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(…) el Laboratorio de Economía de la 
Educación destaca que en las Pruebas Saber 
Pro del año 2019 se presentaron 260.756 
estudiantes, de los cuales, aproximadamente 
el 10% pertenecían a Programas de Ciencias 
de la Educación y fueron éstos los que 
obtuvieron el menor puntaje promedio global 
comparado con otros (…)
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a educación es uno de los pilares fundamentales de 
toda nación, buscando con esto que la persona tenga 
acceso al conocimiento, la ciencia, la cultura, tal como 
lo establece el Artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia (p.29), además busca formarla en el respeto a 
los derechos humanos, la paz y la democracia. Pero para 
que esta educación sea de calidad y llegue a todas las 
personas debe apoyarse en sus educadores, quienes han 
de poseer una formación adecuada y de calidad.

Sin embargo, un artículo publicado por eltiempo.com 
(2020), apoyándose en un informe del Laboratorio de 
Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, 
expresó que “quienes estudian programas relacionados 
con Licenciaturas y Ciencias de la Educación, es decir, 
quienes se preparan para ser docentes, son los que 
obtienen los resultados más bajos a nivel global en las 
pruebas Saber Pro” (párr. 1).

Además, este artículo va 
más allá al señalar que los 
estudiantes que salen de 
la secundaria y entran a 
estudiar una licenciatura 
son los que han obtenido un 
puntaje bajo en las Pruebas 
Saber 11 del ICFES. A este 
respecto, Gloria Bernal, 
co-Directora del Laboratorio 
mencionado, asume que 
estos resultados muestran 
que la formación docente 
está unida a la calidad de 
la educación y, por ende, afecta la calidad de la 
formación docente en Colombia.

Precisamente, el Laboratorio de Economía de la 
Educación destaca que en las Pruebas Saber Pro 
del año 2019 se presentaron 260.756 estudiantes, 
de los cuales, aproximadamente el 10% pertenecían 
a Programas de Ciencias de la Educación y fueron 
éstos los que obtuvieron el menor puntaje promedio 
global comparado con otros, con 138 puntos de 
300 posibles. (6% menos puntaje comparado con 
el promedio nacional de 147 puntos)”. (eltiempo.
com, 2020, párr. 2). 

Es así como con estos resultados, el LEE comparó 
los de las Pruebas de Estado Saber 11 encontró 
que “el 55% de los estudiantes matriculados en los 
programas de Ciencias de la Educación estaban en 
los quintiles bajos de desempeño en matemáticas 
y el 52%, en los quintiles bajos de desempeño en 
lenguaje, justo antes de ingresar a la educación 
superior”. (eltiempo.com, 2020, párr. 3).

En relación con lo anterior, Bautista y Gómez 
(2017), escriben que en las Pruebas Saber Pro de 
2012 se observó que los licenciados y normalis-
tas fueron los profesionales que obtuvieron los 
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Vemos, en los 
colegios, médicos 
impartiendo la asignatura 
de biología, pero un 
licenciado en ciencias 
naturales o biología no 
puede ser médico (…)

puntajes más bajos en competencias ciudadanas, 
lectura crítica y razonamiento cuantitativo, al igual 
que en inglés y comunicación escrita. Cotejando 
estos datos con la noticia de eltiempo.com, lo que 
evidencia que la situación de estos profesionales 
no ha cambiado con los años, en detrimento de la 
calidad educativa ligada a la formación docente.

A su vez, Acosta, et al. (2019), expresan que “el 
maestro es fundamental en el proceso de formación, 
así lo expuso la UNESCO (2013 y 2015) al destacar 
la necesidad de formar a los docentes y de mejorar 
sus condiciones laborales”. (p. 96). Es así como 
Barrera, Maldonado y Rodríguez (2014), (citados en 
Acosta et al. 2019, p. 96) expresan que la mayoría 
de los profesores del país (75%) son bachilleres 
normalistas o licenciados en educación, y el que 
el resto, 25%, provienen de otras carreras, lo que, 
según escriben los mismos autores, esta mezcla 
es notable en el hecho de que los egresados en 
ciencias de la educación son los que han sacado 
más bajo puntaje en las pruebas Saber Pro.

Hay que mencionar, además, que con los resultados 
que se muestran en el informe de LEE, también se 
hace evidente algo preocupante y es que quienes 
están ingresando a los programas de licenciatura 
poseen un desempeño académico más bajo en 
comparación con los estudiantes que ingresan a 
otros programas.

Aunque algunos expertos están a favor y otros 
en contra de esta posición, expuesta en el artículo 
en mención, la señora Gloria Bernal va más allá y 
“sostiene que se trata de un problema conjunto 
en el que no solo influye el desempeño académico 
de los docentes sino también su formación, las 
políticas públicas, recursos, estándares e incentivos” 
… (párr. 14). 

Es necesario recalcar que, en Colombia, rige la Ley 
115 del 08 de febrero de 1994 o Ley General de 
Educación, como columna vertebral del sistema 
educativo, pero, además, éste tiene vigentes dos 
Decretos o Estatuto Docente: el Decreto 2277 del 

14 de septiembre de 1979 y el Decreto 
1278 del 19 de junio de 2002. Esta dualidad 
legalista puede ser un factor que esté 
afectando la formación docente. Como lo 
expresa Cifuentes (2014), esto “ha generado 
diferencias que conducen a un clima de 
inconformismo, desigualdad y malestar entre 
los docentes, ya que los ha dividido entre 
“docentes nuevos” y “docentes antiguos” 
… (p. 217), debido a que esta situación ha 
establecido unas diferencias en cuanto a 
ingreso, ascensos y remuneración.

