 

La experiencia de los expertos (ver Ilustración 7. Nivel de experiencia de los expertos ), 

se concentró en los niveles de universidad y en los ámbitos de política educativa 

municipal, departamental y nacional. 

 

Ilustración 7. Nivel de experiencia de los expertos  
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Con respecto al nivel educativo de los funcionarios consultados de las Secretarías de 

Educación Certificadas, se encontró que el mayor porcentaje tiene estudios de pregrado 

(35,1%), seguido de un 34% que tiene estudios a nivel de maestría. A diferencia de los 

expertos consultados, solo un 7,4% de los funcionarios de las Secretarías tiene estudios 

de doctorado. 

Ilustración 8. Nivel educativo de los funcionarios de Secretarías de Educación 
Certificadas 

 
 

La experiencia laboral de los funcionarios se concentra en política educativa municipal 

o departamental y, en segundo lugar, en política educativa nacional, tal como se aprecia 

en la Ilustración 9. Nivel de experiencia de los funcionarios de Secretarías. 

 

Ilustración 9. Nivel de experiencia de los funcionarios de Secretarías 
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desarrollar prácticas más eficaces que pueden derivar en el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes. Para que un incentivo cumpla con su objetivo debe 

tener la cualidad de generar gran motivación en los docentes, debe estar en el campo 

de sus expectativas profesionales y personales y debe ser alcanzable.  

 

En la Ilustración 10. Aspectos a indagar en la motivación de los docentes motivación, de 

los docentes frente a los incentivos intervienen varios aspectos de los cuales se 

destacan dos. El primero, se refiere a las expectativas que tienen los docentes y se 

relaciona con el proceso de pensamiento que les genera un incentivo y que lleva a que 

se motive o no por este. El segundo, se refiere a la valoración y consiste en la evaluación 

que hacen los docentes frente al incentivo en relación con la satisfacción de sus 

necesidades. A partir de estas consideraciones, para recoger información sobre las 

motivaciones de los docentes en la Encuesta de Opinión se indaga por expectativas y 

por la valoración hacia los incentivos. 

Ilustración 10. Aspectos a indagar en la motivación de los docentes 

 
 
Expectativas de los docentes  

 

Frente a un incentivo, el docente desarrolla un proceso mediante el cual coteja si este 

hace parte de sus expectativas con respecto a lo que él ha proyectado para su vida 

futura, frente a sus propias capacidades y a lo que le exige participar por el incentivo. 

En este caso el docente puede plantearse preguntas como las siguientes: ¿tengo las 

capacidades que se requieren para obtener este incentivo? ¿Tengo posibilidades de 

obtenerlo? En las expectativas intervienen el auto-concepto4 que tiene el docente sobre 

sus capacidades en relación con lo que exige la obtención del incentivo y la auto-

eficacia, es decir la percepción de sus capacidades para realizar las acciones que 

demanda la obtención del incentivo (Atkinson: citado por Palmero, 1997). En este caso 

se parte de la idea de que un docente motivado, además de tener altas expectativas 

(cuenta con las capacidades que requiere el desarrollo de su ejercicio profesional, es 

efectivo en su trabajo de enseñanza) es un docente que también motiva en sus 

estudiantes el interés por el aprendizaje. 

 

Valoración de los incentivos 

                                                
4Por auto-concepto se considera la “organización de actitudes que el individuo tiene hacia sí 
mismo” (González y Tourón, citado por Brígido Mero: 2011)Por auto-eficacia se considera el 
“conjunto de creencias que tiene el docentes obre su propia capacidad para ejercer un efecto 
positivo en el aprendizaje de sus alumnos” 
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Se identifican varios tipos de incentivos ligados a necesidades (Maslow, Mc Clelland) 

que los docentes requieren satisfacer. Es decir que para que un docente se interese por 

un incentivo este debe, además de estar dentro de sus expectativas, atender a razones 

o motivos que son importantes y que los llevan a adelantar acciones para conseguirlos. 

Dado que se trata de recoger información que permita aproximar ideas para comprender 

por qué ciertos incentivos se exhiben como más atractivos para los docentes, la 

Encuesta de Opinión indagó por incentivos que se sustentan en cinco tipos de 

necesidades, la cuales son.  

 

 Logro: se refiere a las motivaciones que buscan la excelencia académica, la 

excelencia en el trabajo pedagógico, la autorrealización del ejercicio profesional. 

 Afiliación: se refiere a motivaciones que se orientan por el interés de hacer parte 

de un grupo, de una comunidad académica. 

 Poder: se refiere a las motivaciones que se orientan por la búsqueda del 

reconocimiento social, el prestigio, el logro de posiciones sociales cada vez más 

altas. 

 Bienestar: se refiere a las motivaciones que se orientan por la búsqueda del 

bienestar personal y emocional.  

 Condiciones laborales: se refiere a condiciones relacionadas con bienestar 

económico. 

 

Aspectos indagados en la Encuesta 

 

Ahora bien, dado que es necesario focalizar la mirada en aspectos centrales del ejercicio 

profesional de los docentes, la Encuesta de Opinión analiza cuatro aspectos que se 

consideran relevantes para recoger información sobre los incentivos que más atraen a 

los maestros a mejorar sus prácticas de aula, estos son: 

 

Prácticas pedagógicas: comprendidas como conjunto de experiencias organizadas que 

propician procesos de enseñanza aprendizaje. Se indaga por la manera cómo el 

docente percibe su auto-concepto y auto-eficacia en relación con lo pedagógico y 

disciplinar; la valoración de incentivos que aportan al mejoramiento de estas prácticas y 

el nivel de satisfacción con respecto a la labor misma que desarrolla y a los factores del 

contexto que la facilitan o dificultan. 

 

Docente como profesional: se refiere a la manera cómo el docente se asume frente a 

su profesión y a las tareas que le demanda su ejercicio en el campo educativo. Se indaga 

sí se concibe como alguien que posee las capacidades necesarias para ejercer su labor 

y para actualizarse, así como la valoración social que tiene de su profesión. 

 

Relaciones docente – docente: se refiere al conjunto de relaciones que establece el 

docente con sus pares. Se indaga por la manera cómo se posiciona frente a estos, a los 

aportes que les hace, cómo concibe que los pares lo valoren y a los aportes que le 

hacen. 

 

Relaciones docente – institución: se refiere a procesos relacionados con la dinámica 

particular de la institución, la cual es orientada por los directivos docentes. Se indaga 
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por la manera cómo el docente considera que los directivos lo valoran como profesional, 

las condiciones en que lleva a cabo su trabajo, al nivel de satisfacción con respecto a 

factores que facilitan o dificultan el desempeño docente. 

 

Relaciones docente – comunidad: se refiere a la percepción de los docentes con 

respecto a la manera que como integrantes de la comunidad se valoran sus capacidades 

(auto-concepto), la competencia con que realizan su labor (auto-eficacia). 

 

3.2.1 La motivación desde la percepción de los docentes 
 

Los datos recogidos indican que el grupo de docentes que contestó la encuesta tiene 

un alto concepto sobre su rol, así como sobre la eficacia de su trabajo. Esto significa 

que de acuerdo con lo indagado sienten que son buenos docentes, cuentan con los 

conocimientos para enseñar, logran las metas profesionales que se proponen, sienten 

que su trabajo es reconocido por otros y que hacen parte de un grupo de trabajo. 

Igualmente, con respecto a los logros que alcanzan en su trabajo de aula, tienen la 

percepción de que le aportan a la formación de sus estudiantes al involucrarlos en el 

proceso de enseñanza, contribuyen para que analicen críticamente hechos y 

situaciones, para que pongan en práctica lo que enseñan y que sin importar los 

contextos socio-económicos de los que provengan los estudiantes obtengan buenos 

logros.  

 

Tabla 12. Indicadores de auto-concepto y auto-eficacia de los docentes DUE-
Promoción consultados 

Indicador Promedio 

Auto-concepción 
88,954 

[0.277] 

Auto-eficacia 
82,46 

[0.360] 

 

De acuerdo con estos datos, se puede afirmar que los docentes consultados tienen altas 

expectativas frente a su labor, lo cual se sustenta en el hecho de que tienen alto auto-

concepto y alta auto-eficacia. 

 

Así mismo, al indagar por lo que los llevaría a mejorar sus prácticas, se encontró que si 

bien tienen altas motivaciones en todos los aspectos abordados, hay mayor motivación 

por lo relacionado con su ejercicio profesional (compromiso ético, fortalecimiento de 

aspectos disciplinares y didácticos y aporte a la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes) y una menor motivación por las relaciones que se establecen con la 

comunidad (reconocimiento de los compañeros y de la comunidad donde labora).  

 

Tabla 13. Indicadores de motivación de los docentes DUE-Promoción 

Indicador Promedio 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
89,691 

[0.381] 



28 
 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,584 

[0.334] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

87,834 

[0.394] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

90,998 

[0.299] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

86,832 

[0.459] 

 

Al desagregar la información por aspectos que permiten identificar características de las 

instituciones y de los docentes, se encontró lo siguiente  (Anexo 4. Desagregaciones 

estadísticas) 

 

 Por ubicación de las instituciones en zona (rural, urbana) y en ciudades capitales 

y no capitales, no se encontraron diferencias significativas con respecto a los 

aspectos indagados. Se destaca una diferencia en el promedio de los datos a 

favor de la zona rural en la motivación por mejorar sus prácticas en cuanto a las 

relaciones con la comunidad. Al respecto se encuentra que en algunos grupos 

focales con docentes de zonas rurales como los de Candelaria, Valle del Cauca 

y Paipa, Boyacá, se observó que los docentes referían motivaciones particulares 

por aportar al desarrollo tanto de los estudiantes como de la comunidad de la 

que provienen en la medida en que consideran que es necesario vincular a las 

familias y darles elementos para que valoren la educación como una alternativa 

para el mejoramiento de la calidad de vida. El siguiente es un relato de una 

docente del municipio de Betéitiva, Boyacá: Trabajo en un municipio de bajos 

recursos económicos donde la población es poco estudiada. Me motiva poder 

compartir con la comunidad ideas para salir de la pobreza, para darles 

herramientas que les ayude a ver la educación de sus hijos como una manera 

de mejorar la vida. En grupo con otros docentes hemos empezado a trabajar 

nuevas herramientas. Me motiva ver que podemos cambiar otras vidas. 

 

 Por sector (público y privado) y por matrícula (número de estudiantes de las 

instituciones donde trabajan mayor a mil o menor a mil), se identifican varias 

diferencias significativas estadísticamente.  

 

o En los docentes del sector privado hay una mayor percepción sobre la 

auto-eficacia de su trabajo en el aula.  

o En los docentes del sector público hay una mayor percepción de sus 

principales motivaciones por mejorar sus prácticas se relacionan con su 

profesión y con los vínculos entre docentes e institución.  

o Los docentes que trabajan en instituciones educativas que tienen más de 

1000 estudiantes tienen una mayor percepción sobre su auto-concepto, 

lo cual puede estar vinculado con el hecho de que sienten que tienen los 

conocimientos. Así mismo, se identifica mayor motivación por cambiar 

sus prácticas en cada uno de los aspectos indagados, siendo los de 

mayor relevancia: docente como profesional, relaciones docente-docente 

y relaciones docente-institución. 
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 Por sexo (masculino, femenino) y por edad (mayor o menor al promedio que fue 

de 43,3 años), sólo se encontró una diferencia significativa estadísticamente a 

favor de los docentes mayores al promedio de edad en el aspecto relacionado 

con el mejoramiento de las prácticas en cuanto a las relaciones con la 

comunidad. Por otra parte, se identifica una diferencia a favor del sexo femenino 

en este mismo aspecto y en la motivación en cuanto a relaciones docente – 

docente a favor de aquellos que tienen una edad menor ala del promedio. 

 
Los datos reflejan que los docentes consultados se orientan por motivaciones 

intrínsecas, es decir motivaciones que surgen del docente mismo por mejorar sus 

prácticas de enseñanza (por ejemplo, deseo de formarse para renovarse y para hacerlo 

mejor), lo cual es muy favorable para el desarrollo de programas de incentivos que 

busquen aportar herramientas para que se fortalezcan profesionalmente y puedan 

cumplir con el compromiso ético que implica su rol en la sociedad.  

 

Para algunos de los docentes participantes en los grupos focales las razones para 

mejorar sus prácticas se relacionan de manera predominante con motivaciones 

intrínsecas, generalmente relacionadas con prácticas pedagógicas: cambio del rol de 

maestro: de clases tradicionales a la investigación e innovación; convertir el espacio de 

aula en un lugar placentero para docentes y estudiantes; las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes; aportar a los estudiantes herramientas para que procesen el cúmulo 

de información que les rodea. Igualmente, otras de las motivaciones que los llevan a 

cambiar sus prácticas son las relacionadas con el compromiso ético de su profesión: me 

he preparado para ser docente, para orientar el aprendizaje de los estudiantes; nací 

para ser docente y me reconforta ver los resultados de mi trabajo al ver los aprendizajes 

de mis estudiantes; los maestros tenemos la responsabilidad de innovar en el aula, 

debemos abandonar las clases monótonas. 

 

De cierta manera, estos datos son acordes con los planeamientos de algunos expertos 

y docentes consultados, los cuales son reiterativos en afirmar que aquellos 

profesionales que optaron por una opción de vida sustentada en el ejercicio de la 

docencia son los que más se interesan por mejorar sus prácticas pedagógicos, los más 

inquietos y los que buscan un mejoramiento continuo de su ejercicio. Aquellos que 

requieren de motivaciones externas a sus expectativas, difícilmente pueden incentivarse 

para que mejoren:  

 

La principal característica de un buen docente es la vocación que tienen desde que se 

enlistan en la docencia. Son maestros inquietos que buscan cambiar. La clave está en 

el interés de cambiar. Un maestro innovador es aquel que escribe y que está 

escudriñando. La motivación está muy ligada con la exploración de intereses de los 

maestros.  

 

 

 

 

Comparaciones entre grupos de docentes  
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Los datos también se desagregaron por docentes participantes en premios o galardones 

y docentes no participantes. En este caso se identifican varias diferencias significativas 

estadísticamente a favor de los que han participado en premios (se toman aquellos que 

en el instrumento señalan haber participado en premios dirigidos a docentes). 

 

En la se observa que los docentes DUE-promoción que han participado en premios 

refieren una mayor valoración de la auto-eficacia del trabajo de aula; igualmente, 

refieren mayor motivación para mejorar sus prácticas pedagógicas, relaciones docente 

– docente y relaciones docente – comunidad.  (Ver Tabla 14. Indicadores de auto-

concepto y auto-eficacia de los docentes DUE-Promoción según participación en 

premiosy Tabla 15. Indicadores de motivación de los docentes DUE-Promoción según 

participación en premios  

 

Tabla 14. Indicadores de auto-concepto y auto-eficacia de los docentes DUE-
Promoción según participación en premios 

Indicador 
Docentes 

participantes en 
premios 

Docentes no 
participantes en 

premios 
Diferencia simple 

Auto-concepto 
89,511 88,771 0,739 

[0.449] [0.298] [0.539] 

Auto-eficacia 
84,488 81,292 3.196*** 

[0.483] [0.466] [0.671] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
Nota: En ninguno de los dos grupos se incluyen docentes de las bases provenientes de los premios Ondas, Antioquia la 
más educada, Maestros para la Vida e IDEP. 

 

Al examinar la, se observa que a diferencia del grupo de maestros DUE y promoción, 

para los que participan en premios lo relacionado directamente con los procesos de 

enseñanza – aprendizaje tiene una alta valoración, además se destaca que las 

diferencias significativas siempre están a favor del grupo de docentes DUE-Promoción 

que han participado en premios dirigidos a docentes. 

 

Tabla 15. Indicadores de motivación de los docentes DUE-Promoción según 
participación en premios  

Indicador 
Docentes 

participante en 
premios 

Docentes no 
participante en 

premios 
Diferencia simple 

Motivación-Prácticas 
pedagógicas 

90,813 89,135 1.678** 

[0.569] [0.471] [0.739] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,305 92,11 -0,804 

[0.469] [0.399] [0.615] 

Motivación-Relaciones 
docente - docente 

89,066 87,152 1.914** 

[0.536] [0.522] [0.748] 

Motivación-Relaciones 
docente - institución 

91,034 91,336 -0,302 

[0.379] [0.349] [0.515] 

Motivación-Relaciones 
docente - comunidad 

88,193 86,076 2.117** 

[0.667] [0.597] [0.895] 
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***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
Nota: En ninguno de los dos grupos se incluyen docentes de las bases provenientes de los premios Ondas, Antioquia la 
más educada, Maestros para la Vida e IDEP. 

 

3.2.2 La motivación de los docentes desde la percepción de los 
rectores y expertos 
 

Los datos analizados con respecto a la percepción de los docentes indican que mientras 

que estos tienen una alta valoración por su auto-concepto, por su auto-eficacia y altas 

motivaciones por mejorar sus prácticas, la percepción de rectores, expertos y 

funcionarios de las secretarias de educación certificadas sobre estos mismos aspectos 

da cuenta de valoraciones menos altas. Al comparar las percepciones de los docentes 

con las de los rectores, se identifican diferencias significativamente estadísticas.  

Tabla 16. Indicadores comparativos de auto-concepción y auto-eficacia docentes y 
rectores 

Indicador 
Docente 

DUE-Promoción 
Rectores 

Diferencia 
simple 

Auto-concepto 
88,954 80,283 8.671*** 

[0.277] [0.490] [0.563] 

Auto-eficacia 
82,46 73,681 8.779*** 

[0.360] [0.584] [0.686] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
                Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 

Tabla 17. Indicadores comparativos de la motivación según docentes y rectores 

Indicador 
Docente DUE-

Promoción 
Rectores 

Diferencia 
simple 

Motivación-Prácticas 
pedagógicas 

89,691 77,813 11.878*** 

[0.380] [0.624] [0.731] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,584 77,722 13.862*** 

[0.334] [0.842] [0.906] 

Motivación-Relaciones 
docente - docente 

87,834 73,75 14.084*** 

[0.394] [0.728] [0.828] 

Motivación-Relaciones 
docente - institución 

90,998 72,325 18.673*** 

[0.298] [0.996] [1.040] 

Motivación-Relaciones 
docente - comunidad 

86,832 76,875 9.957*** 

[0.459] [0.777] [0.903] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
                Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 

 

Se identifica que la manera como los rectores valoran el concepto que tienen los 

docentes sobre sí y sobre su rol, así como la eficacia de su trabajo en el ámbito de las 

aulas está muy por debajo de las valoraciones de los docentes. Las mayores diferencias 

se encuentran en cuanto a las motivaciones que tienen los docentes para mejorar sus 

prácticas con respecto a relaciones docentes–institución, es decir a la motivación por 

asumir distintas responsabilidades en su ejercicio profesional, ser parte de un equipo 

liderado por un rector comprometido, tener estabilidad, entre otros. Pareciera que los 
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rectores consideran que aspectos como estos no son los determinantes para la 

motivación de los docentes; así como tampoco lo relacionado con el intercambio de 

experiencias pedagógicas con otros docentes, o convertirse en líder pedagógico. Según 

estos datos los rectores consultados parecen apostarle más a la idea de que las 

motivaciones de los docentes se concentran más en lo pedagógico (aprendizaje de los 

estudiantes y desarrollo de metodologías de enseñanza) y a la relación con la 

comunidad (reconocimiento de los compañeros y de la comunidad donde trabajan). 

Aspectos que de cierta manera para algunos docentes participantes en los grupos 

focales son importantes: me gusta mi trabajo porque desde aquí puedo ayudar al 

desarrollo de comunidades que lo requieren porque los colegios oficiales siempre 

atienden población con menores oportunidades (Grupo focal Cali). 

 

Con respecto a la valoración que tienen los expertos en educación también se 

encuentran diferencias muy marcadas entre lo percibido por los docentes y por estos 

actores. Específicamente, los expertos no siempre están de acuerdo con que los 

docentes cuenten con los conocimientos que se requieren para su ejercicio profesional, 

así mismo no siempre están de acuerdo con que las prácticas de aula que desarrollan 

despiertan el interés de los estudiantes o que su trabajo sea reconocido por otros. Esta 

percepción sobre el concepto de los docentes, necesariamente influye en la percepción 

de la eficacia de los procesos de enseñanza, por tanto, también se presentan diferencias 

en este aspecto, la cual se representa en una diferencia de 17 puntos. 

