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Resumen
El objetivo de este artículo es proveer una descripción del perfil de los administradores 
de la educación que laboran en instituciones públicas y privadas de educación básica 
y media de estratos 1 a 4 en la ciudad de Santiago de Cali, a través de los rasgos demo-
gráficos, socioeconómicos, académicos y profesionales. El artículo es producto de una 
investigación sobre las condiciones de implementación de la política educativa co-
lombiana Programa Nacional de Bilingüismo. Para el estudio se empleó una encuesta 
que fue respondida por 70 administradores escolares de 46 instituciones educativas 
de la ciudad. Los resultados mostraron que el perfil típico del administrador escolar 
corresponde a mujeres entre los 50 y 60 años que tuvieron contacto con el idioma in-
glés durante sus estudios de básica secundaria, tienen título de Especialización como 
máximo nivel de formación alcanzado y cuentan con experiencia profesional supe-
rior a 11 años. Se hallaron diferencias entre los sectores público y privado: en el primero 
los directivos tienen un nivel más alto de formación académica y mejores salarios. Los 
resultados sugieren que se necesita mayor apoyo a la formación de los directivos del 
sector privado y un mejor reconocimiento económico a la labor desempeñada por los 
directivos docentes en ambos sectores.

Palabras clave
Administradores de la educación, administración de la educación, estructura admi-
nistrativa de la educación, enseñanza privada, enseñanza pública, política educacio-
nal, Cali (Fuente: Tesauro de la Unesco).
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Quem dirige as instituições educativas em Cali? Perfil 
dos diretores docentes em colégios públicos e  
particulares de classes baixa e média.
Resumo

O objetivo deste artigo é prover uma descrição do perfil dos administradores da edu-
cação que trabalham em instituições públicas e particulares de educação básica e 
média de classes baixa e média na cidade de Santiago de Cali, por meio dos traços de-
mográficos, socioeconômicos, acadêmicos e profissionais. O artigo é produto de uma 
pesquisa sobre as condições de implementação da política educativa colombiana 
Programa Nacional de Bilinguismo. Para o estudo, empregou-se uma enquete que foi 
respondida por 70 administradores escolares de 46 instituições educativas da cidade.
Os resultados mostraram que o perfil típico do administrador escolar corresponde a 
mulheres entre 50 e 60 anos que tiveram contato com o idioma inglês durante seus 
estudos fundamental e médio, têm título de Especialização como máximo nível de 
formação alcançado e contam com experiência profissional superior a 11 anos.
Encontraram-se diferenças entre os setores público e particular: no primeiro os direto-
res têm um nível mais alto de formação acadêmica e melhores salários. Os resultados 
sugerem que é necessário maior apoio na formação dos diretores do setor particular 
e um melhor reconhecimento econômico ao trabalho desempenhado pelos diretores 
docentes em ambos os setores.

Palavras-chave: 
Administradores da educação, administração da educação, estrutura administrati-
va da educação, ensino particular, ensino público, política educacional, Cali (Fonte: 
Tesauro da Unesco).

Who Runs the schools in Cali? A Profile of Public and  
Private School Administrators in Lower Income Areas
Abstract

The article describes the profile of administrators at public and private elementary 
and secondary schools in the city of Santiago de Cali (Colombia), specifically schools 
lower income areas (economic brackets one to four) The profiles are based on demo-
graphic, socioeconomic, academic and professional characteristics. The article is the 
result of a study on conditions surrounding implementation of the educational policy 
outlined in Colombia’s National Bilingual Program. A survey was conducted and 70 
administrators at 46 schools in the city responded. The results show school adminis-
trators are typically women between 50 and 60 years of age who had contact with the 
English language during their basic secondary studies, possess a specialization degree 
at the very most, and have more than 11 years of professional experience. Di!erences 
were found between the public and private sectors. In the former, administrators tend 
to have a higher degree of academic training and better wages. The results suggest the 
need for more support to train administrators in the private sector, along with better 
pay for the job being done by teaching administrators in both sectors.

Keywords
School administrators, education administration, administrative structure of education, 
private teaching, public teaching, educational policy, Cali (Source: Unesco Thesaurus).
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Introducción
El papel que desempeñan los administradores 

escolares ha sido descrito como fundamental para el 
desarrollo de los establecimientos de enseñanza, el lo-
gro académico de los alumnos (Edmonds, 1979; Sandoval 
y otros, 2008) y el desempeño y progreso de los docen-
tes bajo su supervisión (Ediger, 2009). El administrador 
escolar es la persona encargada de trazar, al lado de la 
comunidad educativa, el norte que guiará las acciones 
de la institución. Asimismo, es quien ejerce el liderazgo 
de la gestión en el cumplimiento de las acciones nece-
sarias para alcanzar las metas y objetivos institucionales 
(Unesco, 2009; Lorenzo, 2004, 2005). En la literatura el ad-
ministrador escolar ha sido definido como líder (Weber, 
1971; Maureira, 2004; Garbanzo y Orozco, 2010), gestor de 
cambios (García, 2002; Tejada, 2005) y modelo para la co-
munidad (Durante, s. f.; Shapira, Arar y Azaiza, 2011).