Por otra parte, Radinger, Echazarra, Guerrero 
y Valenzuela (2018), enuncian igualmente 
que, aunque se introdujo un nuevo marco 
laboral para los docentes, el hecho de dejar 
vigente el anterior Estatuto, con las mismas 
responsabilidades y funciones, ha traído como 
consecuencia, ambientes laborales negativos 
y ausencia de compañerismo. (p. 20).

Es así como, por ejemplo, los docentes que están 
con el Decreto 2277 de 1979 el ingreso se hacía 
por nombramiento e inscripción en el Escalafón 
Docente, el cual consiste en 14 niveles, los cuales 
se van ascendiendo a medida que se van realizando 
cursos y/o escribiendo artículos científicos, por lo 
que no importaba en ese momento si el curso tenía 
que ver o no con su licenciatura, sólo importaba el 
crédito que se obtenía para ascender en el escalafón. 
En cambio, con el Decreto 1278 del 2002, el nom-
bramiento es por convocatoria nacional y regulado 
por una entidad externa, en este caso la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; este Decreto estipula 
una tabla de cuatro niveles, A, B, C, D, los cuales 
el docente debe escalar 
a medida que va certifi-
cando, en una institución 
universitaria acreditada 
los títulos obtenidos, las 
competencias que tienen 
que ver con su profesión 
y la experiencia aportada 
como docente. 

Otro aspecto a consid-
erar, dentro de lo que 
puede estar afectando 
la formación docente es 
la “profesionalización docente” legalizada 
por el Decreto 1278 del 2002, el cual, en el 
Artículo Primero expresa que el objetivo de 
dicho Decreto es garantizar que la docencia 
sea ejercida por profesores aptos, teniendo 
en cuenta su desempeño, su experiencia y 
formación, cumpliendo unas competencias 
profesionales que le permitan el ingreso al 
Sector Oficial o Público, su permanencia y 
ascenso todo esto con el fin de lograr una 
educación de calidad.

Además, en el Artículo 3, del Decreto en 
mención, define los “Profesionales de la 
Educación”, como 

“Las personas que poseen título profesional 
de licenciado en educación expedido por 
una institución de educación superior; los 
profesionales con titulo(sic) diferente, legal-
mente habilitados para ejercer la función 
docente de acuerdo con lo dispuesto en 
este decreto; y los normalistas superiores” 

Y es aquí donde la reflexión del artículo nos indica 
que está el problema, nombrar como profesor, 
docente, a un profesional con título diferente al 
de licenciado, porque, sin demeritar el trabajo de 
cualquier profesional, el Gobierno Nacional debe 
respetar, valorar, a las personas que estudian sus 

licenciaturas, que buscan 
formarse de la mejor mane-
ra para desempeñarse ade-
cuadamente, con calidad, 
con responsabilidad, con 
sentido social, dentro y 
fuera de un aula de clases. 
Vemos, en los colegios, 
médicos impartiendo la 
asignatura de biología, 
pero un licenciado en cien-
cias naturales o biología 
no puede ser médico; 
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(…) para que la formación docente en 
Colombia sea de calidad, debe empezar desde 
los jóvenes de secundaria, motivados por 
políticas gubernamentales a ser los mejores 
bachilleres, creando las estrategias necesarias 
para hacer de las licenciaturas no una carrera 
de última opción de estudio sino una  
carrera de calidad (…)

abogados impartiendo 
la asignatura de ciencias 
sociales o constitución 
política, pero un licencia-
do en ciencias sociales no 
puede ser abogado; así 
mismo, ingenieros y econ-
omistas, impartiendo la 
asignatura de matemáti-
cas o estadística, pero un 
licenciado en Matemáticas 
no puede ser ingeniero o 
economista.

De ahí que, se hace necesario que el Gobierno 
Nacional reúna en un solo Estatuto Docente todo 
lo que tiene que ver con la profesión de éstos, así, 
“blindará” la profesión de malas prácticas, fortalecerá 
la formación de los docentes creando estrategias 
como créditos blandos para que puedan tener 
acceso a estudios de Maestría y Doctorado, dentro 
o fuera del país. De paso podrá crear estrategias 
para incentivar, desde la Secundaria, a los jóvenes 
a estudiar una Licenciatura, premiando con becas 
a los mejores bachilleres.
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el Documento de la Fundación PROANTIOQUIA, 
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la OCDE y la Unesco, identifican tres grandes líneas 
de incidencia: “Las políticas para el reclutamiento 
de futuros docentes a un sistema universitario 
fortalecido; la construcción de un sistema evaluativo 
destinado al mejoramiento; y el diseño de un pro-
grama de formación, para el desarrollo profesional 
permanente y contextualizado” (p. 86).

De manera que, para que la formación docente 
en Colombia sea de calidad, debe empezar 
desde los jóvenes de secundaria, motivados 
por políticas gubernamentales a ser los mejores 
bachilleres, creando las estrategias necesarias 
para hacer de las licenciaturas no una carrera 
de última opción de estudio sino una carrera de 
calidad que los motive a ser excelentes profe-
sores dentro y fuera de los centros educativos, 
pero todo esto también aunado a un esfuerzo 
conjunto entre Gobierno, maestros, directivas 
docentes y padres de familia de sacar adelante 
un único Estatuto docente que sirva de guía a 
las nuevas generaciones. Y como lo expresó la 
Co-Directora del LEE, en el artículo del periódico 
eltiempo.com, “es un hecho ineludible que la 
mejor formación de profesores, garantiza una 
mejor educación” (párr..16).
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