 

Tabla 18. Indicadores comparativos de auto-concepción y auto-eficacia de docentes y 
expertos 

Indicador 
Docente DUE-

Promoción 
Expertos 

Diferencia 
simple 

Auto-concepto 
88,954 53,147 35.807*** 

[0.277] [1.455] [1.482] 

Auto-eficacia 
82,46 64,755 17.705*** 

[0.360] [1.507] [1.549] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
                              Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 

 

Con respecto a las motivaciones también se encuentran diferencias muy  marcadas 

siendo las más altas las relacionadas con prácticas pedagógicas y docente como 

profesional, lo cual concuerda con lo expuesto. 

 

Tabla 19. Indicadores comparativos de la motivación de docentes y expertos 

Indicador 
Docente DUE-

Promoción 
Expertos 

Diferencia 
simple 

Motivación-Prácticas 
pedagógicas 

89,691 71,469 18.222*** 

[0.381] [1.764] [1.805] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,584 73,427 18.158*** 

[0.334] [1.756] [1.788] 

Motivación-Relaciones 
docente – docente 

87,834 75,245 12.589*** 

[0.394] [1.690] [1.736] 
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Motivación-Relaciones 
docente - institución 

90,998 79,93 11.068*** 

[0.298] [1.318] [1.352] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
                              Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 

 

En este caso vale recordar que el grupo de los expertos estuvo conformado por 

investigadores, decanos, coordinadores de licenciaturas en educación, algunos de los 

cuales tienen un amplio conocimiento de lo que sucede en las instituciones educativas, 

otros tienen un amplio conocimiento de los resultados educativos a partir de indicadores 

nacionales, lo cual genera una percepción distinta sobre los docentes y sobre el efecto 

de su trabajo. 

 

Por su parte, los funcionarios de las secretarías de educación certificadas también 

tienen una opinión diferente frente al concepto, eficacia y motivaciones de los docentes. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, las mayores diferencias significativas 

estadísticamente se encuentran en concepto del docente y motivaciones relacionadas 

con docente como profesional y relaciones docente – docente. 

 

Tabla 20. Indicadores comparativos de auto-concepción y auto-eficacia de docentes y 
funcionarios de Secretarías 

Indicador 
Docente DUE-

Promoción 
Funcionarios de 

Secretarías 
Diferencia 

simple 

Auto-concepto 
88,954 59,973 28.981*** 

[0.277] [1.771] [1.793] 

Auto-eficacia 
82,46 65,957 16.502*** 

[0.360] [2.250] [2.278] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
                              Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 

 

Estos datos indican que el grupo de funcionarios consultados, al igual que los expertos, 

no está completamente de acuerdo con la idea de que los docentes tienen los 

conocimientos necesario para enseñar y de que su trabajo sea reconocido por otros. 

Tabla 21. Indicadores comparativos de la motivación de docentes y funcionarios de 
Secretarías 

Indicador 
Docente DUE-

Promoción 
Funcionarios de 

Secretarías 
Diferencia 

simple 

Motivación-Prácticas 
pedagógicas 

89,691 72,766 16.925*** 

[0.381] [1.699] [1.741] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,584 71,702 19.882*** 

[0.334] [1.633] [1.666] 

Motivación-Relaciones 
docente – docente 

87,834 69,787 18.047*** 

[0.394] [1.775] [1.818] 

Motivación-Relaciones 
docente – institución 

90,998 78,83 12.169*** 

[0.298] [1.592] [1.620] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
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                              Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 
 

 

Con respecto a las motivaciones que llevan a los docentes a mejorar, los funcionarios 

consideran que las más importantes son las relacionadas con docente – institución 

(estabilidad laboral y mejores ingresos por alcanzar buenos desempeños). Las menos 

importantes son las relaciones docente – docentes (intercambio de experiencias 

pedagógicas con otros docentes). Esta percepción parecería indicar que desde el punto 

de vista de los funcionarios los asuntos de bienestar laboral son más determinantes al 

momento de motivar cambios en los docentes. 

 

Esta divergencia puede estar relacionada con el hecho de que la valoración de cada 

uno se da desde criterios diferentes; por ejemplo, la valoración de los docentes se da 

desde su propio ejercicio profesional y desde lo logrado en sus aulas e instituciones en 

las cuales en muchos casos no cuenta con las condiciones necesarias. Los rectores 

hacen esta valoración desde su propia interacción con los docentes, desde lo que logran 

con los estudiantes y desde sus propios análisis con base en información que recogen 

por medio de distintas fuentes (autoevaluación institucional, seguimiento al Plan de 

Mejoramiento Institucional, indicadores de eficiencia interna como deserción, 

promoción, repitencia, entre otras). Los funcionarios de las Secretarias de Educación 

construyen su percepción sobre los docentes desde los resultados de indicadores 

nacionales como las pruebas SABER, evaluación del desempeño docente e indicadores 

de eficiencia interna, entre otros. Los expertos a su vez también forman su opinión desde 

fuentes como las mencionadas y desde investigaciones, estudios y otro tipo de 

indicadores del sector. 

 

Para concluir este apartado, se presenta el índice de correlación de Spearman el cual 

permite determinar el grado de asociación entre los indicadores ligados a auto-concepto 

y auto-eficacia frente a las motivaciones en los aspectos indagados en los docentes. Al 

respecto es importante tener en cuenta que el interés por identificar las expectativas de 

los docentes (abordadas desde el auto-concepto y la auto-eficacia) se sustenta en la 

idea de que los incentivos más atractivos para los docentes son los que están en el 

marco de aquello que pueden hacer porque tienen las capacidades y tienen 

posibilidades de acceder a ellos. Con el cálculo de este índice se busca allegar más 

elementos para identificar cuáles son las motivaciones que impulsan a los docentes a 

mejorar. En primer lugar, se encuentra que hay una asociación directa o positiva entre 

estas dos variables, lo que indica que ante cambios en las variables de auto-concepto 

o auto-eficacia, se darían cambios en el mismo sentido en la motivación de los 

docentes5. Este dato confirma lo planteado a nivel teórico en el sentido de que los 

docentes motivados son aquellos cuyas expectativas son altas puesto que consideran 

que además de tener las capacidades que se requieren y tienen la posibilidad de 

acceder a incentivos para mejorar sus prácticas. Así mismo, un docente motivado puede 

tener mejores desempeños en su ejercicio profesional, lo cual se espera impacte 

manera positiva su trabajo de aula en el sentido de que buscará renovar sus prácticas 

en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

 

                                                
5Esto no indica que haya una causalidad en sentido estricto sino el grado de asociación de las 
variables en cuestión.  
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Para analizar los datos de la tabla es necesario tener en cuenta que las correlaciones 

calculadas no son fuertes en el sentido de que la magnitud se ubica en un rango inferior 

a 0.50. Esto puede deberse a que existen otros factores asociados que pueden explicar 

aspectos relacionados con la motivación. Los datos de la siguiente tabla, referidos a 

docentes DUE y promoción, señalan que a mayor auto-eficacia reportada por los 

docentes mayor es su motivación por mejorar sus prácticas pedagógicas (aprendizaje 

de los estudiantes, nuevas metodologías de enseñanza); así mismo, entre mayor es el 

auto-concepto que tienen los docentes de sí mismos mayor es su motivación por mejorar 

las relaciones docente – docente (intercambio de experiencias, liderazgo pedagógico). 

Con respecto a los otros datos de la tabla, si bien hay una relación directa entre las 

variables en cuestión, no se encuentra correlaciones fuertes. 

 

Tabla 22. Índices de correlación de Spearman entre los indicadores de motivación y 
Auto-Concepción  y Auto-eficacia en docentes 

Indicadores Auto-concepción Auto-eficacia 

Motivación-Prácticas 
pedagógicas 

0.1573* 0.2670* 

Motivación-Docente como 
profesional 

0.1591* 0.0374 

Motivación-Relaciones 
docente - docente 

0.2015* 0.1815* 

Motivación-Relaciones 
docente - institución 

0.1406* 0.0621* 

Motivación-Relaciones 
docente - comunidad 

0.1703* 0.2132* 

*Significativo estadísticamente a niveles convencionales 
Nota: Se incluyeron a docentes provenientes del DUE y  de las bases de promoción de la Fundación Compartir. 

 
Al analizar estos mismos datos con el grupo de docentes concursos se aprecian 

diferencias importantes con respecto al grupo de docentes DUE y promoción. En este 

caso se encuentra una mayor correlación entre las variables auto-concepto y auto-

eficacia y la motivación de los docentes con respecto al mejoramiento de sus prácticas 

pedagógicas. Así mismo, se observan correlaciones relativamente más fuertes entre 

estas dos variables y las motivaciones referidas a relaciones entre docentes. 

 

Tabla 23. Índices de correlación de Spearman entre los indicadores de motivación y 
auto-concepción y auto-eficacia en docentes concursos 

Indicadores Auto-concepción Auto-eficacia 

Motivación-Prácticas 
pedagógicas 

0.4324* 0.4679* 

Motivación-Docente como 
profesional 

0.2833* 0.2805* 

Motivación-Relaciones 
docente – docente 

0.3430* 0.3280* 

Motivación-Relaciones 
docente – institución 

0.2674* 0.2562* 
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Motivación-Relaciones 
docente – comunidad 

0.3077* 0.2816* 

*Significativo estadísticamente a niveles convencionales  
Nota: Solo se incluyen docentes provenientes de las bases de los diferentes premios dirigidos a docentes ya 
mencionados en el estudio. 

 

Este hallazgo resulta importante porque evidencia que docentes concursos tienden a 

asociar más fuertemente la auto-eficacia y la auto-concepción con los indicadores 

relacionados con la motivación, sin embargo, para ambos grupos las correlaciones a lo 

sumo se pueden considerar como moderadas (0.4-0.6) mientras que el grupo de 

correlaciones ubicadas en un rango de 0.2 a 0.39 son débiles. 

 

 

3.3 ¿Cuáles son los incentivos que más atraen a los docentes? 
 

En el punto anterior se analizaron las expectativas (auto-percepción + auto-eficacia) de 

los docentes como un paso previo para identificar su motivación frente a los incentivos. 

Se encontró que los docentes se encuentran muy motivados frente al mejoramiento de 

sus prácticas y que consideran que a nivel profesional pueden hacerlo y que han 

alcanzado importantes logros en el trabajo de aula. En este apartado se da cuenta de 

la valoración que los docentes atribuyen a incentivos de diferente orden, previamente, 

se contextualiza el tema de incentivos con una revisión de estos a nivel internacional y 

nacional. 

3.3.1 Incentivos dirigidos a docentes a nivel internacional y 
nacional 
 
Con la perspectiva de ofrecer una educación más pertinente, incluyente y de calidad, en 

un importante número de países se han ido consolidando políticas alrededor de los 

incentivos como estrategia para motivar a los docentes de manera individual o colectiva 

(grupos de investigación o instituciones) a implementar procesos de mejoramiento que 

procuren los desempeños esperados de los estudiantes. En la mayoría de países estas 

iniciativas aún están en vía de exploración, supervisión y evaluación  

 

En Colombia, el documento “Hacia la creación y consolidación de un plan de incentivos 

para docentes y directivos docentes del sector oficial, con miras al mejoramiento de la 

calidad de la educación en Colombia” (MEN: 2013) establece que el rol del docente es 

decisivo en el aprendizaje de los estudiantes. Se afirma que “atraer a personas 

calificadas a la profesión docente, retener los buenos maestros, motivar a los demás 

para el desarrollo de una excelente labor, así como favorecer su formación profesional, 

se convierten en los principales retos del MEN”. El estudio “Tras la Excelencia Docente” 

(Fundación Compartir: 2014), a partir de una revisión de literatura muestra que entre los 

insumos que inciden en el desempeño de los estudiantes, la calidad de los docentes 

tiene un impacto importante. Igualmente, indica que cuando “se mide la calidad docente 

por su valor agregado al aprendizaje (por ejemplo en términos de su contribución a 

mejorar el desempeño en pruebas estandarizadas), existen diferencias importantes 

dentro de un colegio respecto al valor agregado de profesores más y menos efectivos”.  
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La idea de que sobre los docentes descansa en buena medida el logro de una educación 

de calidad, es recurrente tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Estudios 

de organismos internacionales como la OCDE, la PREAL realizados en varios países 

muestran una serie de estrategias que se han ido construyendo con la idea de mantener 

en alto la motivación de los docentes no solo para realizar bien su labor sino para que 

la mejoren de manera permanente. Si bien hay una amplia gama de experiencias son 

pocas las que han sido evaluadas con el fin de analizar su efectividad e impacto; por 

ello sobre este tema están a la orden del día temas como: ¿Cuáles son los incentivos 

que más atraen a los docentes? ¿Cuáles inciden en el mejoramiento de sus prácticas 

de aula y en el desempeño de los estudiantes? ¿Cuáles deben ser los montos más 

adecuados? ¿Por cuánto tiempo se deben dar los incentivos? ¿A qué docentes se 

deben dar estos incentivos?  

 

Son varias las razones por las cuales se ha hecho necesario formular políticas, planes 

y/o programas de incentivos, de manera general podrían destacarse las que se 

mencionan a continuación:  

 

 Los incentivos ayudan a corregir los déficit de la etapa de formación inicial de los 

docentes (Morduchowicz: 2011:6) son el intento de promover y reconocer a 

docentes capaces, atraídos al sector con independencia de los ingresos 

alternativos o las diferentes oportunidades de desarrollo personal y profesional 

en otras áreas.  

 La calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus maestros 

(OCDE, 2011:94). Si los resultados de los procesos de enseñanza aprendizaje 

no logran los desempeños esperados según los estándares que se fija un país, 

es preciso preguntarse por alternativas de mejoramiento de estos procesos. Una 

investigación realizada en Estados Unidos mostró que alumnos de maestros 

eficaces (de alto desempeño) logran mayores aprendizajes (OCDE: 2011:94). 

Esto ha llevado al planteamiento de propuestas de incentivos que premian 

buenos desempeños tanto en estudiantes como en docentes. 

 La necesidad de tener oferta educativa que responda a la demanda, ha llevado 

a que los países generen propuestas de incentivos que motiven a los docentes 

a prestar sus servicios profesionales. i) con poblaciones vulnerables; ii) en sitios 

de difícil acceso; iii) en áreas académicas en las cuales hay déficit de docentes 

como es el caso de matemáticas, ciencias naturales, tecnología; iv) con 

poblaciones que requieren educación especial.  

 La necesidad de hacer un reconocimiento a docentes que se interesan por 

mejorar sus prácticas con la perspectiva de ofrecer una educación de calidad 

que aporte al mejoramiento tanto de los procesos de enseñanza como de 

aprendizaje. En este caso se tienen propuestas de incentivos que buscan 

premiar la excelencia y la innovación.  

 

Aunque para todos es claro que en los docentes descansa la posibilidad de lograr una 

educación de calidad, algunos investigadores llaman la atención sobre el hecho de que 

es necesario que los sistemas educativos brinden a los docentes una serie de garantías 

para desarrollar su labor. En particular, Emiliana Vegas (OEI: 2006: 218), señala los 

siguientes: i) contar con infraestructura adecuada, disponer de materiales pedagógicos 

y recursos básicos; ii) tener claridad sobre lo que se espera de los docentes, en términos 
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de sus conocimientos, competencias y aprendizajes que deben alcanzar los 

estudiantes; iii) tener reglas claras y transparentes para la selección y asignación de 

docentes a las instituciones educativas; iv) hacer seguimiento y evaluación de la 

enseñanza y el aprendizaje; v) instituciones educativas cuyos directivos sean líderes 

pedagógicos; vi) análisis de información para identificar y brindar oportunidades de 

desarrollo profesional; vii) docentes y directivos con autonomía profesional y autoridad 

para gratificar o sancionar a los maestros por alto o bajo desempeño, viii) incentivos 

eficaces (sueldos adecuados, beneficios económicos para docentes con buenos 

desempeños, para quienes laboren en zonas desfavorecidas, para ascenso en la 

carrera docente, entre otros).  

 

Se identifican incentivos que se clasifican al menos en tres criterios: i) número y tipo de 

beneficiarios: individuales o colectivos; ii) según naturaleza: monetarios y no 

monetarios; iii) según otras variables como antigüedad, mérito, por demanda a 

tendiendo a diversas necesidades de prestación del servicio educativo: atención de 

poblaciones vulnerables, atención en zonas rurales dispersas, etc.   

 

Estas clasificaciones están estrechamente ligadas a los propósitos para los cuales han 

sido creados los incentivos. Se analizaron dos estudios internacionales que abordan en 

detalle este tema. El primero, es realizado por la OCDE: Establecimiento de un marco 

para la evaluación e incentivos docentes. Consideraciones para México (2011), y tiene 

por propósito analizar el diseño y la implementación de políticas en evaluación e 

incentivos docentes. El segundo, es el documento No 55 de PREAL: Diseño y 

experiencias de incentivos salariales docentes (2011), cuyo propósito es presentar 

programas implementados en algunos países en los últimos años y dar orientaciones 

para su diseño. Por otro lado, en el Plan de Incentivos para docentes y directivos 

docentes del MEN (2013), también se plantea una revisión internacional y nacional 

sobre este tema. En estos estudios se proponen clasificaciones de los tipos de 

incentivos que se ofrecen y se detallan experiencias seleccionadas de América Latina, 

Europa, Asia y Colombia: se expone en qué consiste la experiencia, cómo se 

implementa y en algunos casos los montos de los incentivos; así mismo, en los casos 

en los que las experiencias se han evaluado, se plantean los principales hallazgos.  

 

Se identifican cuatro tipos de incentivos que no son excluyentes sino que por el contrario 

tienen puntos de encuentro en algunos aspectos. Estos son: i) incentivos basados en 

conocimiento y habilidades; ii) incentivos basados en escalafones profesionales; iii) 

incentivos basados en compensaciones por desempeño; iv)  incentivos orientados al 

mercado. En el anexo 1 se detalla esta información. En síntesis, los incentivos 

identificados son: 

 

a. Incentivos basados en conocimientos y habilidades: tienen por objetivo promover 

el crecimiento continuo por medio de procesos de formación. En este caso se 

parte de la idea de que la formación docente continua puede aportar a la 

cualificación de las prácticas docentes, al mejoramiento de la eficiencia de los 

procesos y de los aprendizajes de los estudiantes. Si la formación conduce a 

títulos, según la legislación del país, se puede aplicar a una mejora salarial. Se 

presentan experiencias de Singapur, Chile, Uruguay y Colombia, las cuales van 

desde formación en desarrollo profesional, participación en procesos de 
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evaluación para promoverse en el escalafón, becas a los mejores estudiantes y 

becas de formación avanzada para docentes en ejercicio. Estos estímulos se 

convierten en incentivos monetarios que se pueden disfrutar por periodos de 

tiempo. 

 

b. Incentivos en escalafones profesionales: tiene por objetivo premiar con salarios 

cada vez más elevados, a los docentes que aprueban dominios o competencias, 

lo cual se haya ligado en varios casos a la formación docente. Establece 

diferencias entre docentes de distintos niveles educativos: pregrado y posgrado. 