Investigaciones en países como España, Estados 
Unidos, China, Corea del Sur, Australia, Escocia, y en La-
tinoamérica en Argentina y Venezuela, describen a 
quienes dirigen sus colegios a partir de rasgos como 
edad, género, formación, experiencia en docencia y di-
rección, remuneración salarial, acceso al cargo y las 
expectativas de ingreso al empleo (Instituto Nacional de 
Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, 2004; Padi-
lla, 2008; Sacristán, 1995; McCormick Tribune Center for 
Early Childhood Leadership: National Louis University, 
2008; National Center for Education Statistics, 2009; Su, 
Adams & Mininberg, 2000; Kim, & Kim, 2005; Su, Gama-
ge, & Mininberg, 2003; Wilson, 2008; Dirección Nacional 
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 
2008). En Colombia, sin embargo, no se encuentran estu-
dios sistemáticos que describan el perfil de las personas 
que orientan y administran nuestros establecimientos 
de enseñanza.

El propósito de este informe responde a la pre-
gunta sobre quiénes son esas personas y si existen 
diferencias entre los sectores público y privado y, en ese 
sentido, presenta una descripción del perfil a través de 
los rasgos demográficos, socioeconómicos, académi-
cos y profesionales de los administradores escolares, 
también llamados directivos docentes en el contexto 
colombiano, que laboran en instituciones educativas 

públicas y privadas de tradición monolingüe, 
pertenecientes a los estratos 1 a 4 en la ciudad 
de Santiago de Cali. El estudio es derivación 
de una investigación interinstitucional de la 
Universidad del Valle y la Universidad de San 
Buenaventura Cali, auspiciada por Colciencias, 
cuyo objetivo general es describir y analizar las 
condiciones de implementación del Programa 
Nacional de Bilingüismo (PNB1) en institucio-
nes de educación básica y media2 de la ciudad, 
para lo cual se consideraron otros factores 
como infraestructura escolar, recursos y ma-
teriales de trabajo, gestión de los directivos 
docentes, perfil de los estudiantes y profesores, 
y actitudes y expectativas de directivos, profe-
sores, estudiantes y padres frente al PNB.

Materiales y métodos
El trabajo colaborativo entre profesores 

de la Universidad del Valle y la Universidad 
de San Buenaventura se inició a finales del 
2008, a partir de conversaciones acerca de las 
condiciones de implementación de la política 
educativa del PNB en instituciones de estratos 
socioeconómicos que no son considerados de 
élite. Las discusiones giraron alrededor de dis-
tintos aspectos involucrados en la puesta en 
marcha del PNB y que podrían haber sido des-
atendidos en la emisión de la política: factores 
sociodemográficos de los grupos humanos in-
volucrados, pedagógicos e institucionales. En 
consecuencia, el grupo decidió hacer un estu-
dio exploratorio de diseño mixto para describir 

1 El PNB es una política educativa lingüística colombiana 
emitida en el 2004, cuya meta en relación con la educa-
ción básica y media es que, al año 2019, los estudiantes 
alcancen un nivel de competencia intermedio (B1) en 
inglés al completar grado 11°.

2 La educación básica y media incluye desde el grado 1° 
hasta el 11°. El sistema educativo colombiano está divi-
dido en niveles para la educación formal así: preescolar 
(3 grados); básica primaria (grados 1° a 5°); básica secun-
daria (6° a 9°); media académica o técnica (10° y 11°); y 
superior (técnica profesional: 2 años, tecnológica: 3 años, 
profesional: 4 o 5 años y posgrados: especialización, 
maestrías, doctorados y pos-doctorados).
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y analizar las condiciones de implementación del PNB 
en instituciones educativas de nivel básico y medio de 
Cali. La investigación se inició oficialmente con el apo-
yo de las instituciones involucradas y de Colciencias en 
2010, y la recolección de la información se hizo durante 
mayo a septiembre del mismo año.

Para la selección de la muestra se usó la base de 
datos de colegios de la ciudad de la Secretaría de Edu-
cación Municipal (SEM) y se tuvieron como criterios 
de selección la localización (al menos una institución 
educativa pública y una privada en cada una de las 22 
comunas), el estrato según su ubicación y la facilidad 
de acceso para los investigadores. Para la identifica-
ción del perfil de administradores escolares se contó 
con una muestra de 70 directivos docentes, 35 de ellos 
laboran en 24 instituciones públicas y 35 en 22 priva-
das. El administrador escolar, o directivo docente como 
lo denomina el Ministerio de Educación Nacional, se 
precisó en el estudio como la persona encargada de 
liderar procesos académicos en la institución y que 
ejerce cargos asociados a labores directivas, como el 
rector y los coordinadores académicos (MEN, 2002a) y 
cargos asociados a labores de jefatura, como jefes de 
área (Fundación Chile, 2007).