Se presentan experiencias de México, Brasil, Reino Unido y Colombia. La 

asignación del incentivo se rige por varios criterios: antigüedad, títulos 

académicos y evaluación. En esta última también se determinan criterios. Debido 

a que el incentivo está ligado a niveles cada vez más altos en la escala 

profesional, los docentes que los logran obtienen mejores ingresos salariales que 

aplican para el resto de la carrera. 

c.  Incentivos basados en compensaciones por desempeño: busca estimular a los 

docentes que logran buenos desempeños a nivel personal o a nivel de los 

aprendizajes de los estudiantes. En este punto son especialmente relevantes los 

resultados de evaluaciones nacionales externas, así como la focalización de 

prácticas de enseñanza en el aula de clase. Se destacan algunas experiencias 

de Australia, Gales e Inglaterra donde docentes considerados excelentes 

enseñan a otros docentes; en este último país también hay un premio a las 

mejores escuelas. Otras experiencias son las de Chile, algunos estados de Brasil 

y Estados Unidos, Singapur, Francia, Shanghái, Corea y Colombia, países 

donde hay evaluaciones de docentes y evaluaciones de estudiantes y cuyos 

resultados se utilizan para dar incentivos que generalmente presentan en bonos 

económicos por un valor equivalente a un porcentaje del salario mensual de los 

docentes. Estos estímulos sólo se asignan en caso de lograrse el criterio 

establecido.  

d. Incentivos orientados al mercado: busca estimular a los docentes para que 

trabajen en zonas geográficas particulares o en áreas del conocimiento donde 

hay demanda del servicio educativo y poca oferta docente. Se destacan las 

experiencias de Victoria en Australia, Inglaterra y Gales, Singapur, Estados 

Unidos, Perú, Bolivia, Chile, Colombia. Se trata de incentivar a los docentes para 

que trabajen en zonas de difícil acceso, con población vulnerable, en áreas como 

matemáticas, ciencias, tecnología, educación especial, entre otras. Los 

estímulos son becas, beneficios económicos como un sobresueldo que se 

mantiene mientras se preste el servicio donde se requiere. 

A nivel nacional, la Ley General de Educación 115 prevé incentivos para docentes que 

prestan sus servicios bajo ciertas condiciones: Artículo 133, año sabático para 20 

educadores; artículo 134, para aquellos que presten servicios en zonas de difícil acceso 

en zonas de inseguridad; artículo 135, apoyo del ICETEX para profesionalización y 

perfeccionamiento docente; artículo 136, vivienda social; artículo 137, financiación de 

predios rurales para docentes. En el Decreto 1277 de 2002, capítulo IV contempla varios 

incentivos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, se  proponen incentivos para 

instituciones educativas. Por último,en el Informe del Ministerio de Educación 
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Nacional Rendición de Cuentas (Octubre 2012 – Noviembre 2013), no se evidencian 

acciones específicas con respecto a programas de incentivos. En el programa de 

Aseguramiento de la Calidad Educativa en los niveles preescolar, básica y media: se 

señala como logro (pág. 36): En relación con la consolidación de una política de 

formación para educadores, en el año 2013 se cuenta con un avance del 80% de la 

construcción del documento “Sistema de formación de educadores y lineamientos de 

política” y de un 50% de la construcción de un documento que recoge el Plan de 

incentivos.  

 

A nivel nacional, se identifica que la mayoría de los programas asignan incentivos 

monetarios y en algunos casos proponen programas de formación avanzada. Se 

promueven incentivos a nivel de directivos docentes, docentes individuales, colectivos 

de docentes e instituciones educativas (Anexo 2: Experiencias de incentivos en 

Colombia). En Bogotá, se tienen todas las modalidades mencionadas; en Boyacá y 

Caquetá, los estímulos se focalizan en las instituciones. En Medellín se privilegian 

incentivos individuales y de colectivos docentes, en Itagüí se privilegia a docentes e 

instituciones educativas, en Envigado se focalizan docentes, directivos docentes, 

instituciones.  

 

En los departamentos y ciudades mencionadas, se pueden identificar incentivos 

basados en conocimientos y habilidades: es el caso de las becas que ofrecen Bogotá, 

Medellín, Itagüí, Envigado, Risaralda para realizar estudios de formación avanzada. 

Igualmente, una vez los docentes se titulan en los niveles de posgrado pueden ascender 

en el escalafón. Por otro lado, se tienen incentivos basados en compensaciones por 

desempeño, como sucede en Envigado, Caquetá, Boyacá; también se cuenta con 

incentivos orientados al mercado, como se lleva a cabo en Bogotá y Caquetá.  

 

En términos generales, entre las propuestas a nivel intencional y nacional se encuentra 

consonancia. En los departamentos y ciudades mencionadas se pueden identificar 

incentivos basados en conocimientos y habilidades: es el caso de las becas que ofrecen 

Bogotá, Medellín, Itagüí, Envigado, Risaralda para realizar estudios de formación 

avanzada. Igualmente, una vez los docentes se titulan en los niveles de posgrado 

pueden ascender en el escalafón. Por otro lado, se tienen incentivos basados en 

compensaciones por desempeño, como sucede en Envigado, Caquetá, Boyacá; 

también se cuenta con incentivos orientados al mercado, como se lleva a cabo en 

Bogotá y Caquetá.   

3.3.2 Incentivos que más atraen a los docentes a partir de la Encuesta 
de Opinión 
 

Para indagar por este tema, inicialmente se sondeó por el concepto de incentivo y por 

el tipo de docentes a los que debe dársele; en un segundo momento, se presentó a los 

encuestados un grupo de quince incentivos para que valoraran qué tanto los motivarían 

a mejorar su práctica de aula. Para el análisis de los datos estos quince incentivos se 

organizan de acuerdo a las motivaciones y a las necesidades que responden de acuerdo 

con lo planteado en los puntos 2.3 y 3.2 de este documento.  
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La información que arroja la Encuesta de Opinión indica que para más del 96% de 

funcionarios de secretarías, expertos y docentes hay acuerdo frente a la idea de que los 

docentes debería dársele incentivos; así como para el 86% de los rectores encuestados. 

Con respecto al concepto de incentivos al mejoramiento de la calidad de la educación y 

sobre la población a la que debe dirigirse que tienen los consultados, se identificó que 

en promedio, el 51% de los docentes están de acuerdo en que el incentivo es una 

motivación para mejorar. Esta tendencia se presenta en los tres diferentes grupos de 

docentes encuestados: docentes que asistieron a eventos de promoción del Premio 

Compartir al Maestro: 56.8%; docentes concursos: 59.9%; y la sub-muestra de docentes 

DUE: 45.8%. 

 

La valoración de los incentivos como premio a la excelencia fue elegida por un 24.6% 

de los docentes consultado, siendo el grupo de los que asistieron a eventos de 

promoción del Premio Compartir al Maestro los que menos están de acuerdo con esta 

opción (17.6%).  

 

Por su parte, rectores, funcionarios de SEC y expertos (Ilustración 11. Concepto sobre 

los incentivos) dan mayor valoración a la idea de que un incentivo es una motivación 

para mejorar y menor valoración a la idea de que un incentivo es un premio a la 

excelencia. Al comparar las valoraciones entre docentes y los otros actores se encuentra 

que los primeros tienen más alta valoración de los incentivos como motivación para 

mejorar y menor valoración por los incentivos como compensación de su trabajo. En los 

dos grupos de consultados: la idea de incentivo como premio a la excelencia es a la que 

menos valoración se le atribuye.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Concepto sobre los incentivos según actor 

a) Docentes 

 

b) Rectores, expertos y funcionarios SEC  
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Con respecto a quiénes debe dársele incentivos, se identificó que los tres grupos de 

docentes encuestados, consideran que en primer lugar, a los que se esfuerzan por 

mejorar sus prácticas de aula; en segundo lugar, a los que tienen buenos resultados 

para que se mantengan y mejoren su desempeño (46%) y; en tercer lugar, a los que 

tienen bajos resultados para que se motiven y mejoren su desempeño (29%).  (Ver 

Ilustración 12) 

 

Ilustración 12. A quiénes se les debe dar incentivos según los docentes 

 

 
 

En la  Ilustración 13. A quiénes se les debe dar incentivos según rectores, expertos y 

Secretarías se observa que aunque cada actor consultado da distintas valoraciones a 

cada ítem, hay acuerdo en la clasificación que hacen de la población a la que los 

incentivos deben dirigirse, la cual es similar a la de los docentes. También indica que 

expertos y funcionarios de SEC atribuyen una mayor valoración a cada ítem mientras 

que los rectores asignan una menor valoración. Por último, se aprecia que los expertos 

son quienes en mayor proporción (48%) consideran que los incentivos deben 

brindársele a aquellos docentes que tienen bajos resultados para que se motiven un 

mejoren su desempeño. 
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Ilustración 13. A quiénes se les debe dar incentivos según rectores, expertos y 
Secretarías 

 

Con el fin de indagar por los incentivos que más atraen a los docentes, se identificó que 

en general los 15 propuestos son relevantes para los consultados y que el nivel de 

importancia se debe a los intereses de los docentes, según el momento de la vida laboral 

en que se encuentran.  

 

Al organizar los incentivos en los cinco indicadores, según los datos de siguiente tabla, 

se encuentra que si bien todos son muy importantes para los docentes puesto que los 

promedios superan los 82 puntos en una escala de 0 a 100, los que más les atraen son 

los relacionados con el mejoramiento de sus condiciones labores y los que menos les 

atraen son los que aportan a la satisfacción de una necesidad de poder, es decir 

reconocimientos a nivel nacional e internacional y ascenso a cargos directivos. 

 

Tabla 24. Valoración de las categorías de incentivos según docentes 

Indicador Promedio 

Logro 
82,975 

[0.367] 

Afiliación 
82,21 

[0.452] 

Poder 
79,911 

[0.428] 

Bienestar 
84,467 

[0.321] 

Condiciones laborales 
89,719 

[0.324] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 
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Al comparar los datos por grupos de docentes (Tabla 25. Valoración de las categorías 

de incentivos: docentes vs docentes concursos) se encuentra que hay diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo de docentes DUE y promoción. Siendo 

las más significativas las de incentivos de bienestar, poder y afiliación. Estos datos 

sugieren que al momento de diseñar los incentivos se podría tener en cuenta que para 

los docentes DUE y promoción pueden ser más atractivos aquellos que se relacionan 

con bienestar (financiación de posgrados, becas para los hijos, escoger la plaza de 

trabajo) y con poder (ascenso a cargos directivos, reconocimiento social).  

 

Tabla 25. Valoración de las categorías de incentivos: docentes vs docentes concursos 

Indicador 
Docentes DUE-

Promoción 
Docentes 

Concursos 
Diferencia simple 

Logro 
88.291 86.232 2.059 

[0.386] [1.426] [1.478] 

Afiliación 
88.089 85.326 2.763* 

[0.543] [1.533] [1.626] 

Poder 
84.243 78.623 5.620*** 

[0.563] [1.524] [1.625] 

Bienestar 
88.945 83.213 5.733*** 

[0.348] [1.406] [1.449] 

Condiciones laborales 
91.584 89.565 2.019 

[0.415] [1.306] [1.371] 

 ***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
 Nota: La categoría de docentes agrupa a docentes provenientes del DUE y docentes de promoción. 
 El grupo de docentes concursos hace referencia a los docentes provenientes de los premios. 

 

 

Otro dato que se destaca de la tabla anterior, es el relacionado con la manera como los 

docentes concursos valoran los incentivos; se encuentra que el segundo tipo de 

incentivo más importante es el de logro, lo cual puede sugerir que el perfil del docente 

premiado corresponde más a un profesional que, si bien se estimula por tener mejores 

condiciones laborales, tiende también a orientarse por la búsqueda de la excelencia 

académica, lo cual es coherente con el hecho de que se interese por presentarse a 

convocatorias en este tema. 

 

Para identificar los incentivos que más atraen a los docentes, se hizo un ranking que 

consistió en la elaboración de un ordenamiento para cada docente consultado sobre los 

15 incentivos propuestos en el instrumento y luego se realizó el promedio de ese ranking 

para cada uno de los actores. Así mismo, se desagregó el total de docentes en dos 

grupos: i) DUE y promoción; ii) concursos. La Tabla 26. Incentivos que más atraen a los 

docentes, presenta los datos del primer grupo. 

 

Tabla 26. Incentivos que más atraen a los docentes DUE-Promoción 

Ranking Incentivo Tipo de incentivo 

1 Financiación de posgrado Bienestar 

2 Mejores condiciones laborales Condiciones Laborales 

3 Pasantías a otros países  Logro 
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4 Becas de educación superior para sus hijos Bienestar 

5 
Premios a investigaciones de colectivos 
docentes 

Afiliación 

6 Reconocimientos a nivel nacional e internacional Poder 

7 Participación en eventos académicos Logro 

8 Vinculación a redes académicas  Afiliación 

9 Poder escoger mi plaza de trabajo Bienestar 

10 Publicación de sus escritos  Logro 

11 Bonificaciones económicas Condiciones Laborales 

12 Programas de actividades lúdicas y recreativas  Bienestar 

13 Viajes culturales Bienestar 

14 Orientar el trabajo de otros docentes Logro 

15 Ascenso a cargos directivos Poder 

 Nota: Incluye únicamente docentes provenientes del DUE y eventos de promoción 
       

 

 

Entre los tres incentivos más atractivos para este grupo de docentes, el primero y el 

tercero se refieren al desarrollo de procesos de formación académica. Al indagar a los 

docentes asistentes a los grupos focales sobre los incentivos que más les atraen, se 

encontró que estos dependían de sus intereses. Por ejemplo, para las docentes que 

participaban en grupos de investigación como Ondas de Colciencias o que referían un 

trabajo de aula marcado por el desarrollo de proyectos, los incentivos más atractivos 

eran las pasantías a otros países con el fin de conocer innovaciones en didáctica o hacer 

parte de redes académicas:  

 

Estuve hace poco en Cuba y lo primero que hice fue ir a una escuela para conocer cómo 

enseñaban y por qué tienen tanto éxito. Por esto para mí el incentivo que más me 

interesaría es una pasantía o ir a estudiar a otro país. Grupo focal Tunja 

 

A mí me gustaría hacer parte de los grupos de investigación de Colciencias y armar 

redes de docentes. Con mi proyecto de Ondas estuvimos en un evento con mis 

estudiantes. Esto fue muy importante para mí y para ellos. Grupo focal Candelaria, Valle 

del Cauca 

 

A mí me interesa la investigación, pero en el colegio no contamos con material, por esto 

creo que un buen incentivo para mí, sería que nos dieran materiales, que el colegio nos 

diera apoyo en ese sentido. Grupo focal Baranoa 

 

Para mí el mejor incentivo sería estudiar inglés para poder ingresar a un doctorado en 

biología y química. Yo participó en investigaciones y quiero avanzar, pero por no saber 

inglés he tenido dificultades. Creo que el gobierno se equivoca al dar este incentivo sólo 

para los docentes que enseñan inglés. Grupo focal Galapa 

 

Aunque todos los incentivos son interesantes, algunos pueden convertirse en más 

atractivos dependiendo de la situación particular que esté enfrentando el docente. Por 

ejemplo, para los docentes de mayor edad pueden ser más atractivos incentivos como 

la beca de estudios de educación superior para sus hijos; mientras que para los 

docentes más jóvenes, la posibilidad de financiación de un posgrado puede ser un gran 
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estímulo. Esta idea se corrobora al analizar los incentivos que más interesan a los 

docentes según el estatuto al que pertenecen. Así mismo, todos los docentes quisieran 

tener mejores condiciones laborales: contar con mejores salarios, tener mejores 

condiciones de infraestructura en sus instituciones, contar con buenos equipos de 

computación, con ayudas audiovisuales, con materiales para poder trabajar con los 

estudiantes.  

 

Al hacer el ranking  para docentes que han participado en concursos, se encuentra que 

entre los tres primeros se identifican dos relacionados con aspectos de orden 

académico: financiación de posgrado y publicación de escritos. Entre los dos grupos de 

docentes comparados el incentivo que comparten es la financiación de posgrados. Así 

mismo, se identifica que el incentivo que menos atrae a los dos grupos de docentes es 

el ascenso a cargos directivos. 

 

Tabla 27. Incentivos que más atraen a los docentes de concursos 

Ranking Incentivo Categorías 

1 Mejores condiciones laborales Condiciones Laborales 

2 Financiación de posgrado Bienestar 

3 Publicación de sus escritos  Logro 

4 Becas de educación superior para sus hijos Bienestar 

5 Pasantías a otros países  Logro 

6 Participación en eventos académicos Logro 

7 
Reconocimientos a nivel nacional e 
internacional 

Poder 

8 Bonificaciones económicas Condiciones Laborales 

9 
Premios a investigaciones de colectivos 
docentes 

Afiliación 

10 Vinculación a redes académicas  Afiliación 

11 Viajes culturales Bienestar 

12 Poder escoger mi plaza de trabajo Bienestar 

13 Orientar el trabajo de otros docentes Logro 

14 
Programas de actividades lúdicas y 
recreativas  

Bienestar 

15 Ascenso a cargos directivos Poder 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes de los 4 concursos (Ondas, Maestros para la Vida, Antioquia la más 
educada e IDEP) 

 

En los grupos focales también se identificó que aquellos docentes que han participado 

en convocatorias a premios como el de Compartir, prefieren los incentivos relacionados 

con la financiación de estudios de posgrado, especialmente de doctorado. 

 

Yo he participado tres veces en el Premio Compartir al Maestro, una vez tuvo una 

distinción, pero el último año nada. Para mí el mejor incentivo sería la financiación de 

mis estudios de doctorado para seguir con una investigación que he venido trabajando. 

Grupo focal Galapa 
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Por otra parte, al desagregar la muestra de docentes por zona, sector y estatuto al que 

pertenecen, con el fin de identificar si el ranking de los incentivos se modificaba, se 

encontró lo siguiente:  

 

 Para los docentes de sector oficial - no oficial y de zona urbana - rural, los tres 

incentivos más atractivos son los mismos, aunque el ordenamiento puede variar: 

pasantías a otros países, financiación de posgrado y mejores condiciones 

laborales.  

 Al desagregar por estatuto al que pertenecen los docentes consultados, se 

encontraron varias diferencias que se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 28. Incentivos más atractivos según estatutos 

Ranking Decreto 2277 Decreto 1278 

Más 
atractivos 

Becas de educación superior para sus 
hijos 

Financiación de posgrado 

Mejores condiciones laborales Mejores condiciones laborales 

Pasantías a otros países  Pasantías a otros países  

Menos 
atractivos 

Bonificaciones económicas Orientar el trabajo de otros docentes 

Orientar el trabajo de otros docentes Viajes culturales 

Ascenso a cargos directivos Ascenso a cargos directivos 

Nota: Incluye docentes provenientes del DUE y promoción. 

 

Se observa que para los docentes del antiguo estatuto el incentivo más atractivo 

es el relacionado con las becas para educación superior de hijos, mientras que 

los del estatuto 1278 prefieren la financiación de estudios de posgrado.  

 

 Los tres incentivos menos atractivos para los docentes de ambos sectores, 

zonas y para los del decreto 1278, son los mismos, conservando el mismo lugar 

en el ranking elaborado: viajes culturales, orientar el trabajo de otros docentes y 

ascenso a cargos directivos. 

 

3.3.3 Perspectiva de rectores, expertos y funcionarios de 
secretarías certificadas sobre los incentivos 
 

Con respecto al objetivo que tienen los programas de incentivos, entre los expertos se 

encuentran distintas posturas: desde aquellas amparadas en miradas que tienden a la 

perspectiva oficial donde se considera que el plan de incentivos tiene por objetivo 

promover el mejoramiento de la calidad y motivar a los docentes para que desarrollen 

mejor su práctica, hasta aquellas más amplias que asumen los incentivos como un 

asunto de política pública que debe estar ligado a la noción de país que se está 

construyendo y al desarrollo de capacidades que deben promoverse para que los 

estudiantes puedan responder a las demandas académicas y sociales.  

 

Una política de incentivos tiene sentido, si se tiene una visión más amplia de lo que es la calidad 

y el desarrollo del país. Sí no hay un proyecto de país, no se tiene claridad sobre lo que se quiere 

con la educación.  
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En esta misma línea es recurrente el llamado de atención de los expertos en educación 

sobre la necesidad de que los incentivos aporten realmente a la transformación de las 

prácticas de aula, las cuales deberían reflejarse en mayores niveles de aprendizaje.  