El concepto de perfil se definió como el conjunto 
de rasgos sistematizados que caracterizan a un grupo 
de personas o población (Aguilar y otros, 2006), y para 
el estudio se incluyeron variables referidas a aspectos 
demográficos (edad, género, estado civil, personas en 
el hogar), socioeconómicos (ingreso salarial, estrato de 
la vivienda, comuna donde habita), de formación (área 
de formación profesional, nivel educativo más alto 
alcanzado, formación en lengua inglesa y en el área ad-
ministrativa) y profesionales (experiencia laboral, tipo 
de contrato, acceso al cargo). En consecuencia, para la 
recolección de la información se diseñó una encuesta 
dividida en tres secciones: a) datos del colegio, en donde 
se precisa el sector (público o privado), la comuna donde 
se ubica y el estrato en el que se localiza; b) perfil de-
mográfico y socioeconómico del directivo docente, y c) 
perfil académico y profesional del directivo.

Para el procesamiento de la encuesta se usó el 
programa de software SPSS, que permitió el análisis cuan-

titativo descriptivo para observar frecuencias, 
la media aritmética como medida de tendencia 
central y las relaciones entre variables.

Resultados y análisis
A partir de los resultados arrojados por 

la encuesta aplicada se encontró que el perfil 
típico del directivo docente de educación bási-
ca y media corresponde a mujeres entre 50 y 60 
años, de clase social media, que viven en residen-
cia propia, en una familia compuesta por cuatro 
personas, incluida su pareja. El directivo docente 
promedio cuenta con una experiencia profe-
sional superior a 11 años, no tiene estudios en el 
extranjero y su primer contacto con el idioma in-
glés fue durante sus estudios de secundaria. Se 
hallaron algunas diferencias entre los sectores 
públicos y privados: en el primero los directivos 
tienen un nivel más alto de formación académi-
ca y mejores salarios.

La mayoría de los respondientes fueron rec-
tores, y en menor número coordinadores y jefes 
de área (ver gráfica 1). El hecho de que haya más 
rectores que coordinadores respondiendo las 
encuestas se podría explicar por la función de re-
presentación de la institución que ellos ejercen. 
El rector no solo tiene la responsabilidad de diri-
gir “técnica, pedagógica y administrativamente” 
(MEN, 2002a: 2) el quehacer de la institución 
educativa, sino que también se ocupa de sus 
relaciones con el entorno. El coordinador, por su 
parte, le colabora al rector en las tareas propias 
de su cargo y con la disciplina de los estudiantes, 
mientras que el jefe de área por lo general se en-
carga de actividades académicas que tienen que 
ver con la planeación e implementación del dise-
ño curricular del área.

A continuación se presentan los resultados 
de la investigación, organizados en tres grandes 
categorías: rasgos demográficos, académicos y 
profesionales, y socioeconómicos. Los resultados 
son discutidos inmediatamente a partir de las 
variables que componen las categorías.
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y Estados Unidos, país en el que la distribución 
del cargo de directivos entre géneros es igual 
para la enseñanza pública y ligeramente mayor 
para las mujeres en la enseñanza privada (Na-
tional Center for Education Statistics, 2009). Los 
datos de este estudio sugieren que, en forma si-
milar, en Cali existe más equidad de género en 
los cargos de administración escolar en institu-
ciones de educación primaria y secundaria que 
en otras partes del mundo, especialmente si se 
tiene en cuenta que la población de la ciudad 
está constituida por un 47,7% de hombres y un 
52,3% de mujeres (Departamento Administrati-
vo de Planeación. Alcaldía de Santiago de Cali, 
2011a). En Escocia la presencia mayor de muje-
res en la dirección de centros educativos (92%) 
está asociada al tamaño de las instituciones 
(Wilson, 2008); a medida que el centro crece en 
número de estudiantes, la presencia de mujeres 
en cargos directivos disminuye. En los estable-
cimientos de enseñanza de Cali el número de 
estudiantes no parece tener relación directa 
con el género del directivo, y se encuentran 
indistintamente mujeres en la dirección en ins-
tituciones de 45 estudiantes y también de más 
de 1.000 estudiantes.

Edad. El mayor número de directivos do-
centes se encontró en el rango de 50 a 60 años 
(41,42%) y el promedio está por encima de 40 
años (82,84%). La tendencia de edad a nivel 
internacional muestra que los directivos son 
mayores de 40 años, sin embargo el promedio 
en estas edades varía de país a país: Estados 
Unidos: 67,4%, China: 88% (Su, Adams & Mi-
ninberg, 2000), Australia: 98% (Su, Gamage, & 
Mininberg, 2003) y Corea del Sur: 100% (Kim, 
& Kim, 2005). Los estudios internacionales ex-
plican la variación en términos de los criterios 
de selección para los cargos administrativos en 
educación; en Estados Unidos, por ejemplo, se 
valoran más los títulos, lo que permitiría que 
personas más jóvenes tuvieran al acceso al 
cargo siempre y cuando cuenten con el título 
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Rasgos demográficos
Género. La información demográfica de los di-

rectivos docentes encuestados se recoge en la tabla 1. 
Como se aprecia, las mujeres (55,7%) ocupan más pues-
tos directivos en instituciones de educación primaria 
y secundaria que los hombres (44,3%), lo cual consti-
tuye un hallazgo interesante si se tiene en cuenta que 
la tendencia generalizada es que los hombres sean los 
encargados de estos puestos, a pesar de la feminización 
de la tarea docente (García, 1999; Sacristán, 1995; Ca-
rrasco, 2004). En China y Corea del Sur, por ejemplo, la 
presencia de los hombres en la dirección supera el 85% 
(Su, Adams & Mininberg, 2000; Kim, & Kim, 2005) mien-
tras que en Australia y España la media está alrededor 
del 60% (Su, Gamage, & Mininberg, 2003; Instituto Na-
cional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, 
2004). En contextos de educación superior, la tendencia 
de asignar cargos directivos preferiblemente a hom-
bres permanece y puede ser aún mayor en razón a las 
distintas disciplinas y facultades (Lorenzo, Sola y Cáce-
res, 2007).

La presencia de mujeres en la administración 
escolar en Cali se puede comparar con otros países 
en América, como Argentina en donde predomina la 
dirección femenina (62%) (Dirección Nacional de In-
formación y Evaluación de la Calidad Educativa, 2008) 

Gráfica 1. Porcentaje de distribución de los directivos docen-
tes de acuerdo con el cargo ejercido
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deseable; mientras que en territorios asiáticos, la anti-
güedad es un factor determinante, lo cual está ligado 
a la edad. En nuestro país, los criterios de selección 
conjugan formación, competencias y experiencia en 
docencia. La estructura de edades marcó diferencias 
entre los sectores público y privado: se identificó una 
disminución de la edad en directivos docentes de co-
legios privados, al registrarse un 21,43% en el rango de 
40 a 49 años, frente al 14,28% de directivos de colegios 
públicos y, adicionalmente, 5,71% entre los 29 años o 
menos. En la enseñanza pública no hubo ocurrencias 
en este último rango. El ascenso al cargo de directivo 
docente en instituciones educativas públicas pare-
cería estar más asociado a la experiencia que en las 
privadas.

Estado civil y miembros en el hogar. Más de 
la mitad de los directivos docentes viven en pare-
ja (62,85%), aunque en el sector privado parecen 
ser menos conservadores: se registró que solo 
el 2,86% están casados frente al 25,71% de los 
directivos de colegios públicos. Adicionalmen-
te, el 7,14% de los directivos de colegios privados 
están divorciados o separados, a diferencia del 
2,86% de los que laboran en colegios públicos. 
Los directivos de las instituciones privadas pre-
sentaron un menor número de miembros en su 
hogar y menos personas a su cargo. Estos valores 
podrían estar asociados a la estabilidad laboral y 
a la remuneración, como se verá más adelante 
en los rasgos socioeconómicos.

Tabla 1. Rasgos demográficos de los directivos docentes

Descripción
Total

directivos docentes 
(%) 

Directivos en el sector 
público (%)

Directivos en el sector 
privado (%)

Género
Hombres 44,30 22,86 21,44

Mujeres 55,70 27,14 28,56

Edad

29 años o menos 5,71 0 5,71

De 30 a 39 años 10 4,29 5,71

De 40 a 49 años 35,71 14,28 21,43

De 50 a 59 años 41,42 27,14 14,28

60 años o más 5,71 4,29 1,42

Estado civil

Soltero (a) 25,71 11,43 14,28

Unión libre 34,28 10 24,28

Casado (a) 28,57 25,71 2,86

Separado (a) 7,14 1,43 5,71

Divorciado (a) 2,85 1,43 1,43

Viudo (a) 1,43 0 1,43
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Descripción
Total

directivos docentes 
(%) 

Directivos en el sector 
público (%)

Directivos en el sector 
privado (%)

Número de 
miembros del 
hogar 

1 persona 5,71 5,71 0

2 personas 20 4,29 15,72

3 personas 18,57 7,14 11,43

4 personas 30 20 10

5 personas 14,28 7,14 7,14

6 personas 1,43 0 1,43

Número de 
personas a 
cargo

1 persona 22,85 8,57 14,28

2 personas 22,85 12,85 10

3 personas 15,71 11,43 4,28

4 personas 7,14 1,43 5,71

5 personas 1,43 1,43 0

Ninguna 10 10 0

N.I1. 20 4,28 15,72

Rasgos académicos y profesionales
Formación. El 41,4% de los directivos docentes ha 

realizado estudios de especialización, el 32,9% tiene la 
licenciatura y el 2,9 tiene título de pregrado en áreas dis-
tintas a educación como máximo grado de escolaridad 
alcanzado. El 22,9% de los encuestados ha terminado 
una maestría, y ningún directivo dijo tener estudios a 
nivel de doctorado (ver gráfica 2).