 

Los incentivos van hacia lo económico y no hacia lograr el aprendizaje de los estudiantes. Por 

ejemplo, los incentivos en formación avanzada (especializaciones, maestrías y doctorados) no 

garantizan que se mejoren las prácticas de aula; logran que se mejoren los salarios, pero no los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

En el grupo de consultados, es frecuente la referencia a los siguientes tipos de 

incentivos: 

 

 Formación académica: apoyo a la financiación de formación avanzada 

(especialización, maestría, doctorado); a la realización de cursos y diplomados, 

así como para la asistencia a seminarios; pasantías a experiencias de 

condiciones de contextos similares. 

 Investigación: asignación de tiempo para desarrollo de investigaciones, premios 

a la investigación e innovación, financiación de estudios o investigaciones por 

parte de Colciencias 

 Intercambios académicos: tiempo y recursos para que los docentes participen 

en eventos para  presentar prácticas pedagógicas exitosas. 

 Publicaciones de los escritos de los docentes en revistas indexadas. Se podrían 

asignar puntos que se convierten en incentivo monetario. 

 Viajes a otros países para conocer experiencias novedosas de aprendizaje. 

 

Al indagar por la percepción de rectores, expertos y funcionarios de secretarías de 

educación, por los incentivos que más atraen a los docentes, se encuentra que en todos 

los casos hay diferencias significativas estadísticamente, lo que se evidencia en el 

hecho de que los docentes tienen una mayor valoración frente a los incentivos 

propuestos.  

 

Se identifica que para todos actores los incentivos más atractivos son los relacionados 

con las condiciones laborales. Para rectores al igual que para los docentes el tipo de 

incentivo menos interesante es el relacionado con poder (reconocimientos a nivel 

nacional e internacional y ascenso a cargos directivos).  

 

Tabla 29. Valoración de las categorías de incentivos: docentes vs rectores 

Indicador 
Docente 

DUE-Promoción 
Rectores 

Diferencia 
simple 

Logro 
88.291 80.781 7.510*** 

[0.386] [0.591] [0.705] 

Afiliación 
88.089 80.271 7.818*** 

[0.543] [0.695] [0.882] 

Poder 
84.243 79.542 4.702*** 

[0.563] [0.700] [0.899] 

Bienestar 
88.945 83.867 5.079*** 

[0.348] [0.519] [0.625] 

91.584 90.4 1.184* 
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Condiciones 
laborales 

[0.415] [0.508] [0.656] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 

Para expertos y funcionarios de secretarías de educación es el relacionado con 

afiliación (premios a investigaciones de colectivos docentes y vinculación a redes 

académicas). 

Tabla 30. Valoración de las categorías de incentivos: docentes vs expertos 

Indicador 
Docente 

DUE-Promoción 
Expertos 

Diferencia 
simple 

Logro 
88.291 71.631 16.660*** 

[0.386] [1.282] [1.338] 

Afiliación 
88.089 69.149 18.940*** 

[0.543] [1.794] [1.874] 

Poder 
84.243 72.606 11.637*** 

[0.563] [1.339] [1.452] 

Bienestar 
88.945 72.128 16.818*** 

[0.348] [1.094] [1.148] 

Condiciones 
laborales 

91.584 82.308 9.276*** 

[0.415] [1.423] [1.482] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 
Así mismo, se identifica que las mayores diferencias en las valoraciones se presentan 

entre docentes y funcionarios de secretarías de educación. 

Tabla 31. Valoración de las categorías de incentivos: docentes vs funcionarios de 
Secretarias de Educación 

Indicador 
Docente 

DUE-Promoción 
Funcionarios 
de Secretarías 

Diferencia 
simple 

Logro 
88.291 61.237 27.054*** 

[0.386] [1.731] [1.774] 

Afiliación 
88.089 56.915 31.174*** 

[0.543] [2.400] [2.460] 

Poder 
84.243 58.91 25.334*** 

[0.563] [2.247] [2.317] 

Bienestar 
88.945 71.17 17.775*** 

[0.348] [1.184] [1.234] 

Condiciones 
laborales 

91.584 80.957 10.627*** 

[0.415] [1.572] [1.626] 

***Significancia estadística  al 1%/**Significancia estadística  al 5%/ Significancia estadística  al 10% 
Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 
Al realizar el ejercicio para identificar el ranking de incentivos que más atraen a los 

docentes desde la perspectiva de rectores, expertos y funcionarios de las Secretarías 

de Educación certificadas, se encuentran similitudes y diferencias interesantes: todos 

incluyen dentro de los tres incentivos más atractivos mejores condiciones laborales; sin 

embargo, mientras que para rectores y secretarías las bonificaciones económicas y las 

becas de educación para los hijos son muy relevantes, los expertos asignan a los 

docentes motivaciones de orden más académico y de prestigio social. En consonancia 
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con estos datos, en las entrevistas realizadas a un grupo de expertos, en el marco de 

este estudio, señalan varios incentivos que deberían dársele a los docentes, siendo los 

más importantes la mejora del salario de base, ser tenidos en cuenta en la sociedad y 

ser reconocidos. Otros incentivos que son importantes son los relacionados con la 

formación: becas para estudiar, años sabáticos, pasantías a institutos de investigación 

en pedagogía para que reflexionen sobre los cambios que deben operar en sus prácticas 

de aula.  

 

Tabla 32. Incentivos más atractivos y menos atractivos desde la perspectiva de 
rectores, expertos y funcionarios SE 

Ranking Incentivo rectores Incentivo expertos Incentivo secretarias 

Más 
atractivos  

 

Mejores condiciones laborales 
Mejores condiciones laborales 

Becas de educación superior 
para sus hijos 

Becas de educación superior 
para sus hijos 

Reconocimientos a nivel nacional 
e internacional 

Bonificaciones económicas 

Bonificaciones económicas Pasantías a otros países  Mejores condiciones laborales 

Menos 
atractivos 

Programas de actividades 
lúdicas y recreativas  

Orientar el trabajo de otros 
docentes 

Programas de actividades 
lúdicas y recreativas  

Orientar el trabajo de otros 
docentes 

Ascenso a cargos directivos Ascenso a cargos directivos 

Ascenso a cargos directivos Programas de actividades lúdicas 
y recreativas  

Vinculación a redes 
académicas  

 

Otros aspectos a destacar en las percepciones de estos actores educativos en cuanto 

a los incentivos menos atractivos es que todos ubican dentro de estos, el ascenso a 

cargos directivos. Para los rectores es poco interesante el incentivo relacionado con la 

orientación del trabajo de otros docentes, para los expertos los programas de 

actividades lúdico-recreativas y para las Secretarías la vinculación a redes académicas. 

Esto sugiere diferencias en la manera cómo se perciben los intereses de los docentes 

para algunos estos actores educativos.  

3.4 Aspectos a tener en cuenta al diseñar un plan de incentivos 
 
 

Con el fin de aportar elementos para definir un plan de incentivos que esté al alcance 

de la Fundación Compartir, en este apartado, inicialmente, se presenta una propuesta 

de incentivos en la que se retoma la información derivada del estudio en general; luego 

se exponen algunas recomendaciones de los consultados con respecto a los incentivos 

y a los riesgos que estos pueden generar; por último, se destacan algunas reflexiones 

de estudiosos sobre este tema.  

 

Propuesta de incentivos  

 

Una de las principales conclusiones que se deriva del punto anterior es que los 

incentivos que más atraen a los docentes están en estrecha relación con sus 

motivaciones y con sus intereses. Como se expuso, los incentivos más atractivos para 

los docentes y en general para los actores consultados son estos: mejores condiciones 

labores, financiación de posgrados, pasantías a otros países, becas de educación 

superior para los hijos de los docentes, reconocimiento a nivel nacional e internacional. 



51 
 

Con respecto al incentivo que marcó mayor importancia para los docentes mejoramiento 

de condiciones laborales, se considera que este demanda acciones que están en el 

ámbito de las políticas gubernamentales: incremento de salarios, mejoramiento de 

infraestructuras de las instituciones educativas, aumento en los niveles del escalafón, 

entre otras, lo cual escapa al alcance de la Fundación Compartir. Con respecto a los 

otros, en la siguiente tabla se presenta una propuesta que los retoma y los amplia y 

proponen sus correspondientes objetivos, los cuales tienen como meta el mejoramiento 

de las prácticas de aula. 

Tabla 33. Propuesta de incentivos 

Tipo de incentivo Objetivo del incentivo 

Pasantías a otros países 

Pasantías a instituciones de 

investigación 

Pasantías a instituciones que 

tengan innovaciones y experiencias 

exitosas 

Participación a eventos académicos 

Fomentar la investigación en el aula 

Mejorar prácticas de aula, a partir de la 

incorporación de didácticas específicas 

Desarrollar propuestas de convivencia 

en el aula y en las instituciones 

educativas 

Financiación de posgrados 

(especializaciones, maestría y 

doctorado) 

Financiación de cursos de idiomas 

Mejorar las competencias disciplinares 

de los docentes 

 

 

Publicación de escritos sobre 

experiencias innovadoras 

Vinculación a redes de docentes 

investigadores 

Promover redes académicas en 

didácticas específicas 

 

Premios a colectivos de docentes 
Promover grupos de investigación en las 

instituciones educativas 

 

Recomendaciones de los consultados 

 

Para el grupo de docentes como se ha planteado, los incentivos deben estar a su 

alcance y estar en el marco de sus expectativas profesionales: para quienes se 

interesan en la investigación, un incentivo es pertenecer a redes de investigación, 

publicación de sus escritos, tiempo para investigar, tutorías para sus investigaciones 

como se hace en el programa ONDAS de Colciencias el cual incluye incentivos para los 

estudiantes. Para otros los incentivos deberían cubrir un importante número de 

docentes, por ejemplo, apoyo en la financiación de formación avanzada; reconocimiento 

a docentes que logran buenos desempeños en pruebas nacionales o incluso en las 

pruebas de competencias. Para los docentes los incentivos deben entregarse 

únicamente durante el tiempo en que se demuestre mejoramiento de los desempeños 

en los estudiantes.  

 

El grupo de expertos llama la atención sobre la necesidad de diseñar incentivos que  

ayuden a ampliar el horizonte de los docentes; por ejemplo, pasantías a otros países, 

pasantías en institutos de investigación, intercambios académicos en los que los 

docentes puedan contar lo que realizan en sus aula, pasantías en instituciones de alta 

calidad donde se implementen propuestas innovadoras en términos de didácticas 



52 
 

específicas de las áreas. Otro tipo de incentivos que pueden inscribirse en este punto 

es la conformación de comunidades académicas en las que los docentes puedan 

participar como investigadores, para lo que se requiere que las instituciones educativas 

les den tiempo.  

 

Algunos expertos también llaman la atención de que los incentivos deben ser 

institucionales porque es desde el trabajo colectivo que se pueden proponer acciones 

que trasciendan el aula y logren dar unidad a las propuestas pedagógicas: El incentivo 

debería ser colectivo porque ser maestro es un asunto más colectivo porque un maestro 

con el otro y con el otro, forma un cuerpo docente. El incentivo debe darse al cuerpo 

docente. Para esto es necesario identificar cuál es el incentivo que puede motiva a ese 

colegio en particular, lo que implica incentivos diferenciales que atiendan necesidades 

particulares. Algunos caso son los de Cundinamarca, Bogotá, Envigado y Boyacá, 

donde se dan incentivos a las instituciones por mejoramiento de desempeño de sus 

estudiantes.  

 

Por último, se mencionan algunos riesgos que pueden tener los incentivos para el grupo 

de consultados:  

 

• La actual trayectoria salarial de los docentes dificulta la generación de incentivos 

monetarios que incidan en el inicio de la carrera de los docentes. A esto se suma que 

los ascensos para el decreto 1278, están ligados a estudios de formación avanzada: 

especializaciones, maestrías y doctorados, por esta razón los docentes prefieren 

incentivos en este aspecto. No obstante, es necesario tener en cuenta que i) no hay una 

relación causal entre nivel de formación de docente y nivel de desempeño de los 

estudiantes; ii) los docentes que hacen doctorados tienden a irse a la universidad, no se 

quedan enseñando en básica y media. 

 

• Incentivos individuales como algunos premios en innovación e investigación 

generan envidias y malestar al interior de las instituciones, lo que lleva en algunos casos 

a que los docentes pidan traslado de institución. 

 

• Los incentivos no pueden asumirse como garantía de transformación, 

mejoramiento de prácticas docentes y mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes, puesto que se que requieren condiciones institucionales que favorezcan los 

cambios, formación y actitud del docente que propicie los cambios, aspectos del entorno 

familiar y social que faciliten los aprendizajes. 

 

• Los incentivos deberían cubrir al menos al 10% de la población de docentes de 

manera que tenga un reconocimiento y que genere expectativas positivas frente a la 

probabilidad de acceder a ellos. No obstante, es preciso tener en cuenta que para la 

mayoría de consultados, al igual que los reportes internacionales, los incentivos tienen 

efecto en el corto plazo.  

 

Recomendaciones de estudiosos del tema 

 

Como se expuso, las propuestas que han planteado algunos países con respecto a los 

incentivos docentes no han sido sometidas a evaluaciones por esto resulta difícil 
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plantear ideas concluyentes con respecto a temas como montos adecuados, tiempo que 

deben estar expuestos los docentes al incentivo y número de docentes a ser 

beneficiados. Sin embargo, algunos investigadores arriesgan premisas que es 

conveniente tener en cuenta: 

 

• Emiliana Vegas (2006: 225 -227), al analizar las experiencias de incentivos 

basados en desempeños, realizadas en la década de los noventa en México y Chile, 

encuentra que pese a que los incentivos de la carrera magisterial de México pueden 

aumentar el sueldo de base de los docentes en un porcentaje que va del 24.5% hasta 

el 197%, dependiendo de la promoción en la que se encuentre el docente, no se hallan 

evidencias de que se mejore el desempeño de los estudiantes medido a través de los 

exámenes estandarizados nacionales. Por el contrario, encuentra que en Chile en las 

escuelas que tienen probabilidad de que se les otorgue el incentivo por desempeño 

excelente en pruebas nacionales, se evidencian mejores rendimientos en las tres 

últimas evaluaciones realizadas. Este estímulo monetario se asigna cada dos años, va 

del 5 al 7% del sueldo anual de los docentes; se entrega a las instituciones educativas. 

El 90% del estímulo se reparte entre todos los docentes y el rector determina el uso del 

10% restante. Otro tipo de incentivo analizado es el que se asigna en Bolivia a maestros 

que ejercen en zonas rurales o que trabajan con estudiantes bilingües. En este caso los 

incentivos son de 1.1% y de 0.3% de la remuneración anual, respectivamente, 

incrementos tan bajos que probablemente son poco atractivos para los docentes. Estas 

tres experiencias llevan a la investigadora a plantear que al diseñar los esquemas de 

incentivos hay que procurar que los maestros tengan alta probabilidad de recibir el 

incentivo y que este sea atractivo de manera que se motiven y se esfuercen por 

alcanzarlo.  

 

• Respecto a los montos adecuados de los incentivos, una revisión de los 

programas internacionales muestra que los incentivos docentes individuales varían de 

menos de un 1% a más de 360% del salario mensual (OCDE: 2009), aunque los 

expertos sugieren que para que los incentivos sean significativos, sin generar conductas 

no deseadas, estos deben representar entre 4% y 8% del salario anual. (OCDE: 2011: 

123) 

 

• Un tema crucial para validar la pertinencia de los incentivos de manera que los 

docentes los asuman como un estímulo que los motiva a mejorar sus prácticas 

pedagógicas, es la percepción de que el sistema es justo (Mizala y Romagüera, citado 

por Rodríguez: 2003: 7). Según estas autoras, los incentivos deben responder a criterios 

que tengan en cuenta las particularidades de los individuos y de las instituciones 

educativas, de tal forma, proponen que al “momento de premiar se deben comparar 

individuos y/o entidades comparables. Los indicadores utilizados deben combinar 

distintos criterios, incluyendo diferentes tipos de logros, de forma de considerar las 

características multiproducto del proceso educativo”. Proponen también que los 

sistemas de incentivos deben ser discutidos y validados socialmente, debe tener 

criterios claros y transparentes que sean conocidos por los docentes y las instituciones.  

 

• Con respecto a los incentivos basados en el desempeño de los estudiantes, 

Vegas y Ganimian (2013: 50-53), al analizar los resultados de evaluaciones de impacto 

y de otro tipo de estudios sobre este tipo de incentivos en las ciudades de Nueva York 
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y Nashville (Tennessee) encontraron resultados desalentadores al observar que no se 

habían producido mejoras en el desempeño estudiantil. Así mismo, en Chile y México, 

encuentran que los docentes pueden responder de distintas maneras a un mismo tipo 

de incentivos y que es importante “garantizar que las bonificaciones estén asociadas a 

la clase de cambios que desean promover”. 

 

• Como parte de la política nacional, se cuenta con un preliminar del Plan de 

Incentivos del MEN de 2014, en el que se mencionan dos aspectos a destacar: i) es 

importante que el mayor número posible de docentes sienta que si se esfuerza por lograr 

los cambios esperados, puede ser beneficiado con incentivos; ii) es necesario que exista 

una relación directa entre incentivo y resultados esperados; en este caso los criterios de 

asignación deben ser construidos de modo que se premie sólo a aquellos que han hecho 

méritos para alcanzarlos. 

4. Premio Compartir al Maestro 
 
En este capítulo se presenta el análisis de la información que se acopió a lo largo del 

estudio a través de distintas fuentes, con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿cuáles 

cambios deberían hacerse al Premio Compartir al Maestro? Con este propósito, este 

cuarto capítulo se organiza de la siguiente manera: inicialmente se da cuenta de la 

información que aportaron los consultados con respecto al conocimiento que tienen del 

Premio Compartir al Maestro (PCM), y a los aspectos que consideran más importantes; 

en un segundo momento se analizan las principales razones que llevan a que los 

docentes no se postulen al PCM; por último, se presentan sugerencias sobre posibles 

cambios que podrían implementarse.  

 

Es importante tener en cuenta que la información que se presenta corresponde a tres 

fuentes: Encuesta de Opinión, grupos focales con docentes y entrevistas con expertos 

en educación.  

 

4.1 Percepción de los actores consultados sobre el Premio 
Compartir al Maestro 
 

Para recoger la percepción de los consultados sobre el PCM, en la Encuesta de Opinión, 

se indagó  por el conocimiento que tienen sobre el premio (han escuchado hablar de él) 

y por algunas de sus principales características. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Ha escuchado hablar del Premio Compartir al Maestro? 

Se encontró que el premio goza de gran reconocimiento entre los consultados. En 

promedio el 96% de los docentes ha escuchado de él; así mismo, en promedio el 94% 

de los rectores, expertos y funcionarios de las SEC reportan saber de él. 

 

Ilustración 14. Docentes que conocen el Premio Compartir al Maestro 
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En los grupos focales se pudo corroborar que para los consultados, el PCM se convierte 

en el premio por excelencia que hace un reconocimiento a los docentes.  

 

Con respecto al conocimiento de las principales características del Premio Compartir al 

Maestro, se encuentra que para el 94% de los docentes, este premio divulga las 

propuestas innovadoras de los docentes en el país, al mismo tiempo que premia 

propuestas pedagógicas individuales. Para el 93% este premio rinde un homenaje a los 

maestros sobresalientes, mientras que para el 92% este premio aporta al mejoramiento 

de la calidad de la educación. La percepción para el 84% de los docentes es que este 

premio se dirige a docentes del sector privado, mientras que el 91% piensa que está 

dirigido a docentes del sector oficial. (Ver Ilustración 15. Percepciones sobre el Premio 

Compartir al Maestro) 

Ilustración 15. Percepciones sobre el Premio Compartir al Maestro 

 

Llama la atención que un 65% de los docentes consultados considera que el Premio 

Compartir al Maestro es del Ministerio de Educación Nacional, lo cual sugiere que es 

98%
98%

92%

Promoción Concursos DUE

%

64,8%

83,8%

87,4%

90,9%

91,5%

93,2%

93,3%

93,4%

93,8%

Es un premio del Ministerio de Educación

Se dirige a docentes del sector privado

Premia propuestas pedagógicas colectivas

Se dirige a docentes del sector oficial

Aporta al mejoramiento de la calidad de la educación

 Rinde un homenaje a maestros sobresalientes del país

Promueve una más justa valoración social del docente

Premia propuestas pedagógicas individuales

Divulga propuestas innovadoras de docentes del país

%
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necesario tener un mayor posicionamiento de la Fundación Compartir como gestora del 

Premio.  