Como tendencia, los directivos docentes de las 
instituciones públicas cuentan con un nivel más alto 
de estudios que aquellos de colegios privados: del gru-
po de administradores escolares con especialización, el 
74,4% pertenecen a la enseñanza pública, y del grupo 
de magísteres el porcentaje corresponde al 68,8% (ver 
gráfica 3). Una posible interpretación de estos datos su-
giere que los directivos del sector público podrían verse 
más motivados para realizar estudios de posgrados en 
vista de que les son reconocidos salarialmente a través 
del Estatuto de Profesionalización Docente, y además 

Licenciatura

Pregrado distinto
a licenciatura

Maestría

Especialización

2,9%

32,9%22,9%

41,4%

Gráfica 2. Nivel educativo máximo de los directivos 
docentes
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cuentan con el mecanismo de comisión de estudios que 
les permite recibir remuneración hasta por un periodo 
de dos años mientras cursan estudios formales (MEN, 
2002a). Esto por lo general no ocurre en el sector priva-
do, lo cual podría dificultar la posibilidad de continuar 
la formación posgradual formal.

Gráfica 3. Comparación entre sectores público y privado del 
nivel educativo máximo de los directivos docentes

do hacia la creación y exigencia de formación en 
dirección formal previa al ejercicio del cargo (Su, 
Gamage & Mininberg, 2003), aunque en algu-
nas situaciones, como en instituciones rurales 
pequeñas en Escocia, esta exigencia no se cum-
pla (Wilson, 2008).

En Colombia, el Decreto 1278 de 2002 del  
Ministerio de Educación Nacional (MEN) estipu-
ló que, para optar al cargo de directivo docente en 
las instituciones públicas, se debía poseer título 
de licenciado en educación o título profesional, 
y cinco años de experiencia para coordinador o 
seis para rector. Más tarde, en el 2006 el MEN 
reglamentó esta ley mediante el Decreto 3982 y 
determinó que el perfil para los cargos de direc-
tivo docente en los establecimientos educativos 
estatales debía considerar “el dominio y habili-
dades sobre planeación y visión organizacional, 
gestión académica, gestión de personal y de 
recursos, evaluación institucional, seguimiento 
y control, compromiso institucional, trabajo en 
equipo, mediación de conflictos, relaciones in-
terpersonales, toma de decisiones y liderazgo” 
(MEN, 2006: 3). Como se puede apreciar, aunque 
aún no se exigen estudios formales previos en 
administración o dirección escolar, sí se deman-
dan las competencias asociadas. Esto podría 
explicar el porcentaje de preparación para el 
cargo de los directivos encuestados.

Acceso y ejercicio en el cargo. Los directi-
vos docentes encuestados tienen en promedio 
11 años o más de ejercicio en el cargo (37,1%) o 
entre uno y cinco años (35,7%), no encontrándo-
se diferencias significativas entre sectores. Por 
otro lado, y como era de esperarse, el acceso al 
cargo difirió entre enseñanza pública y privada: 
en la primera el porcentaje mayor de directivos 
llegó al cargo a través de concurso de méritos 
(57,1%), mientras que en la enseñanza privada 
los directivos fueron elegidos por designación 
de la junta directiva o la administración (37,1%). 
En países como Alemania y Francia también se 
accede al cargo a través de concurso público de 
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Formación para la dirección. En general, los direc-
tivos docentes encuestados se han preparado para el 
cargo a través de formación académica formal como 
cursos, diplomados o posgrados (78,6%), estudio per-
sonal (25,7%) o acompañamiento del administrador 
escolar anterior (11,4%). La formación la han recibido en 
distintos momentos: antes de asumir el cargo (15,7%), 
después (28,6%) o antes y después (27%). En la literatu-
ra a nivel internacional, aunque se registran distintas 
experiencias de formación relativas a la posesión del 
cargo –en España, por ejemplo, el 67% de los directivos 
recibió formación para ejercer la dirección (Instituto 
Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, 
2004), mientras que en Australia este mismo porcentaje 
corresponde a quienes no la han tenido–, en términos 
generales la tendencia había sido el modelo de aprendi-
zaje tradicional, en el que los futuros líderes escolares se 
preparaban en el ejercicio del cargo al escalar posiciones 
(Unesco, 2009). Recientemente esta tendencia ha varia-
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méritos; en otros, como Noruega, Suecia y Finlandia, una 
comisión de notables propone candidatos a los centros 
educativos para que el consejo escolar decida (Álvarez, 
2003). En China, donde el salario del directivo está por de-
bajo de los docentes, la asignación al cargo es impuesta 
por las autoridades y el candidato no tiene la opción de 
decidir si quiere aceptar (Su, Adams & Mininberg, 2000). 
El concurso de méritos aplicado en Colombia para la en-
señanza pública parecería ser una buena práctica en la 
medida en que se postulan quienes realmente quieren 
asumir el cargo, y el sistema se asegura de que los candi-
datos cumplan con los requisitos para el mismo.