 

Por su parte, el grupo de rectores, expertos y funcionarios de SEC, en general reporta 

tener un buen conocimiento del PCM. No obstante, al igual que en el caso de los 

docentes, más de un 35% de rectores y de funcionarios de las secretarías de educación 

tiene la falsa creencia de que el premio es del MEN.  

Ilustración 16. Conocimiento del PCM: rectores, funcionarios SEC y expertos 

 
 

Al indagar en los grupos focales por lo que más les gusta y menos les gusta a los 

docentes del PCM, expresan que es un premio que tiene gran calidad y al que se 

presentan sólo los mejores; para algunos que han participado es un evento que ayuda 

a dignificar la profesión, pese a que las posibilidades de ganarlo son muy bajas. Para 

una docente participante es una gran fiesta de investigación donde se logra sustentar la 

experiencia pedagógica. 

 

Se identifica que los aspectos que más les gustan es tener la posibilidad de entablar con 

un diálogo con personas expertas en educación y recibir algún tipo de comentario sobre 

el escrito con el que participan. Así mismo, se mencionan algunas dificultades que tienen 

para participar: i) verificar que su propuesta pedagógica cumple con los requerimientos 

del PCM; ii) la elaboración del escrito que da cuenta de la propuesta pedagógica 

desarrollada; iii) que la propuesta tenga dos años de desarrollo; y iv) que la propuesta 

esté sistematizada.  

 

La mayoría de los consultados considera que el PCM es inalcanzable porque la imagen 

que les queda de la ceremonia de premiación que se transmite por televisión, es de un 

evento “muy elegante al que sólo asisten personas muy importantes: ministra, a veces 

el presidente de la república, personalidades del medio educativo. Compartir este 

espacio con personas tan importantes es algo que pueden lograr maestros muy 

diferentes a ellos” 
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Entre los expertos consultados se apreciaron algunas diferencias: para algunos es un 

premio que ayuda a que los docentes reflexionen y se formulen preguntas sobre sus 

prácticas de aula, para otros se convierte en un premio muy individual que en ocasiones 

le genera dificultades al docente premiado. Uno de los consultados considera que no 

deberían existir premios que exalten a maestros de forma individual, sino premios que 

exalten instituciones educativas como unidad dado que lo educativo involucra 

necesariamente el trabajo colectivo. Algunas de las expresiones puntuales son las 

siguientes: 

 

Es una iniciativa maravillosa, es un mensaje claro que se premia a un sujeto que ha 

generado cambios institucionales, éticos, de comunidad. 

 

Permite al maestro plantear, revisar e involucrar a otros docentes en la propuesta. Es 

central que sea institucional porque de lo contrario se genera mayor soledad del 

docente. 

 

Incentiva a muy pocos docentes, en general a los que ya están interesados. 

 

4.2 ¿Por qué no se postulan al Premio Compartir al Maestro? 
 

Para introducir el tema específico de la postulación al Premio Compartir al Maestro, se 

indagó por la participación de los docentes en convocatorias dirigidas a incentivar la 

excelencia, la investigación y la innovación.  De tal forma, se les preguntó por su 

participación en este tipo de premios. El 51% del total de docentes encuestados ha 

participado en diferentes convocatorias de premios dirigidos a docentes. Según la 

Ilustración 17. Participación de docentes en premios llama la atención que de los 

docentes que asistieron a eventos de promoción del Premio Compartir al Maestro, 

solamente el 22% hayan indicado que ha participado en alguno de los diferentes 

premios. Por su parte, los rectores reportan que un 35% de los docentes de sus 

instituciones educativas ha participado en premios.  
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Ilustración 17. Participación de docentes en premios 

 

Al indagar sobre las razones por las que no han participado en premios, el 46% de 

docentes del DUE y aquellos que asistieron a eventos de promoción del Premio 

Compartir al Maestro manifestó que no participaba por la falta de tiempo; 30% manifestó 

que no se enteraba de las convocatorias; el 18% considera que los requisitos de las 

convocatorias son muy exigentes. Para el 2,3% de los docentes DUE-Promoción, los 

premios son poco atractivos. 

 

Ilustración 18. Razones por las que no han participado en premios de docentes 

 

Nota: Incluye a docentes provenientes del DUE y eventos de promoción 

 

Es de anotar que los tres diferentes grupos de docentes (DUE, Promoción y Concursos) 

coinciden en el orden de las tres primeras y de las tres últimas razones por las que no 

han participado en las convocatorias mencionadas.  
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Respecto de las razones que han llevado a los docentes a participar en las 

convocatorias de premios, el 42% del total de docentes encuestados considera que 

cumple con los requisitos para participar; acorde con lo mencionado, el 36% participa 

porque consideran que se ha preparado para participar; el 34% participa para conocer 

la calidad de sus respectivas propuestas. Es de destacar, que el 41.3% de docentes que 

asistieron a eventos de promoción del Premio Compartir al Maestro, se sintieron 

motivados por sus estudiantes para participar en estos eventos. Así mismo, se 

encuentra que para los docentes que han participado en premios la principal razón para 

participar en premios es conocer la calidad de su propuesta, lo cual ayuda a reafirmar 

la idea de que este grupo de docentes tiene motivaciones que están afincadas más en 

el logro, es decir en el deseo de auto-realización y de alcanzar la excelencia académica.    

 

Ilustración 19. Razones de participación en premios dirigidos a docentes 

 
 

Para los rectores consultados (Ver Ilustración 20. Razones de participación en premios 

desde los rectores), las principales razones de participación de los docentes están 

relacionadas con la motivación que se les da desde las instituciones educativas, el 

deseo de lograr reconocimiento y por invitaciones que les hacen directamente desde las 

Secretarías de Educación. Para los rectores sólo un 13% de los docentes se presenta 

porque se ha preparado para esto. Este último dato no concuerda con lo expresado por 

los docentes, puesto que según el gráfico anterior, más de un 35% de los docentes 

afirma haberse preparado para presentarse a premios. Así mismo, con respecto a la 

valoración del reconocimiento por la calidad de su propuesta, hay una mayor valoración 

de los rectores frente a lo expresado por los docentes. 
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Ilustración 20. Razones de participación en premios desde los rectores 

 

Al indagar específicamente por la participación de los encuestados al PCM, en 

promedio, del total de los docentes encuestados, el 16,8% han participado en él. Llama 

la atención que del grupo de docentes que asistieron a eventos de promoción del PCM, 

solamente el 6.5% de ellos ha participado en esta convocatoria.  Con respecto a las 

principales razones por las que no han participado en el Premio Compartir al Maestro, 

se identifica que esta se relaciona con el hecho de que su propuesta pedagógica no 

tiene suficiente desarrollo (26%), seguida de no tener una propuesta pedagógica para 

concursar (25,8%) y de no tener conocimiento sobre cómo evalúan las propuestas 

(21%). El 4,8% de los docentes opina que el proceso de selección no es transparente. 

 

Ilustración 21. Razones de no participación PCM, docentes 

 
Nota: Se Incluye a todos los docentes consultados. 

 

Con respecto al desarrollo de la propuesta para presentarse al PCM, algunos docentes 

de los grupos focales comentaban que en ocasiones al leer documentos sobre las 

propuestas ganadoras en el PMC o al ver vídeos de maestros ganadores, reflexionaban 

sobre el hecho de que ellos en sus aulas desarrollaban prácticas similares pero no las 

reconocían como propuestas innovadoras. Por esto, para ellos, contar con el apoyo de 

un tutor que los ayude a identificar si su propuesta reúne los criterios del PCM es 

fundamental.  

 

Para algunos docentes la sobrecarga de actividades que tienen en las instituciones no 

les da tiempo para sistematizar su propuesta, revisar sustentos conceptuales y elaborar 

el escrito. Así mismo, algunos consideran que esta carga de trabajo tampoco les da 
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tiempo para hacer reuniones con los compañeros lo que podría favorecer la reflexión 

sobre sus prácticas. 

 

Al indagar a los rectores por las razones por las cuales los docentes de su institución 

educativa no participan en el PCM (Ver Ilustración 22. Razones de no participación de 

los docentes en el PCM según los rectores), se encuentra que para ellos es 

determinante el hecho de que los docentes no tienen la rutina de sistematizar sus 

prácticas de aula, lo cual si bien se reafirma con expresado por los docentes en los 

grupos focales, es contrario a lo que contestaron los docentes puesto que según el 

gráfico anterior, sólo el 5% afirma no sistematizar sus prácticas. Con respecto a la 

tercera razón que refieren los rectores, no tener una propuesta para participar, se 

encuentra que hay un poco más de concordancia entre lo que perciben rectores (18%) 

y docentes (24%).  

 

Ilustración 22. Razones de no participación de los docentes en el PCM según los 
rectores 

 
 

4.3 ¿Cómo mejorar el Premio Compartir al Maestro? 
 
Con el fin de recoger información sobre posibles mejoras que se puedan implementar al 

PMC, se indagó por preferencias de los consultados sobre algunos aspectos centrales: 

tipo de convocatoria, a quién se dirige, forma de postulación, forma de presentación, 

entre otros.  

 

La indagación sobre los aspectos que deberían tenerse en cuenta en premios al 

mejoramiento de la calidad de la educación, reportó que el 67,4% de los docentes, en 

promedio, manifestó que prefiere que se premie la vocación docente, en contraposición 

a que se premie la excelencia profesional. Aspecto especialmente relevante para los 

docentes participantes en eventos de promoción. De otra parte, el 65% de los docentes 

prefiere las convocatorias regionales, frente al 35% que prefiere las convocatorias 

nacionales. Sobre la forma de postularse a las diferentes convocatorias, el 63% prefiere 

auto postularse, mientras que el 37% prefiere ser postulado por otros.  
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Ilustración 23. Características que deberían tener las convocatorias a premios, según 
docentes 

a) Docentes Promoción 
 

 
b) Docentes Concursos 
 

 
c) Docentes DUE 
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Según la Ilustración 24. Características de las convocatorias a premios según rectores, 

docentes y rectores tienen la misma percepción sobre los primeros tres aspectos. 

Excepto por el segundo aspecto que ya se está implementado en el marco del PCM, se 

podría decir que para los consultados, el PCM podría contemplar aspectos que no se 

relacionen directamente con lo académico, como se da actualmente con respecto a la 

excelencia y contemple aspectos relacionados con la vocación, lo cual en palabras de 

los consultados es el deseo de servir a otros y de aportar a la formación integral de los 

estudiantes, es una apuesta por servir al país.  

 

Con respecto a la presentación de la propuesta, los consultados preferirían un 

testimonio visual con el cual podrían dar mayor información sobre el desarrollo de su 

propuesta porque consideran que en tres páginas en difícil condensarlo. No obstante, 

es claro que esta opción de cierta manera refleja la dificultad que tienen los docentes 

para escribir un documento que cumpla con los requisitos exigidos por el PCM. 

Ilustración 24. Características de las convocatorias a premios según rectores 

 
 

Por su parte, en los grupos focales de Baranoa, Galapa, Cali, Candelaria y Paipa, los 

docentes planteaban que el PMC debería ser regional de manera que para ellos fuera 

más fácil su participación y tener mayores posibilidades de ganar. Consideran que la 

Fundación Compartir podría diseñar una estrategia de selección por fases: 

 

1. A nivel de municipio, identificar las instituciones educativas en las que se adelantan 

proyectos y propuestas de innovación. 

2. Realizar una primera convocatoria a nivel municipal a la que se invite directamente 

a estas instituciones y seleccionar las que cumplan con los requisitos propuestos 

por el PCM a nivel municipal. 

3. Realizar una segunda convocatoria a nivel regional en la que participen las 

propuestas seleccionadas a nivel municipal. Escoger a las que cumplan con los 

requisitos propuestos por el PCM a nivel regional. 

4. Realizar la una tercera convocatoria a nivel nacional en la que participen las 

propuestas ganadoras a nivel regional.  

 

Así mismo, que proponen las instituciones seleccionadas en cada una de las fases 

deberían tener un acompañamiento académico que les ayude a mejorar sus propuestas. 
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En la indagación por el tipo de actividades que le gustaría que se llevaran a cabo al 

participar en un premio, se encuentra que para los docentes interesados en 

convocatorias de premios, al 66% le gustaría recibir retroalimentación de expertos en 

educación; al 61% tener visitas en el aula y al 45% asumir compromisos académicos en 

caso de ser ganador. (Ver Ilustración 25. Preferencias de los docentes al participar en 

premios) 

 

Ilustración 25. Preferencias de los docentes al participar en premios 

 

 

En los grupos focales realizados los docentes participantes también insistieron en que 

para ellos era muy importante poder contar con una retroalimentación más específica 

sobre la propuesta que envían al PMC para concursar en él. Algunas docentes del grupo 

focal de Galapa (Atlántico) y Tunja (Boyacá) consideran que la carta que les remiten es 

demasiado general y no les permite identificar cuáles son los aspectos que debe 

mejorar.  

 

Respecto de los apoyos que los docentes requerirían, en caso de estar interesados en 

participar en convocatorias de premios, el 52% de ellos solicitaría acompañamiento en 

la sistematización de su experiencia pedagógica; el 48% requeriría diálogo con expertos 

para identificar si propuesta cumple con los requisitos; el 43% buscaría orientación sobre 

cómo escribir la propuesta pedagógica y el 41% pediría acompañamiento al aula para 

identificar aspectos a mejorar. 
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Ilustración 26. Apoyo requerido para participar en premios 

 

Por su parte, los docentes participantes en los grupos focales fueron reiterativos en que 

más que ayudarles a escribir la propuesta, lo cual de cierta manera es uno de los 

objetivos de los eventos regionales que se realizan en el marco de la promoción del 

PCM (grupo focal Galapa y Paipa), lo que les más les gustaría es tener un 

acompañamiento en el desarrollo de su propuesta pedagógica. Para esto consideran 

que lo ideal sería tener tutores que los acompañen en el desarrollo de su propuesta, con 

los cuales periódicamente se puedan reunir, revisar avances y dificultades. Así mismo, 

proponen que en aquellos casos donde la Fundación Compartir brinde este 

acompañamiento, se deberían promover acuerdos institucionales para que se les 

permitan algunas horas a la semana para dedicarse al desarrollo de la propuesta. Estos 

acuerdos deberían establecerse con la autorización de la respectiva Secretaría de 

Educación.  

 

A manera de síntesis, en la Ilustración 27. Propuesta de cambios al PCM, se presentan 

algunos de los principales cambios que podrían hacerse al PCM: el primero se refiere a 

una convocatoria que parte de las instituciones educativas y pasa por diferentes fases: 

municipal, regional hasta llegar a lo nacional. El segundo, se refiere al acompañamiento 

que podría hacerse al desarrollo de la propuesta. 
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Ilustración 27. Propuesta de cambios al PCM  

 
 

5. Conclusiones 
 
 

El presente estudio se constituye en un importante insumo para avanzar en el 

conocimiento sobre los docentes y sobre la manera como otros actores educativos 

(rectores, funcionarios de secretarías de educación certificadas y expertos en 

educación) perciben aspectos relacionados con sus motivaciones y con los incentivos 

que más les interesan. Así mismo, permite tener un panorama sobre las percepciones 

que estos actores educativos tienen sobre el Premio Compartir al Maestro, 

específicamente sobre su objetivo, sobre lo que les gusta y no les gusta del premio, las 

razones por las cuales los docentes se presentan y no se presentan, así como por los 

posibles cambios que podrían hacérsele para mejorarlo.  

 

El desarrollo del estudio permite derivar las siguientes conclusiones: 
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información sobre motivaciones e incentivos docentes al mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas, por tal razón la encuesta focalizaba la mirada sobre los docentes. Por otra 

parte, recoger información sobre los aspectos mencionados con respecto al Premio 

Compartir al Maestro. Con respecto a este instrumento se puede decir que si bien 
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permitió recoger la requerida, para los expertos en educación consultados fue un poco 

extenso. Para docentes y rectores fue adecuado y en algunas ocasiones al momento de 

responderlo aportaban más información con el interés de ampliar sus respuestas.  

 

Con respecto a las motivaciones y a los incentivos que más atraen a los docentes se 

concluye que las condiciones laborales son un elemento que genera tensión entre su 

deseo de aportar al aprendizaje de los estudiantes y lograr un mayor desarrollo 

profesional y las dificultades que deben enfrentar cotidianamente para llevar a cabo su 

trabajo: bajos salarios, instituciones educativas con infraestructuras inadecuadas, 

escaso acceso a recursos tecnológicos, falta de materiales para apoyar su trabajo de 

aula. Pese a esto, según los datos analizados, los docentes tienen altas expectativas 

frente al trabajo que desarrollan y frente a los incentivos para el mejoramiento. En 

general, los docentes consideran que así como en otras organizaciones a los 

funcionarios les brindan incentivos, así mismo en el sector educativo debería existir una 

política de incentivos a la que puedan acceder. 

 

Consideran que a nivel colectivo es necesario que la imagen del docente se empiece 

posicionar positivamente, lo cual implica que desde los medios no se los responsabilice 

de la “mala calidad”, que las secretarías de educación y el Ministerio de Educación 

implementen políticas que realmente apunten de manera estructural a procurar la 

mejora de los procesos educativos, entre los cuales se encuentran las condiciones 

laborales, el ingreso de profesionales no licenciados que no cuentan con las 

competencias pedagógicas, los bajos niveles de calidad de las facultades de educación, 

a lo que se suman problemas de orden social que impactan de manera determinante el 

desarrollo del trabajo de los docentes.  

 

Un aspecto que llama la atención de la información que arrojó la encuesta es la 

percepción que los otros consultados tienen sobre los docentes. Especialmente, llama 

la atención la percepción de rectores y funcionarios de las secretarías de educación 

certificadas sobre aspectos como la eficacia del trabajo que realizan los estudiantes en 

el ámbito del aula. Pareciera que estos dos actores tienen un punto de vista crítico sobre 

el desempeño de los docentes.  

 

Se concluye que el diseño de incentivos debe partir de un reconocimiento de los 

intereses de los docentes con el fin de que realmente estén en sintonía con sus 

motivaciones y en consecuencia lleven a cabo acciones para acceder a ellos. Un 

docente que se interesa por la investigación se motivará más por un incentivo 

relacionado con la potenciación de sus capacidades académicas: participación en 

grupos de investigación, espacios y tiempos para investigar, pasantías a otros países, 

participación en redes de docentes, participación en eventos. Un docente que se 

encuentra en un momento laboral próximo a pensionarse, puede estar más inclinado 

por beneficios para sus hijos, bonificaciones económicas y programas lúdicos 

recreativos. Un docente que está iniciando su carrera profesional, se motivará más por 

incentivos como la financiación de su posgrado porque de esa manera puede acceder 

a una promoción en el escalafón. A manera de síntesis se propone contar con un amplio 

abanico de incentivos que respondan a estos intereses y que tengan amplia difusión de 

manera que los docentes se enteren y puedan participar para acceder a aquellos que 

más los motiven. 
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Igualmente, de acuerdo con lo analizado a nivel internacional y nacional quedan algunas 

preguntas que aún no tienen respuesta: ¿cuáles incentivos tienen más posibilidades de 

“garantizar” mejores prácticas docentes y mejores aprendizajes en los estudiantes? 

¿Cuáles incentivos logran motivar a docentes cuyo interés no se centra en mejorar sus 

prácticas de aula? ¿Incentivos dirigidos a las instituciones educativas pueden tener un 

mejor efecto en el desempeño de los estudiantes?  

 

Con respecto al Premio Compartir al Maestro, se identifica que tiene gran 

reconocimiento entre los consultados, lo que se evidencia en que cerca de un 96% lo 

conoce y lo ubica como un premio que exalta la excelencia de los docentes.  