Tipo de contrato. El identificado está marcado por 
la diferencia entre sectores (ver gráfica 4). En las institu-
ciones públicas casi todos los directivos (94,3%) tienen 
contrato a término indefinido, en contraste con los po-
cos directivos de colegios privados que tienen este tipo 
de contrato (5,7%). En la enseñanza privada priman los 
contratos a término definido (65,7%). Se podría concluir 
que la gran mayoría de los directivos docentes de cole-
gios públicos gozan de estabilidad laboral. El directivo 
en la enseñanza pública, a diferencia de aquel del sec-
tor privado, a quien podría no renovársele el contrato 
al año siguiente, solo puede ser retirado del servicio por 
causas específicas como la supresión del cargo, la pérdi-
da de la capacidad laboral, destitución o desvinculación 
como consecuencia de investigación disciplinaria, el 
abandono del puesto, por orden o decisión judicial y la 
exclusión del escalafón como consecuencia de califica-
ción no satisfactoria en la evaluación o de desempeño 
(MEN, 2002a). La inestabilidad laboral es un factor de 
preocupación que no tendrían, en teoría, la mayoría de 
los servidores públicos, pero que sí estaría presente en-
tre los directivos de instituciones educativas privadas 
(ver gráfica 4). 

Rasgos socioeconómicos
Remuneración salarial. Los resultados mostraron 

que el 61,4% de los salarios de los directivos docentes en-
cuestados están concentrados en el rango de tres a cinco 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV3), 
3 En el 2010, año en que se hizo este estudio, el SMMLV estaba en 

$515.000 COP (aproximadamente US$ 289).

con un porcentaje ligeramente mayor para cua-
tro SMMLV (22,9%), como lo muestra la gráfica 
5. La remuneración máxima registrada fue de 
ocho SMMLV (7,1%) y la mínima de un SMMLV 
(2,9%) (ver gráfica 5).

Para analizar los salarios de los directivos 
docentes es necesario partir del supuesto de 
que quienes ejercen estos cargos son, en esencia, 
educadores, por lo general profesores que optan 
por el ejercicio de cargos administrativos a los 
que acceden a través de distintos mecanismos. 
De hecho, el decreto que rige para el ingreso, la 
permanencia, el ascenso y el retiro de los do-
centes del sector público cobija a los directivos 
docentes (MEN, 2002a).

Investigaciones muestran que la compen-
sación económica para los profesionales de la 
educación es baja en comparación con otras 
áreas del conocimiento y de ocupación. En países 
como Australia y China, por ejemplo, los salarios 
de los educadores ocupan el lugar más bajo en el 
escalafón de ocupaciones, y en China los salarios 
de los administradores escolares están aún por 
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Gráfica 4. Comparación entre sectores público y pri-
vado del tipo de contrato de los directivos docentes



568

Universidad de La Sabana | Facultad de Educación
Educ.Educ. Vol. 14, No. 3

debajo del de los docentes (Su, Gamage, & Mininberg, 
2003; Su, Adams & Mininberg, 2000). En Argentina, el ac-
ceso a otros empleos o trabajos con mayores ingresos se 
constituye en la segunda razón por la cual los directivos 
abandonan el campo de la educación (Dirección Nacio-
nal de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 
2008). En Colombia la situación no es distinta: los sala-
rios de los profesionales en educación son, en promedio, 
los segundos más bajos, solo por encima de la carrera de 
Artes, y tres puestos más arriba cuando se obtiene título 
de posgrado (Portafolio, 2009). Un estudio realizado aus-
piciado por Unesco sobre los planeadores educativos en 
distintos niveles en los ministerios de educación de 42 
países de África, Asia, Medio Oriente y el Caribe encon-
tró que la mayoría de ellos (61%) no estaban satisfechos 
son las condiciones salariales de su cargo (Ulleberg y De 
Grauwe, 2009), de lo cual se podría inferir que probable-
mente su remuneración no es alta.