 

Debido a que un porcentaje importante de consultados no reconoce que el PCM sea de 

autoría de la Fundación Compartir, se recomienda concentrar esfuerzos en los que se 

dé mayor relevancia a la Fundación y donde se destaque que este premio está dirigido 

a docentes tanto del sector oficial como del sector privado. 

 

Si bien se realizan eventos para promocionar el Premio, se identifica que aún es 

necesario hacer un mayor esfuerzo en este tema de manera que los docentes cuenten 

con información sobre sus objetivos y sobre los criterios de participación. Así mismo, 

para los docentes de IE oficiales sería deseable que la información sobre la convocatoria 

se diera a conocer en la semana institucional de enero, lo cual les posibilitaría planear 

su participación.  

 

Para promover esta convocatoria y lograr mejorar el número de participantes, se podría 

establecer un acuerdo con las secretarías de educación de manera que por medio de 

su página web se envíe la convocatoria a todos los colegios y estas la dispersen a los 

docentes, lo cual podría reducir el riesgo de que no se enteren a tiempo. 

 

Otra alternativa que proponen los docentes para promocionar el PCM es que los 

docentes ganadores de distintas regiones sean quienes lo promuevan, quienes 

expliquen en los medios (prensa, radio, televisión, redes sociales) en qué consiste, a 

quién se dirige y los criterios de la convocatoria.  

 

Con el fin de motivar el trabajo colectivo se propone que el premio más que ser una 

exaltación a un docente en particular, sea una exaltación a la excelencia académica de 

las instituciones, lo cual puede además de ayudar a mitigar dificultades que se presentan 

a docentes ganadores, la promoción de un trabajo pedagógico colectivo que busque la 

excelencia de las instituciones.   

 

Se recomienda que los talleres de promoción más que ser evento en el que se brindan 

elementos para escribir sobre la experiencia pedagógica de los docentes que quieren 

participar, se conviertan en un espacio de diálogo entre docentes y acompañantes que 

brinden elementos para identificar si las prácticas que desarrollan los docentes cumplen 

con los criterios para participar y para definir posibles mejoras a las propuestas 

pedagógicas de los docentes.  
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Con respecto a la ceremonia de premiación, se recomienda que esta se realice en 

distintas ciudades del país, comenzando por aquellas que tienen más baja población, 

esto con el fin de que los docentes vean que este premio está dirigido a maestros de 

todo el país, de zonas rurales y urbanas, a docentes como ellos. Esta recomendación 

obedece al hecho de que para algunos docentes este premio está destinado a docentes 

muy especiales, a aquellos que pueden interactuar con grandes personalidades 

nacionales y no a docentes “sencillos” como ellos.  
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Anexo 1: Experiencias de incentivos a nivel internacional 
 
La siguiente tabla se organiza por objetivo, experiencias relevantes llevadas a cabo en países de América Latina, América del Norte, Europa y 
Asia; así mismo se presentan los requisitos para su asignación.   
 

Objetivo del incentivo 

 
Experiencias Requisitos para la asignación 

Incentivos basados en conocimientos y 

habilidades: su objetivo es promover el 

crecimiento continuo, el desarrollo de procesos 

de formación para que los docentes mejoren 

sus conocimientos y habilidades a lo largo de la 

carrera, lo que podría conducir a la cualificación 

de sus prácticas docentes, al mejoramiento de 

la eficiencia de los procesos y de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 

Generalmente, el aumento de salario está 

ligado a evaluaciones, mediciones externas y 

obtención de títulos o certificados.  

 

Singapur: los docentes tienen derecho a 100 horas  de desarrollo 

profesional por año. Pueden pedir licencias de tiempo parcial o completo 

para el desarrollo profesional: para estudiar en el extranjero, enseñar en 

escuela internacional o trabajar en el sector privado. 

Los docentes pueden pedir reembolsos en 

montos de 400 a 700 dólares para tomar 

cursos, suscripción a publicaciones e integrar 

organizaciones profesionales. 

Chile: para promoverse en la carrera docente, la Asignación de Excelencia 

Pedagógica, revisa portafolios, videos de una clase y hace una prueba de 

conocimientos disciplinares y pedagógicos. Esta carrera tiene cuatro 

tramos según la antigüedad en el ejercicio profesional. En un mismo tramo 

un docente puede presentarse hasta dos veces para promoverse. 

Cada año el Ministerio determina las 

asignaturas cuyos docentes pueden 

presentarse. 

Los docentes obtienen una retribución 

económica equivalente al decimotercer 

sueldo, durante diez años a partir de la 

postulación. El beneficio se pierde al pasar de 

un tramo a otro de la carrera docente. 

En Uruguay, el gobierno ofrece becas (pago de alimentación, alojamiento 

y matrícula) a los mejores estudiantes de media que decidan hacer su 

educación superior en docencia.  

También se seleccionan los docentes que forman a estos estudiantes y se 

les brindan incentivos. 

La selección es por concurso. Al vincularse 

reciben un salario superior a los otros 

docentes, participan en cursos de capacitación 

y tienen compensación por traslados 

Colombia: las Secretaría de Educación de Bogotá, Antioquia, Medellín, 

Barranquilla, becan a los docentes para que realicen estudios de 

posgrado: especializaciones, maestrías y doctorados. 

En Colombia, en las secretarías mencionadas 

se financia hasta un 70% del valor del 

posgrado. Se tienen criterios de selección y los 

beneficiados deben permanecer vinculados 

con las secretarias hasta por un periodo de 

tres años, luego de terminar sus estudios de 

posgrado 
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Incentivos en escalafones profesionales 

Este tipo de incentivos está ligado con el 

anterior en la medida en que requiere la 

cualificación de la formación de los docentes. 

Tiene por objetivo premiar con salarios cada 

vez más elevados, a los docentes que 

aprueban dominios o competencias. Establece 

diferencias entre docentes de distintos niveles 

educativos: pregrado, posgrado. 

 

 

México: la carrera magisterial contempla estímulo económico creciente a 

medida que se avanza en cada uno de los cinco niveles que contempla, lo 

cuales se cruzan con tres vertientes ligadas a las funciones que puede 

cumplir un docente: i) docentes frente al grupo; ii) personal directivo y de 

supervisión; iii) personal docente con actividades técnico pedagógicas. 

Los incentivos están ligados a la antigüedad, títulos obtenidos y 

evaluaciones que voluntariamente presentan.  

Las evaluaciones son realizadas por pares; su contenido está determinado 

por: i) temas de los cursos de formación a los que asisten; ii) contenidos 

disciplinares de las áreas que enseñan. En la evaluación también se tienen 

en cuenta los resultados que obtienen sus estudiantes en pruebas 

nacionales. 

La carrera magisterial tiene los siguientes 

factores que son considerados para otorgar los 

incentivos: antigüedad, grado académico, 

preparación profesional, cursos de 

actualización, desempeño profesional, 

aprovechamiento escolar, desempeño 

escolar, apoyo educativo. Estos factores 

pueden alcanzar hasta 100 puntos, los 

docentes que alcancen 70 puntos o más 

comienzan a recibir adicionales que pueden 

ser del 20% del salario o de 150% cuando se 

alcanza el máximo nivel.  

Estos incentivos se mantienen por el resto de 

la carrera.  

Brasil. En San Pablo, 2009, se crearon cinco niveles salariales, cada uno 

con requisitos de antigüedad y desempeño en evaluaciones que indagan 

por contenidos curriculares de sus disciplinas, conocimientos pedagógicos 

y prácticas de aula.  

Hay dos requisitos para pasar de un nivel 

salarial a otro: i) mínimo de años de servicio en 

el nivel anterior al que se quiere acceder; ii) 

puntuación mínima en la prueba. Sí se 

cumplen estos requisitos, hay un incremento 

del salario que va del 25% con respecto al 

inicial hasta el doble del salario inicial al llegar 

al quinto nivel salarial. 

Reino Unido: la escala salarial incluye ocho estándares de enseñanza 

acordados a nivel nacional. A estos se accede por medio de exámenes. 

Los maestros deben aprobar exámenes y 

obtener una certificación. 

Colombia: la carrera docente contempla evaluación, capacitación y 

antigüedad como factores interdependientes para el ascenso. El escalafón 

incluye tres grados ligados a nivel de formación; a su vez cada grado 

tienen cuatro niveles salariales Grado 1: normalistas superiores o 

tecnólogos en educación; grado 2: licenciados o profesionales no 

licenciados; grado 3: licenciados o profesionales con maestría o 

doctorado. Cada avance en grado y nivel implica mejora salarial. 

El acceso a grados y niveles salariales se logra 

siempre y cuando se cumpla con requisitos de 

formación, resultados en evaluación de 

competencias y de desempeño.  
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Incentivos basados en compensaciones por 

desempeño: su objetivo es premiar a los 

docentes por buenos desempeños a nivel 

personal o a nivel de estudiantes. Se sustenta 

en la idea de que si los docentes son 

remunerados en función del desempeño, 

trabajarán más y los más efectivos recibirán 

compensación económica por ello (PREAL: 

2011:17). Se diferencian dos subgrupos de 

incentivos: i) los que se refieren a resultados de 

desempeño derivados de evaluaciones 

nacionales estandarizadas que indagan por el 

logro de los estudiantes. ii) Los incentivos de 

procesos que focalizan prácticas de enseñanza 

y habilidades del maestro en el salón de clase.  

En estados de Australia, Gales e Inglaterra, el programa 

AdvancedSkillsTeachers (AST) tiene por objetivo recompensar a los 

docentes excelentes. Elige a docentes que aportan a: desarrollo 

profesional de otros docentes, progreso de los estudiantes, desarrollo de 

currículo. Pasan un 80% del tiempo enseñando a sus alumnos y 20% 

compartiendo con otros docentes en otras escuelas.  

En Australia el programa duraba un año y a los 

docentes se les daba una recompensa de 

$1.200 dólares australianos.  

En Gales e Inglaterra, los docentes 

participantes en este programa tenían una 

escala salarial diferente y podían ganar hasta 

un 43% más que los otros docentes. 

Nicaragua: entre 1996 y 2004, se implementó un bono al desempeño 

docente.  

Podían acceder los docentes que. i) lograban 

asistencia perfecta y puntualidad; ii) obtenían 

el 90% de asistencia estudiantil diaria; iii) 

retenían más del 75% de la matrícula inicial. 

En Inglaterra, en el año 2000, el programa SchoolAchievementAwards, 

con el fin de promover la cooperación entre docentes, crea el premio a las 

mejores escuelas 

Se entrega a aquellas que demuestran un 

buen nivel y que a lo largo de cuatro años 

consecutivos logran mejorar sus resultados 
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Chile: Existe una evaluación obligatoria que deben presentar los docentes 

cada cuatro años (Sistema de Evaluación del Desempeño Docente -

SNED). En el Marco de la Buena Enseñanza, se orienta al docente sobre 

lo que se espera de él en cuatro procesos: i) preparación de la enseñanza; 

ii) creación de un ambiente para el aprendizaje; iii) enseñanza para el 

aprendizaje de todos los estudiantes; iv) responsabilidades profesionales. 

 

Un aspecto central para medir el desempeño del docente son los 

resultados de los estudiantes en las pruebas nacionales SIMCE, de 

Lengua y Matemáticas. Cada dos años el SNED otorga una  subvención 

por desempeño de excelencia a los centros escolares destacados. 

Los docentes que obtienen las mejores 

calificaciones en esta evaluación, presentan 

un examen específico en las materias que 

enseñan para obtener la Asignación Variable 

por Desempeño Individual, que consiste en un 

adicional salarial trimestral entre el 5% y el 

15% de la remuneración básica mínima 

nacional. Este adicional lo puede percibir por 

cuatro años. 

 

Para acceder a esta subvención, se realiza 

una clasificación de los establecimientos 

educativos por zona geográfica, nivel de 

enseñanza (básica o media), índice de 

vulnerabilidad del establecimiento, nivel 

educativo de los padres e ingreso del hogar. 

Los que obtienen las mayores puntuaciones 

reciben una subvención: el 90% de esta se 

dirige a los docentes y el 10% al 

establecimiento.  

México: en 2008, se comenzó el programa Estímulos Alianza  que premia 

a los docentes con base en el desempeño de estudiantes en pruebas 

nacionales (ENLACE)  

Se otorga sí a demás de tener buenos 

desempeños en estudiantes, el docente tiene 

al menos 50 puntos en los factores de la 

carrera magisterial. 

Para seleccionar los docentes que reciben el 

estímulo se tienen en cuenta cinco variables; 

solo se premia al 15% de establecimientos con 

puntajes más altos de cada agrupación que 

resulta del cruce de variables. En zonas 

rurales se da una asignación adicional del 10% 
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Brasil: en Minas de Gerais, desde 2003, hay evaluación obligatoria para 

todos los trabajadores del Estado. También tienen programas que ofrecen 

compensaciones adicionales a docentes cuyos estudiantes obtienen 

buenos resultados en las pruebas estatales. En estados como Espíritu 

Santo, San Pablo, Río de Janeiro, Pernambuco y Mina de Gerais, 

combinan estos resultados con otros indicadores de eficiencia interna 

(aprobación, reprobación, deserción) 

Si se obtienen más de 70 puntos en la 

evaluación, hay un adicional salarial.  

 

Se paga un adicional salarial a todos los 

docentes que logran el 50% de la meta.  

En Estados Unidos, a nivel federal, estatal, distrital y escolar, se cuenta 

con programas de pago de incentivos por mejoramiento de logro medido 

a través de pruebas. En Texas, en 2006, el programa 

AcceleratingStudentProgressIncreasingResults and Expectations, 

mediante un modelo de valor agregado permite que todo el equipo de 

docentes esté en condiciones de recibir un incentivo.   

Se asigna a escuelas que cumplen algunos de 

estos requisitos: i) ubicarse en los dos cuartiles 

superiores en las materias evaluadas en las 

pruebas de los Estados; ii) tener algún 

reconocimiento; iii) el 70% o más de los 

resultados en pruebas escritas de los 

estudiantes alcanzan cuartiles superiores de 

mejora.  

Singapur: hay bonos que se otorgan dependiendo de los resultados en la 

evaluación anual que deben presentar los docentes. Esta evaluación es 

cualitativa y consiste en la presentación de una carpeta de trabajo 

acompañada de comentarios de compañeros y jefes del docente. Se 

programa desde comienzo del año. 

Los bonos son por excelencia individual, 

contribuciones al equipo, apoyo a sus pares, 

reducciones de costos del área. Los bonos son 

por un valor equivalente a uno y tres meses de 

salario. 

En Colombia, se entregan bonificaciones económicas como recompensa 

por el mejoramiento en niveles de desempeño en las Pruebas nacionales 

SABER 

Las bonificaciones las define cada entidad 

territorial; en algunos casos se entregan a las 

instituciones, en otros a docentes en cuyas 

áreas de enseñanza hay mejoramiento. 

En Francia, se otorgan becas para estudios y bonificaciones según 

desempeños de los estudiantes y resultados de la evaluación docente 

Por formación y desempeño docente, así 

como por resultados de los estudiantes en 

pruebas censales: hay estándares normativos 

para medir el rendimiento de estudiantes y 

escuelas según niveles esperados.  
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En Shanghái y Corea acceden a estímulos para mejorar los ingresos.  

Resultados de los estudiantes en pruebas 

estandarizadas y censales y evaluación del 

desempeño docente, el cual puede incluir el 

desarrollo de clases demostrativas o lecciones 

públicas para un gran número de docentes que 

analizan, comentan y evalúan su labor. En 

Shanghai, los estímulos pueden ser hasta de 

un 30% por “salario por desempeño” 

Incentivos orientados al mercado: su 

objetivo es recompensar demandas 

particulares como ubicación de las instituciones 

educativas, materias de difícil cobertura, 

atención a poblaciones particulares.  

 

Según el estudio de la PREAL, se corre el 

riesgo de que los docentes que enseñan en 

estas circunstancias, no sean los que tienen la 

mejor calidad y esto puede afectar 

negativamente el aprendizaje de esta 

población.  

 

En Victoria, Australia, se ofrecen becas para estudiantes de último año de 

docencia en matemáticas, ciencia y tecnología para que durante dos años 

enseñe en una escuela rural. 

Se otorgan becas hasta de $10.000.000 

dólares  

En Inglaterra y Gales, desde 1998, los postulantes a docencia reciben 

becas. También hay beneficios para docentes de matemáticas, ciencia, 

educación especial y tecnología.  

Se otorga una beca de $6.000 libras en dos 

momentos: i) al completar el primer módulo de 

formación; ii) al final del programa al recibir el 

título de docente QualifiedTeacher Status 

Se condonan deudas contraídas durante los 

estudios. 

En Singapur, los estudiantes de pregrado y posgrado reciben un sueldo 

durante sus estudios. Para evitar que cambien de carrera firman un 

contrato.  

En pregrado, reciben una beca en dinero por 

mes; en posgrado, reciben un sueldo mensual 

equivalente al de un profesional universitario 

de un cargo público 

En Estados Unidos, existen programas de incentivos, a nivel federal y 

estadual, para docentes de ciencias, matemáticas e idiomas extranjeros 

que trabajen con poblaciones de condiciones desfavorecidas. También 

hay estímulos para docentes experimentados en las áreas de ciencias 

matemáticas y educación especial  

Condonaciones a deudas contraídas: 15% sí 

permanece en estas escuelas por uno o dos 

años; 20%, si permanece de tres a cuatro 

años; y 30% a partir del quinto año.  

Algunos estados ofrecen adicionales 

salariales, auxilios para desplazamiento y 

gastos de vivienda. 

En Perú y Bolivia, se dan incentivos a docentes que trabajen en escuelas 

provinciales y de difícil acceso. 

Se les otorga cerca de un 12.5% del total del 

salario base.  

En Chile, se dan estímulos a estudiantes que se forman en docencia en 

las áreas de lengua, matemáticas, ciencias, educación primaria e inglés.  

Se otorgan becas que cuben el valor de los 

estudios. El estudiante beneficiado debe 

trabajar durante tres años enseñando en el 

área en que se formó.  
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En Colombia, se da una bonificación económica y planes de actualización 

a docentes que trabajen en zona rural dispersa.  
Bonificación del 15% sobre el salario básico 
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Anexo 2: Experiencias de incentivos en Colombia 
 

Objetivo Experiencias 
Requisitos para asignación 

 

Fomentar la excelencia 
educativa y reconocer 
públicamente la labor 
docente 

En Bogotá, Medellín, Itagüí, Envigado, se 
da un reconocimiento económico especial 
a directivos y docentes que han dedicado 
su vida a la educación.  

Más de 20 años de experiencia 
(Medellín), al Maestro de Vida 
(Itagüí), destacados en sus 
funciones y liderazgo (Envigado), a 
una vida de servicio (Bogotá). 
 

Incentivar la formación 
avanzada con el fin de 
aportar al 
mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas 

En Bogotá, Medellín, Itagüí, Envigado y 
Risaralda se ofrecen becas para realizar 
estudios de pregrado y postgrado.  

Se financia entre 60 y 70% de la 
matrícula. Se asigna según criterios: 
méritos, antigüedad, pertinencia del 
programa a estudiar. Luego de 
terminar los estudios deben 
permanecer mínimo 3 años 
vinculados con la secretaría. ,  

Mejorar el nivel de 
comprensión y 
producción en inglés 

En Risaralda e Itagüí se promueven cursos 
de inmersión en inglés en San Andrés y 
Santa Catalina.  

Docentes que enseñan inglés 

Promover la excelencia 
de las instituciones 
educativas 

En Envigado, Caquetá, Boyacá, se otorgan 
incentivos económicos a instituciones que 
mejoren sus resultados en pruebas 
SABER.  

En Boyacá se premian las tres o 
cinco mejores instituciones públicas 
de municipios no certificados.  

En Bogotá se ofrecen estímulos s 
instituciones por rendimiento académico, 
mejorar inglés, permanencia escolar y 
gestión institucional. 

Se determina un premio en dinero 
para aquellas instituciones que 
muestren mejoría 

En Envigado se dan estímulos económicos  
a directivos docentes que sobresalen por 
liderazgo y compromiso con la calidad de la 
educación. En Boyacá a instituciones que 
demuestren avances significativos  y 
verificables en el cumplimento de metas e 
indicadores.  

Se definen criterios específicos. Se 
premia una sola institución por un 
monto de 2 SMLMV en Envigado y a 
tres instituciones en Boyacá 

Promover el desarrollo 
investigativo y la 
innovación 

En Medellín, Bogotá, Envigado, se realizan 
concursos que premian experiencias 
pedagógicas significativas. 

Cada concurso tiene sus propios 
criterios de evaluación. Se otorgan 
premios económicos individuales o 
colectivos   

Promover la 
participación de 
docentes en eventos 
académicos  

En Envigado, Bogotá, Caquetá, Risaralda, 
se financia hasta en un 100% la 
participación de docentes en eventos 
académicos.  

Se premia a docentes que obtengan 
mayores puntajes en la escala de 
incentivos de los municipios. 
 

Promover la prestación 
del servicio educativo 
según la demanda 

En ciudades como Bogotá y Caquetá se 
tienen los estímulos de ley para motivar a 
los docentes a prestar sus servicios en 
zonas rurales dispersas, atención a 
población con necesidades educativas 
especiales y otras poblaciones en situación 
de vulnerabilidad.  

Se asigna un porcentaje de 
sobresueldo según lo estipulado en 
el decreto 521 de febrero de 2010, 
para docentes que laboran en zonas 
rurales.  
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Anexo 3. Índice Alfa de Cronbach. 
 
A continuación se presenta el índice Alfa de Cronbach desagregado, el cual expresa la 
validez y fiabilidad de los instrumentos utilizados en el estudio. 
 

Item según 
instrumento de 

docentes 

Alfa de 
Cronbach 

ind_v201 0,9146 

ind_v202 0,9145 

ind_v203 0,9145 

ind_v204 0,9153 

ind_v205 0,9147 

ind_v206 0,9154 

ind_v207 0,9156 

ind_v208 0,9153 

ind_v209 0,9133 

ind_v210 0,915 

ind_v211 0,9149 

ind_v212 0,9136 

ind_v213 0,9135 

ind_v214 0,9132 

ind_v215 0,9134 

ind_v216 0,9155 

ind_v217 0,9127 

ind_v218 0,9122 

ind_v219 0,913 

ind_v220 0,9127 

ind_v221 0,9131 

ind_v222 0,9138 

ind_v223 0,9131 

ind_v224 0,9148 

ind_v225 0,9139 

ind_v226 0,9157 

ind_v227 0,9149 

ind_v228 0,9137 

ind_v229 0,9142 

ind_v230 0,9134 

Test scale 0,9168 
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Anexo 4. Desagregaciones estadísticas 
 
Se adjunta las desagregaciones realizadas en el estudio para los indicadores de auto -
concepto, auto-eficacia y de motivaciones. 
 
 
Desagregación por  zona  

Indicador Urbano Rural Diferencia simple 

Auto-concepto 
89,154 88,534 0,62 

[0.323] [0.529] [0.620] 

Auto-eficacia 
82,404 82,577 -0,173 

[0.417] [0.694] [0.809] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
89,817 89,425 0,392 

[0.435] [0.746] [0.863] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,603 91,545 0,057 

[0.385] [0.646] [0.752] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

87,825 87,854 -0,03 

[0.482] [0.681] [0.835] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

91,097 90,792 0,305 

[0.340] [0.589] [0.680] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

86,728 87,05 -0,322 

[0.545] [0.845] [1.006] 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 
 
Desagregación por  sector 

Indicador Público Privado Diferencia simple 

Auto-concepto 
88,765 89,245 -0,48 

[0.397] [0.350] [0.529] 

Auto-eficacia 
81,908 83,31 -1.402* 

[0.468] [0.561] [0.731] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
89,204 90,44 -1,236 

[0.504] [0.573] [0.763] 

Motivación-Docente como 
profesional 

92,286 90,503 1.783*** 

[0.421] [0.541] [0.686] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

87,694 88,05 -0,356 

[0.521] [0.597] [0.792] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

91,469 90,273 1.197* 

[0.381] [0.477] [0.611] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

86,776 86,918 -0,143 

[0.597] [0.717] [0.933] 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 
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Desagregación por sexo 
 

Indicador Masculino Femenino Diferencia simple 

Auto-concepto 
89,333 88,735 0,597 

[0.371] [0.381] [0.532] 

Auto-eficacia 
82,432 82,476 -0,043 

[0.572] [0.462] [0.736] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
89,088 90,039 -0,951 

[0.601] [0.489] [0.775] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,667 91,536 0,13 

[0.468] [0.452] [0.651] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

87,061 88,281 -1,22 

[0.652] [0.493] [0.817] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

90,777 91,126 -0,349 

[0.414] [0.405] [0.580] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

86,149 87,227 -1,078 

[0.744] [0.583] [0.945] 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 
 
Desagregación por edad 
 

Indicador 
Mayor al 
promedio 

Menor al promedio Diferencia simple 

Auto-concepto 
89,252 88,747 0,505 

[0.383] [0.387] [0.545] 

Auto-eficacia 
82,137 82,683 -0,546 

[0.602] [0.445] [0.748] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
89,245 90 -0,755 

[0.611] [0.485] [0.780] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,178 91,866 -0,688 

[0.504] [0.444] [0.671] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

87,13 88,323 -1,193 

[0.589] [0.526] [0.790] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

91,067 90,95 0,117 

[0.453] [0.396] [0.602] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

88,036 85,996 2.040** 

[0.650] [0.631] [0.906] 

Nota: Promedio de edad de los docentes es de 43,3 años 
Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 
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Desagregación por capital 

Indicador Capital No capital Diferencia simple 

Auto-concepto 
88,781 89,171 -0,391 

[0.359] [0.433] [0.563] 

Auto-eficacia 
82,856 81,964 0,893 

[0.486] [0.536] [0.723] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
89,911 89,415 0,496 

[0.530] [0.542] [0.758] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,656 91,495 0,161 

[0.446] [0.503] [0.672] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

87,973 87,66 0,313 

[0.534] [0.582] [0.790] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

90,72 91,346 -0,626 

[0.393] [0.458] [0.603] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

86,726 86,964 -0,238 

[0.621] [0.682] [0.922] 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 

 
 
Desagregación por matricula  

Indicador Mayores a 1000 
Menores o iguales a 

1000 
Diferencia simple 

Auto-concepto 
90,06 88,462 1.599** 

[0.553] [0.314] [0.636] 

Auto-eficacia 
82,751 82,33 0,421 

[0.674] [0.426] [0.797] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
90,803 89,195 1.608** 

[0.653] [0.465] [0.802] 

Motivación-Docente como 
profesional 

93,628 90,674 2.954*** 

[0.533] [0.414] [0.675] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

89,679 87,013 2.666*** 

[0.732] [0.462] [0.866] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

92,436 90,358 2.079*** 

[0.484] [0.370] [0.610] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

88,032 86,297 1.735* 

[0.858] [0.541] [1.014] 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción 
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Desagregación según participación en premios o galardones (según pregunta del 
instrumento) 
 
 

Indicador 
Docentes 

participante en 
premios 

Docentes no 
participante en 

premios 
Diferencia simple 

Auto-concepto 
89,511 88,771 0,739 

[0.449] [0.298] [0.539] 

Auto-eficacia 
84,488 81,292 3.196*** 

[0.483] [0.466] [0.671] 

Motivación-Prácticas pedagógicas 
90,813 89,135 1.678** 

[0.569] [0.471] [0.739] 

Motivación-Docente como 
profesional 

91,305 92,11 -0,804 

[0.469] [0.399] [0.615] 

Motivación-Relaciones docente - 
docente 

89,066 87,152 1.914** 

[0.536] [0.522] [0.748] 

Motivación-Relaciones docente - 
institución 

91,034 91,336 -0,302 

[0.379] [0.349] [0.515] 

Motivación-Relaciones docente - 
comunidad 

88,193 86,076 2.117** 

[0.667] [0.597] [0.895] 

Nota: Docentes agrupa a los docentes provenientes del DUE y Promoción. No se incluye ningún docente  de la muestra 
docentes concursos 
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Anexo 5. Instrumentos utilizados 
 

 
 

 
Su participación en este estudio es muy valiosa. De antemano,  agradecemos su colaboración. Todos 

los datos recopilados en esta encuesta se utilizarán para hacer análisis estadístico. Durante el estudio 
no nos concentraremos en casos individuales o persona en particular. Los datos  serán utilizados por 

la Fundación Compartir, y no serán distribuidos a terceros. 

 
Esta encuesta se compone de cuatro capítulos: i) identificación, ii) motivación, iii) valoración de 

incentivos, iv) Premios dirigidos a Docentes. Para contestar, tenga en cuenta que no existen 
respuestas correctas o incorrectas, sólo nos interesa conocer su opinión. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

101  Municipio  en el que está ubicada la 

institución educativa donde trabaja: 

 

102  Departamento en el que está ubicada la 

institución educativa donde trabaja: 

 

103  Zona: 1 Urbana 

2 Rural 

104  Sector:  1 Oficial 

2 Privado 

105  
La institución o centro educativo donde 

usted trabaja tiene  

1 Menos de 500 estudiantes 
2 Entre 500 y 1000 estudiantes 

3 Más de 1000 estudiantes 

106  ¿Cuántos años cumplidos tiene?   
|___|___| 

107  ¿Sexo? 1 Masculino 
2 Femenino 

108  ¿Cuántos años de experiencia tiene 
como docente? 

1  Menos de un año 
2  Entre 1 y 4 años 

3  Entre 5 y 10 años 

4  Más de 10 años 

109  ¿A cuál estatuto docente pertenece 

usted? 

1 Decreto 2277 de 1979 

2 Decreto 1278 de 2002 

3 Ninguno 

110  ¿En cuáles niveles enseña? 
(Múltiple respuesta) 

1  Preescolar  

2  Primaria 

3  Secundaria 
4  Media 
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II. MOTIVACIÓN  

 

A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan percepciones sobre usted como 
docente como se siente con respecto a su ejercicio profesional. Para contestar, indique su grado de 

acuerdo o desacuerdo frente a lo planteado en cada enunciado, según la siguiente escala: 5 (Muy de 
acuerdo), 4 (De acuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 2 (En desacuerdo) y 1 (Muy en 

desacuerdo).  

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

201.  Soy un buen docente      

202.  Tengo los conocimientos para enseñar       

203.  Estoy orgulloso de ser docente      

204.  Consigo las metas profesionales que me propongo      

205.  Mis estudiantes valoran mi trabajo      

206.  Mi trabajo es reconocido por otros      

207.  Siento que hago parte de un equipo de trabajo      

208.  Siento que el aprendizaje de mis  estudiantes depende de 

mi actitud y motivación 

     

 
A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan percepciones sobre sus logros  

con respecto al trabajo de aula. Para contestar, por favor, tenga en cuenta la siguiente escala que 
va de 5 a 1, donde 5 representa el mayor nivel de logro y 1 representa el más bajo nivel de logro. 

Usted, como docente, qué tanto ha logrado… 
 
(Encuestador: Recuerde que cada cuatro enunciados debe recordar la escala y la pregunta. La escala va de 5 a 
1, donde 5 representa el mayor nivel de logro y 1 representa el más bajo nivel de logro. Usted, como docente, 
qué tanto ha logrado…) 

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

209.  desarrollar didácticas en las que sus estudiantes participan activamente      

210.  evaluar adecuadamente lo que enseña      

211.  plantear retos de aprendizaje apropiados a las características de sus 

estudiantes 

     

212.  mejorar la convivencia en el aula       

213.  que sus estudiantes analicen críticamente hechos y situaciones       

214.  que sus estudiantes pongan en práctica lo que aprenden      

215.  que sus estudiantes tengan buenos desempeños, sin importar su 

contexto socioeconómico  

     

216.  que los padres de familia apoyen el estudio de sus hijos      

 

A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan percepciones sobre aspectos que 
motivan al mejoramiento de las prácticas docentes. Para contestar, por favor, tenga en cuenta la 

siguiente escala: 5 representa el mayor nivel de motivación y 1 representa el más bajo nivel de 
motivación. A usted, como docente, qué tanto lo motiva a mejorar su práctica … 

 
(Encuestador: Recuerde que cada cuatro enunciados debe recordar la escala y la pregunta. Escala 5 representa 
el mayor nivel de motivación y 1 representa el más bajo nivel de motivación. A usted, como docente, qué 
tanto lo motiva a mejorar su práctica…) 

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 
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217.  el aprendizaje de sus estudiantes      

218.  desarrollar nuevas metodologías de enseñanza      

219.  el intercambio de experiencias pedagógicas con otros docentes      

220.  asumir diferentes responsabilidades en su ejercicio profesional       

221.  convertirse en líder pedagógico para orientar el trabajo de otros      

222.  el reconocimiento de sus compañeros y de la comunidad donde trabaja      

223.  el compromiso ético con su profesión       

224.  ser parte de un equipo liderado por un rector comprometido       

225.  tener estabilidad laboral      

226.  lograr mejores ingresos económicos por alcanzar buenos desempeños      

227.  saber cuáles aspectos didácticos y disciplinares necesita fortalecer       

228.  sentirse acompañado en un proceso de mejoramiento       

229.  disponer de recursos didácticos para el aprendizaje      

230.  aportar a la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes      

 

 

III. VALORACIÓN DE LOS INCENTIVOS 
 

Los incentivos tienen la finalidad de motivar a los docentes que mejoran sus prácticas pedagógicas. 
Si bien, la Fundación Compartir es consciente de que los docentes deben tener mejores condiciones 

laborales, nos interesa conocer cuál es su opinión sobre los incentivos y cuáles de ellos lo motivan a 
mejorar sus prácticas de aula.  

 

El siguiente grupo de preguntas indaga por su valoración sobre incentivos docentes al mejoramiento 
de la calidad de la educación. 

 

301.  

Para usted, como 

docente, un incentivo 
es  

1  una motivación para mejorar   

2  un premio a la excelencia 
3  una compensación por las condiciones en que realiza su labor 

302.  
¿Usted considera que a los docentes debe dársele incentivos? 

 

1  Si 

2  No  304 

303.  

¿A cuáles docentes 
debería dársele 

incentivos? 
(múltiple respuesta) 

 

1  A los que se esfuerzan por mejorar sus prácticas de aula 

2  A los que tienen buenos resultados para que mantengan y 
mejoren su desempeño 

3  A los que tienen bajos resultados para que se motiven y 

mejoren su desempeño 
4  Ninguno de los anteriores 

 

A continuación, voy a leer una lista  de incentivos para que usted me indique qué tanto lo motivaría 
cada uno de ellos a mejorar su práctica de aula. Recuerde que la escala va de 5 a 1, donde 5 

representa el mayor nivel de motivación y 1 representa el más bajo nivel de motivación. Qué tanto 
lo motivaría(n)… 

 
(Encuestador: cada cinco enunciados recuerde la escala y la pregunta: 5 representa el mayor nivel de motivación 
y 1 representa el más bajo nivel de motivación. Qué tanto lo motivaría(n)…) 

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

304.  Programas de actividades lúdicas y recreativas       

305.  Poder escoger su lugar de trabajo      
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IV. PREMIOS DIRIGIDOS A DOCENTES 

 

A continuación, le voy a leer una serie de preguntas que indagan por su percepción sobre su 
participación en premios dirigidos a docentes. 

 

401.  

¿Ha participado en premios 

dirigidos a docentes? 

 

1  Si 

2  No  403 

402.  

De las siguientes, por cuáles 

razones ha participado en esos 

premios: 
 

 404 

1  Esa era una de sus metas 

2  Se ha preparado para participar 

3  Cumple con los requisitos para participar 
4  Sus compañeros lo motivan a participar 

5  Para conocer la calidad de su propuesta 
6  Le gusta este tipo de premios 

7  Sus estudiantes lo motivan a participar 

8  Para ser reconocido por la calidad de su trabajo 
9  La entidad territorial lo invitó a participar 

10  El premio que ofrecían era muy atractivo 
11  El rector lo motivó a participar 

403.  

De las siguientes, por cuáles 

razones no ha participado en 
premios dirigidos a docentes  
(múltiple respuesta) 

 

1  No se entera de las convocatorias 

2  Falta de tiempo  
3  Los requisitos son muy exigentes 

4  No son de su interés 
5  No tiene una propuesta pedagógica para participar 

6  Son para otro tipo de docentes 

7  No sistematiza sus prácticas de aula 
8  La posibilidad de ganar es muy baja 

9  Los premios son poco atractivos 

 

A continuación, voy a indagar por su percepción sobre aspectos que deberían tenerse en cuenta en 

premios al mejoramiento de la calidad de la educación.  
 

404.  
Usted prefiere: 
 

1  Convocatorias abiertas a todos los docentes  
2  Convocatorias a docentes de áreas y niveles específicos 

306.  La publicación de sus escritos       

307.  Reconocimientos a nivel nacional e internacional      

308.  Pasantías a otros países       

309.  La financiación de su posgrado      

310.  Mejores condiciones laborales      

311.  La vinculación a redes académicas       

312.  Premios a investigaciones de colectivos docentes      

313.  La participación en eventos académicos      

314.  Becas de educación superior para sus hijos      

315.  El ascenso a cargos directivos      

316.  Bonificaciones económicas      

317.  Orientar el trabajo de otros docentes      

318.  Viajes culturales      
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405.  
Usted prefiere: 

 

1  Convocatorias regionales 

2  Convocatorias nacionales 

406.  Usted prefiere: 
1  Auto-postularse 

2  Ser postulado por otros 

407.  
Usted prefiere: 

 

1  Postularse con una propuesta individual 

2  Postularse con una propuesta colectiva 

408.  Usted prefiere: 
1  Presentar su propuesta en un escrito 

2  Presentar su propuesta en un medio audiovisual 

409.  Usted prefiere: 
1  Que premien la excelencia profesional 

2  Que premien la vocación docente 

410.  

En caso de participar en 
uno de estos premios le 

gustaría: 
(respuesta múltiple) 

 

1  Tener visitas al aula como parte de la evaluación 
2  Recibir retroalimentación de expertos en educación 

3  Asumir compromisos académicos en caso de ser ganador 

4  Ninguna de las anteriores 

411.  

Si usted estuviera 
interesado en participar en 

premios dirigidos a 
docentes ¿cuáles de los 

siguientes apoyos 
requeriría? 

1  Orientación sobre cómo escribir la propuesta pedagógica 
2  Diálogo con expertos para identificar si su propuesta 

cumple con los requisitos 
3  Acompañamiento para la sistematización de su 

experiencia pedagógica 

4  Acompañamiento al aula para identificar aspectos a 
mejorar 

5  Acompañamiento en lo disciplinar 
6  Acompañamiento en lo pedagógico y didáctico 

 
Para finalizar, le voy a leer una serie de preguntas sobre el Premio Compartir al Maestro. 

 

412.  
¿Ha escuchado sobre el 
Premio Compartir al 

Maestro? 

1  Si 

2  No  Fin  

Para usted, el Premio Compartir al Maestro: 

413.   Rinde un homenaje a maestros sobresalientes del país 
1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

414.  Divulga propuestas innovadoras de docentes del país 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

415.  Promueve una más justa valoración social del docente 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

416.  Premia propuestas pedagógicas individuales 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

417.  Se dirige a docentes del sector oficial 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

418.  Premia propuestas pedagógicas colectivas 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 
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419.  Se dirige a docentes del sector privado 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

420.  Aporta al mejoramiento de la calidad de la educación 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

421.  Es un premio del Ministerio de Educación 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

422.  ¿Ha participado en el Premio Compartir al Maestro? 
1  Si  Fin  

2  No 

423.  