Liang (1999) brinda una explicación a la diferencia 
salarial en razón del tiempo trabajado: en promedio los 
profesionales docentes laboran menos horas que quie-
nes no se dedican a la enseñanza. La autora revela que 
los docentes latinoamericanos trabajan alrededor de 
35 horas por semana, comparado con las aproximadas 
50 horas de otros trabajadores. En Colombia, el Decre-
to 1850 de 2002, que legisla la jornada laboral para los 

educadores del sector público, determina que 
los directivos docentes deben permanecer 40 
horas semanales en el establecimiento de ense-
ñanza (MEN, 2002b), mientras que la duración 
máxima legal de la jornada de trabajo para otros 
sectores es de 48 horas, de acuerdo con el Códi-
go Sustantivo del Trabajo, aunque el promedio 
de permanencia en las empresas es de 44 horas. 
Esta diferencia en horas de trabajo semanal, 
sumada a las cuatro semanas adicionales para 
periodo de vacaciones de los directivos docen-
tes (estos tienen siete semanas de vacaciones 
al año, mientras que otros trabajadores tienen 
tres) explicaría la razón por la cual los educado-
res ganan menos. Un factor que no se considera 
en la sumatoria de horas de trabajo, sin embar-
go, es el tiempo que dedican los educadores por 
fuera de la jornada escolar para el ejercicio de 
sus labores y que podría exceder las 44 horas se-
manales de otros trabajadores.

Ante la pregunta sobre si el directivo docen-
te tiene trabajos adicionales al de la institución, 
el 58,6% contestó de manera negativa, mientras 
que el 38,5% afirmaron atender entre uno y tres 
empleos más. De acuerdo con Saavedra (2000), 
en el gremio de la educación, a diferencia de 

Gráfica 5. Salario mensual devengado por los directivos docentes
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otros, es más frecuente tener un segundo empleo, lo cual 
se explicaría por los menores sueldos recibidos respecto 
de las expectativas de ingreso. En nuestro estudio, aun-
que se esperaba encontrar una relación inversa entre 
remuneración salarial y la tenencia de otros empleos, al 
establecer la correlación se halló que no necesariamente 
quien devenga menos es quien atiende otros trabajos. 
La razón por la cual los directivos docentes sostienen tra-
bajos adicionales no pudo ser establecida a través de los 
datos obtenidos, y este asunto se constituye en un tema 
interesante de averiguación para futuros trabajos.

Al discriminar la asignación salarial por sectores, 
se observó que los sueldos de los directivos de colegios 
privados estuvieron entre tres y cuatro SMMLV (51,4%), 
mientras que en los públicos el mayor promedio de 

los salarios oscila entre cuatro y cinco SMMLV 
(54,3%), siendo tres SMMLV el salario moda4 para 
los colegios privados, y cinco SMMLV para los pú-
blicos. Otros datos que evidencian la diferencia 
salarial entre enseñanza pública y privada son 
los resultados en los rangos extremos presen-
tados: en la enseñanza privada el 5,7% de los 
directivos devenga sólo un SMMLV y ninguno de 
ellos gana ocho SMMLV. En contraste, en la ense-
ñanza pública no hay ningún directivo que gane 
un SMMLV, y en cambio hubo cinco ocurrencias 
para el rango de ocho SMMLV. La gráfica 6 mues-
tra el contraste de la remuneración mensual 
entre sectores público y privado por trabajo en 
las instituciones educativas.

4 La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia 
entre los datos.

Battle (2009) encontró que los salarios de los 
directivos docentes en el sector privado de Estados 
Unidos eran 33% menores que en el público. La brecha 
salarial entre sectores es explicada por Henke y otros 
(1997) a partir de las diferencias en educación y la ex-
periencia, lo cual no se cumple para la muestra de esta 
investigación: cuando se comparte el nivel educativo, 
los salarios del sector público siguen siendo más altos 
(ver tabla 2), al igual que cuando se tiene la misma ex-
periencia (ver tabla 3).

En el sector privado, el nivel de formación 
parecería no tener mayor injerencia en el sala-
rio; se observa, por ejemplo, que un directivo con 
título de licenciado puede devengar lo mismo 
que un magíster, y esto se cumple tanto para 
la asignación salarial mínima como para la 
máxima, mientras que en la enseñanza pública 
a mayor formación se recibe un mayor salario. 
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Una posible explicación para este fenómeno podría ser 
que mientras la asignación salarial en las instituciones 
privadas depende casi exclusivamente del ingreso por 
matrículas de estudiantes, en el sector público los sa-
larios son decretados por el gobierno y están alineados 
con el escalafón docente que reconoce la formación.

Vivienda, estrato y comuna de residencia. El sueño 
de la casa propia se cristaliza en hogares que tienen in-
gresos suficientes para asumir su costo. El 74,3% de los 
directivos docentes encuestados viven en vivienda pro-
pia, ya sea pagada o con hipoteca, siendo el porcentaje 
de los directivos de instituciones públicas mayor (41,4%) 
que el de los privados (32,9%). Como consecuencia ló-
gica, hay un mayor número de directivos docentes de 
instituciones privadas que viven en arriendo.