De las siguientes, por 

cuáles razones no ha 

participado en el 
Premio Compartir al 

Maestro 
(respuesta múltiple) 

1  No tiene una propuesta pedagógica para concursar 

2  Su propuesta pedagógica no tiene suficiente desarrollo 

3  Su propuesta pedagógica no tiene sustento conceptual 
4  Participar le genera dificultades en la institución 

5  Los premios que entregan no le interesan 
6  El proceso de selección no es transparente 

7  No sabe cómo evalúan las propuestas 
8  El proceso de selección es muy exigente 

9  La posibilidad de ganar es muy baja 

10  No le gusta participar en este tipo de premios 
11  No sabe cómo escribir la propuesta para participar 

12  No tiene apoyo de expertos que le den orientaciones 
13  No acostumbra a sistematizar sus prácticas de aula 
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I. PROTOCOLO 
 

1.  
¿Usted me podría comunicar con (NOMBRE)? (leer nombre 

que aparece en el directorio) 

 Sí 

 No  pase al 
módulo de agendar 
 

 

2.  

Buenos(as) días, o tardes mi nombre es 
______________________________________________, 

estamos realizando una Encuesta de Opinión para la Fundación 
Compartir, cuyo objetivo es conocer la opinión de rectores y 

docentes de instituciones oficiales y privadas de preescolar, 

básica y media, sobre programas de incentivos asociados al 
mejoramiento de la calidad de la educación.  

 
Esta encuesta tiene una duración de 20 minutos. ¿Nos 

puede colaborar respondiendo esta encuesta? 
 

 Sí atiende la 
llamada  

 

 No atiende la 
llamada Pase a 4 

 

3.  ¿Es usted rector? 
 Sí      Pase a 6 

 No    Termine la llamada 

4.  
¿Lo(a) podría llamar en otro 

momento? 

 Sí       Pase al módulo de agendar 
 No 

5.  ¿Por qué razón? 

 No se encuentra disponible  
 No le interesa colaborar  

 No tiene tiempo 

 Colgó 
  Otra ¿Cuál? 

_________________________________ 
 Termine la llamada 

 
      II. DATOS DE DOCENTES 

 
 

6.  Antes de iniciar la encuesta, ¿Usted me 

podría dar el nombre y el teléfono de dos 

docentes de su institución para 
contactarlos y aplicarles la encuesta de 

opinión? 

 Sí       

 No    Pase a 9 

7.  ¿Cuál es nombre y el teléfono del primer 

docente? 

Nombre ___________________ 
Número de teléfono _________________ 

Tipo de teléfono 1  Celular 1  Fijo  

8.  ¿Cuál es nombre y el teléfono del 
segundo docente? 

Nombre ___________________ 
Número de teléfono _________________ 

Tipo de teléfono 1  Celular 1  Fijo  

 
 

 
ESTUDIO: MOTIVACIONES 

DE LOS DOCENTES EN 
COLOMBIA 

Encuesta de OPINIÓN 
RECTORES 
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Voy a iniciar con las preguntas de la encuesta. Debo decirle que todos los datos recopilados en esta 
encuesta se utilizarán para hacer análisis estadístico. Durante el estudio no nos concentraremos en 

casos individuales o persona en particular. Los datos  serán utilizados por la Fundación Compartir, y 

no serán distribuidos a terceros. Para su información esta llamada puede ser grabada o monitoreada 
para efectos de calidad. 

 
Esta encuesta se compone de cuatro capítulos: i) identificación, ii) motivación, iii) valoración de 

incentivos, iv) Premios dirigidos a Docentes. Para contestar, tenga en cuenta que no existen 

respuestas correctas o incorrectas, sólo nos interesa conocer su opinión. 

 
 

III. IDENTIFICACIÓN 

 

 
9.  Municipio  en el que está ubicada la 

institución educativa donde usted 
trabaja: 

 

10.  Departamento en el que está ubicada la 

institución educativa donde usted 

trabaja: 

 

11.  Zona: 1 Urbana 

2 Rural 

12.  Sector:  1 Oficial 
2 Privado 

13.  
La institución o centro educativo donde 

usted trabaja tiene  

1 Menos de 500 estudiantes 

2 Entre 500 y 1000 estudiantes 
3 Más de 1000 estudiantes 

14.  ¿Cuántos años cumplidos tiene?   
|___|___| 

15.  ¿Sexo? 1 Masculino 

2 Femenino 

16.  ¿Cuántos años de experiencia tiene 

como docente? 

1  No tengo experiencia como docente 

2  Menos de un año 
3  Entre 1 y 4 años 

4  Entre 5 y 10 años 
5  Más de 10 años 

17.  ¿Cuántos años de experiencia tiene 

como rector? 

1  Menos de un año 

2  Entre 1 y 4 años 
3  Entre 5 y 10 años 

4  Más de 10 años 

18.  ¿A cuál estatuto docente pertenece? 1 Decreto 2277 de 1979 
2 Decreto 1278 de 2002 

3 Ninguno 

 
IV. MOTIVACIÓN  

 
A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan su percepción sobre el ejercicio 

profesional de los docentes de su Institución Educativa. Para contestar, indique su grado de acuerdo 
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o desacuerdo frente a lo planteado en cada enunciado, según la siguiente escala: 5 (Muy de acuerdo), 

4 (De acuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 2 (En desacuerdo) y 1 (Muy en desacuerdo).  

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

19.  En mi colegio hay buenos docentes       

20.  Los docentes de mi colegio tienen los conocimientos 

necesarios para enseñar  

     

21.  Los docentes de mi colegio se sienten orgullosos de su 

profesión 

     

22.  Los estudiantes de mi colegio valoran el trabajo de sus 

docentes 

     

23.  El trabajo que realizan los docentes de mi colegio es 

reconocido por otros 

     

 

A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan su percepción sobre logros de 
los docentes de su Institución Educativa con respecto al trabajo de aula. Para contestar, por favor, 

tenga en cuenta la siguiente escala que va de 5 a 1, donde 5 representa el mayor nivel de logro y 1 
representa el más bajo nivel de logro. Qué tanto han logrado los docentes de su colegio… 

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

24.  desarrollar didácticas que involucran la participación de los 

estudiantes  

     

25.  mejorar la convivencia en el aula       

26.  que sus estudiantes analicen críticamente hechos y situaciones       

27.  que sus estudiantes pongan en práctica lo que aprenden      

28.  que sus estudiantes tengan buenos desempeños, sin importar su 
contexto socioeconómico  

     

29.  que los padres de familia apoyen el estudio de sus hijos      

 
A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan su percepción sobre aspectos 

que motivan el mejoramiento de las prácticas de los docentes. Para contestar, por favor, tenga en 

cuenta la siguiente escala: 5 representa el mayor nivel de motivación y 1 representa el más bajo nivel 
de motivación. Como rector, qué aspectos considera que motivan a sus docentes a mejorar 

su práctica… 
 
(Encuestador: cada cinco enunciados recuerde la escala y la pregunta: 5 representa el mayor nivel de motivación 
y 1 representa el más bajo nivel de motivación… qué aspectos considera que motivan a sus docentes a 
mejorar su práctica…) 

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

30.  el aprendizaje de los estudiantes      

31.  llevar al aula nuevas metodologías de enseñanza      

32.  el intercambio de experiencias pedagógicas con otros docentes      

33.  asumir diferentes responsabilidades en su ejercicio profesional       

34.  ser líderes pedagógicos para orientar el trabajo de otros docentes      

35.  el reconocimiento de otros docentes y de la comunidad       

36.  el compromiso ético con su profesión       

37.  tener estabilidad laboral      

38.  lograr mejores ingresos económicos por alcanzar buenos desempeños      
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39.  hacer parte de procesos de acompañamiento para el mejoramiento       

40.  disponer de recursos didácticos para el aprendizaje      

41.  aportar a la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes      

 

 
V. VALORACIÓN DE LOS INCENTIVOS 

 
Los incentivos tienen la finalidad de motivar a los docentes que mejoran sus prácticas pedagógicas. 

Si bien, la Fundación Compartir es consciente de que los docentes deben tener mejores condiciones 

laborales, nos interesa conocer su opinión sobre los incentivos e identificar aquellos que, desde su 
punto de vista, motivan a los docentes a mejorar sus prácticas de aula.  

 
El siguiente grupo de preguntas indaga por su valoración sobre incentivos docentes al mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

 

42.  
Para usted, como 
rector, un incentivo es  

1  una motivación para mejorar   

2  un premio a la excelencia 
3  una compensación por las condiciones en que se realiza un 

trabajo 

43.  
¿Usted considera que a los docentes debe dársele incentivos? 
 

1  Si 

2  No  45 

44.  

¿A cuáles docentes 

debería dársele 
incentivos? 
(múltiple respuesta) 

 

1  A los que se esfuerzan por mejorar sus prácticas de aula 
2  A los que tienen buenos resultados para que mantengan y 

mejoren su desempeño 

3  A los que tienen bajos resultados para que se motiven y mejoren 
su desempeño 

4  Ninguno de los anteriores 

 

Los siguientes incentivos qué tanto podrían motivar a sus docentes a mejorar su práctica de aula. 

Recuerde que la escala va de 5 a 1, donde 5 representa el mayor nivel de motivación y 1 representa 
el más bajo nivel de motivación. Qué tanto motivaría(n) a sus docentes… 

 
(Encuestador: cada cinco enunciados recuerde la escala y la pregunta: 5 representa el mayor nivel de motivación 
y 1 representa el más bajo nivel de motivación… Qué tanto motivaría(n) a sus docentes…) 

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 

45.  Programas de actividades lúdicas y recreativas       

46.  Selección de la plaza de trabajo      

47.  Publicación de sus escritos       

48.  Reconocimientos a nivel nacional e internacional      

49.  Pasantías a otros países       

50.  Financiación de posgrado      

51.  Mejores condiciones laborales      

52.  Vinculación a redes académicas       

53.  Premios a investigaciones de colectivos docentes      

54.  Participación en eventos académicos      

55.  Becas de educación superior para sus hijos      

56.  Ascenso a cargos directivos      

57.  Bonificaciones económicas      
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VI. PREMIOS DIRIGIDOS A DOCENTES 
 

A continuación, le voy a leer una serie de preguntas que indagan por su percepción sobre la 

participación de su colegio en premios dirigidos a docentes. 
 

60.  
¿En su colegio algún profesor ha 
participado en premios dirigidos a 

docentes? 

1  Si 

2  No  62 

61.  

De las siguientes, por cuáles 
razones han participado en esos 

premios: 

 63 

1  Se habían preparado para participar 
2  En la institución los motivamos a participar 

3  Para ser reconocidos por la calidad de su trabajo 
3  La entidad territorial los invitó a participar 

62.  

De las siguientes, por cuáles 

razones sus profesores no han 
participado en premios dirigidos a 

docentes  
(múltiple respuesta) 

 

1  Consideran que los requisitos son muy exigentes 

2  No les interesa 
3  Consideran que no tienen una propuesta 

pedagógica para participar 
4  No sistematizan sus prácticas de aula 

5  Consideran que la posibilidad de ganar es muy baja 

 
A continuación, se indaga por su percepción sobre aspectos que deberían tenerse en cuenta en 

premios al mejoramiento de la calidad de la educación dirigidos a docentes.  
 

63.  
Qué sería más conveniente (a): 

 

1  Convocatorias abiertas a todos los docentes  

2  Convocatorias a docentes de áreas y niveles 
específicos 

64.  
Qué sería más conveniente (b): 

 

1  Convocatorias regionales 

2  Convocatorias nacionales 

65.  Qué sería más conveniente (c): 
1  Auto-postularse 

2  Ser postulado por otros 

66.  Qué sería más conveniente (d):  
1  Postularse con una propuesta individual 

2  Postularse con una propuesta colectiva 

67.  Qué sería más conveniente (e): 
1  Presentar la propuesta en un escrito 

2  Presentar la propuesta en un medio audiovisual 

68.  Qué sería más conveniente (f): 
1  Premiar la excelencia profesional 

2  Premiar la vocación docente 

69.  

Si en su colegio estuvieran 

interesados en participar en 
premios ¿cuáles de los 

siguientes apoyos 

requerirían sus docentes? 

1  Orientación sobre cómo escribir la propuesta pedagógica 

2  Diálogo con expertos para identificar si la propuesta 
cumple con los requisitos 

3  Acompañamiento para la sistematización de la 
experiencia pedagógica 

4  Acompañamiento al aula para identificar aspectos a 

mejorar 
5  Acompañamiento en lo disciplinar 

6  Acompañamiento en lo pedagógico y didáctico 

 
Para finalizar, le voy a leer una serie de preguntas sobre el Premio Compartir al Maestro. 

58.  Orientar el trabajo de otros docentes      

59.  Viajes culturales      
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70.  
¿Ha escuchado sobre el 
Premio Compartir al 

Maestro? 

1  Si 

2  No  Fin  

Para usted, el Premio Compartir al Maestro: 

71.   Rinde un homenaje a maestros sobresalientes del país 
1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

72.  Divulga propuestas innovadoras de docentes del país 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

73.  Promueve una más justa valoración social del docente 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

74.  Premia propuestas pedagógicas individuales 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

75.  Se dirige a docentes del sector oficial 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

76.  Premia propuestas pedagógicas colectivas 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

77.  Se dirige a docentes del sector privado 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

78.  Aporta al mejoramiento de la calidad de la educación 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

79.  Es un premio del Ministerio de Educación 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 
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I. PROTOCOLO 

 

1. 
¿Usted me podría comunicar con (NOMBRE)? (leer nombre 
que aparece en el directorio) 

 Sí 
 No  pase al 

módulo de agendar 
 
 

2. 

Buenos(as) días, o tardes mi nombre es 

______________________________________________, 
estamos realizando una Encuesta de Opinión para la Fundación 

Compartir, cuyo objetivo es conocer la opinión de expertos del 
sector educativo sobre programas de incentivos dirigidos a 

docentes de instituciones oficiales y privadas de preescolar, 

básica y media.  

 
Esta encuesta tiene una duración de 10 minutos. ¿Nos 
puede colaborar respondiendo esta encuesta? 

 

 Sí atiende la 

llamada Pase a 5 

 
 No atiende la 

llamada Pase a 3 

 

  3. 
 

¿Lo(a) podría llamar en otro 
momento? 

 Sí       Pase al módulo de agendar 
 No 

4. ¿Por qué razón? 

 No se encuentra disponible  

 No le interesa colaborar  
 No tiene tiempo 

 Colgó 

  Otra ¿Cuál? 
_________________________________ 

 Termine la llamada 

 
Voy a iniciar con las preguntas de la encuesta. Debo decirle que todos los datos recopilados en esta 
encuesta se utilizarán para hacer análisis estadístico. Durante el estudio no nos concentraremos en 

casos individuales o persona en particular. Los datos  serán utilizados por la Fundación Compartir, y 
no serán distribuidos a terceros. Para su información esta llamada puede ser grabada o monitoreada 

para efectos de calidad. 

 
Esta encuesta se compone de cuatro capítulos: i) identificación, ii) motivación, iii) valoración de 

incentivos, iv) Premios dirigidos a Docentes. Para contestar, tenga en cuenta que no existen 
respuestas correctas o incorrectas, sólo nos interesa conocer su opinión. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
ESTUDIO: MOTIVACIONES 

DE LOS DOCENTES EN 
COLOMBIA 

Encuesta de OPINIÓN 
EXPERTOS 
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II.  IDENTIFICACIÓN 

 

 

5.  Municipio en el que usted reside:  

6.  Departamento al que pertenece el 

municipio donde usted reside: 

 

7.  Entidad donde trabaja: 1  Ministerio de Educación Nacional 
2  Secretaría de Educación Municipal 

3  Secretaría de Educación Departamental 
4  Universidad  

5  Centro de investigación  

6  Fundación 
7  Consultor independiente 

8  Otra 

8.  Último nivel educativo alcanzado por 

usted? 

1  Pregrado 

2  Especialización 

2  Maestría 
3  Doctorado 

9.  Su experiencia en el sector 

educativo es a nivel de  

(Selección múltiple) 

1  Aula 

2  Institución Educativa 
3  Universidad 

4  Política Educativa Municipal o Departamental 
5  Política Educativa Nacional 

 

III. MOTIVACIÓN  
 

A continuación, le voy a leer un grupo de enunciados que expresan percepciones sobre el ejercicio 
profesional de los docentes de instituciones oficiales y privadas de preescolar, básica y media. Por 

favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo frente a lo planteado en cada enunciado, según la 

siguiente escala: 5 (Muy de acuerdo), 4 (De acuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 2 (En 
desacuerdo) y 1 (Muy en desacuerdo).  

 

 Enunciados 5 4 3 2 1 NS/NR 

10.  Los docentes tienen los conocimientos necesarios para 

enseñar  

      

11.  El trabajo de los docentes es reconocido por otros       

12.  Los docentes desarrollan prácticas de aula que 

motivan a los estudiantes 

      

 

Para el siguiente grupo de enunciados, por favor, tenga en cuenta la siguiente escala: 5 representa 
el mayor nivel de motivación y 1 representa el más bajo nivel de motivación. Desde su punto de 

vista, qué tanto motiva a los docentes a mejorar su práctica … 

 
 

 Enunciados 5 4 3 2 1 NS/NR 

13.  el aprendizaje de los estudiantes       

14.  el intercambio de experiencias pedagógicas con otros 

docentes 

      

15.  el compromiso ético con su profesión        
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16.  tener estabilidad laboral       

17.  lograr mejores ingresos económicos por alcanzar 

buenos desempeños 

      

 

IV. VALORACIÓN DE LOS INCENTIVOS 
 

18.  
Para usted, un 

incentivo es  

1  una motivación para mejorar   
2  un premio a la excelencia 

3  una compensación por las condiciones en que se realiza 

un trabajo 

19.  
¿Usted considera que a los docentes debe dársele incentivos? 

 

1  Si 

2  No  21 

20.  

¿A cuáles docentes 
debería dársele 

incentivos? 
(múltiple respuesta) 

 

1  A los que se esfuerzan por mejorar sus prácticas de aula 

2  A los que tienen buenos resultados para que mantengan y 

mejoren su desempeño 
3  A los que tienen bajos resultados para que se motiven y 

mejoren su desempeño 
4  Ninguno de los anteriores 

 

A continuación, voy a leer una lista de incentivos para que usted me indique, desde su punto de 
vista, qué tanto podrían motivar a los docentes a mejorar su práctica de aula. Recuerde que la escala 

va de 5 a 1, donde 5 representa el mayor nivel de motivación y 1 representa el más bajo nivel de 
motivación. Qué tanto motivaría(n) a los docentes… 

 
(Encuestador: cada cinco enunciados recuerde la escala y la pregunta: 5 representa el mayor nivel de motivación 
y 1 representa el más bajo nivel de motivación. Qué tanto motivaría(n) a los docentes…) 

 

 

 
 

 

 
 

 Enunciados 5 4 3 2 1 NS/NR 

21.  Programas de actividades lúdicas y recreativas        

22.  Escoger su plaza de trabajo       

23.  Publicación de sus escritos        

24.  Reconocimientos a nivel nacional e internacional       

25.  Pasantías a otros países        

26.  Financiación de posgrado       

27.  Mejores condiciones laborales       

28.  Vinculación a redes académicas        

29.  Premios a investigaciones de colectivos docentes       

30.  Participación en eventos académicos       

31.  Becas de educación superior para sus hijos       

32.  Ascenso a cargos directivos       

33.  Bonificaciones económicas       

34.  Orientar el trabajo de otros docentes       

35.  Viajes culturales       
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V. PREMIOS DIRIGIDOS A DOCENTES 

 

Para finalizar, le voy a leer una serie de preguntas sobre el Premio Compartir al Maestro. 

 

36.  

¿Ha escuchado sobre el 

Premio Compartir al 

Maestro? 

1  Si 

2  No  Fin  

Para usted, el Premio Compartir al Maestro: 

37.   Rinde un homenaje a maestros sobresalientes del país 
1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

38.  Divulga propuestas innovadoras de docentes del país 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

39.  Promueve una más justa valoración social del docente 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

40.  Premia propuestas pedagógicas individuales 

1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

41.  Se dirige a docentes del sector oficial 
1  Si 
2  No 

3  NS/NR 

42.  Premia propuestas pedagógicas colectivas 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

43.  Se dirige a docentes del sector privado 

1  Si 

2  No 

3  NS/NR 

44.  Aporta al mejoramiento de la calidad de la educación 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

45.  Es un premio del Ministerio de Educación 

1  Si 

2  No 
3  NS/NR 

 

 