La estratificación socioeconómica permite, a través 
de las viviendas y su entorno, clasificar la población en 
estratos o grupos socioeconómicos diferentes (Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística, s. f.). En 
consecuencia, el estrato de la residencia del directivo do-

cente se constituye en una variable importante 
para la identificación de su perfil socioeconómico. 
Un rasgo claro de los administradores escolares 
es su pertenencia a las clases medias, al residir 
mayormente (35,7%) en viviendas ubicadas en 
estrato 3 (clase media baja) y en segunda instan-
cia (27,1%) en estrato 4 (clase media). La gráfica 7 
muestra los resultados relacionados con el estra-
to de residencia de los directivos docentes (ver 
gráfica 7).

Cuando se revisa por sector público y pri-
vado, se encuentra que los directivos docentes 
que trabajan en colegios públicos viven prin-
cipalmente en estrato 4, mientras que los que 
laboran en las instituciones privadas residen en 
estrato 3 (ver gráfica 8). Esta diferencia podría 
estar asociada a los salarios devengados.

Las comunas de residencia se suman al 
ingreso salarial y al estrato de residencia en 
tanto su caracterización muestra rasgos so-

Nivel educativo

Remuneración mínima
(expresada en SMMLV)

Remuneración máxima
(expresada en SMMLV)

Público Privado Público Privado

Licenciatura 2 1 5 6

Especialización 3 3 8 5

Maestría 4 1 8 6

Experiencia 

Remuneración mínima
(expresada en SMMLV)

Remuneración máxima
(expresada en SMMLV)

Público Privado Público Privado

Entre 2 y 5 años 2 1 5 5

Entre 6 y 10 años 3 3 8 5

11 años o más 4 2 8 7

Tabla 2. Comparación salarial entre sectores público y privado de acuerdo con la formación máxima

Tabla 3. Comparación salarial entre sectores público y privado de acuerdo con la experiencia
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cioeconómicos de las personas que las habitan. Los 
datos mostraron que los directivos docentes habitan las 
distintas comunas de la ciudad, menos la comuna 225, 
y todos los puntos cardinales, con excepción del oeste. 
Las comunas que más reúnen administradores escola-
res son la 17 en el sur (24,3%), la 10 en el centro (12,9%), 
la 5 en el norte y la 21 en el suroriente, cada una de estas 

dos últimas con el 8,6%. En la comuna 17, con es-
trato moda 5, residen más directivos del sector 
público (20%) que privado (4,3%), mientras que 
en la comuna 21, con estrato moda 1 residen solo 
directivos del sector privado (8,6%) (Departa-
mento Administrativo de Planeación - Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2008b, c, d, e). Estos resulta-
dos confirman la brecha socioeconómica entre 
sectores público y privado.

Gráfica 7. Estrato de residencia de los directivos docentes

Gráfica 8. Comparación de estratos de residencia de los directivos docentes de acuerdo con los 
sectores público y privado

5  La comuna 22 está localizada en el sur de la ciudad y su estrato 
moda es el 6.
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Conclusiones
El directivo docente se constituye en agente cla-

ve en el sistema educativo en la medida en que en sus 
manos residen la orientación y conducción de las insti-
tuciones educativas en la búsqueda de una educación 
de calidad. Su liderazgo influye en la efectividad de las 
escuelas. El directivo docente cuenta con la autoridad 
necesaria para planear, promover y dirigir innovacio-
nes en las instituciones, probablemente necesarias, si se 
quieren alcanzar metas altas como las propuestas en el 
PNB. La identificación del perfil real y actual del directivo 
docente y sus condiciones laborales aquí presentados 
brindan una oportunidad única para conocer quiénes 
están al frente de nuestros colegios y en contacto directo 
con los estudiantes y docentes, dirigiéndolos e indicán-
doles el camino, a la vez que señala oportunidades de 
reflexión para el diseño de políticas enmarcadas en la 
calidad educativa que busca el MEN.

El perfil de los directivos de las instituciones educa-
tivas de Cali corresponde a mujeres entre 50 y 60 años 
de edad, con familias de cuatro personas, incluido el 
cónyuge, y a cargo de uno o dos miembros del hogar. Su 
formación académica máxima es principalmente a nivel 
de especialización, aunque si se discrimina entre secto-
res público y privado, los estudios más altos alcanzados 
por los directivos de instituciones privadas equivalen a la 
licenciatura. Los directivos han tenido algún tipo de for-
mación para la dirección, que va desde autodidacta hasta 
estudios de posgrado. La formación académica parece te-
ner mayor incidencia en la asignación del cargo y salarial 
en la enseñanza pública que en la privada, y a su vez, la 
remuneración menor en el sector privado podría estar 
asociada a una motivación más baja o menor número de 
posibilidades para adelantar estadios de posgrados.

El acceso al cargo, al igual que el tipo de contrato, 
difiere entre sectores: en el público se llega al cargo por 

concurso de méritos y se obtienen contratos a 
término indefinido, mientras que en el privado 
la designación la hace la junta directiva o la ad-
ministración. En ambos sectores, la experiencia 
está alrededor de los 11 años o más.

El directivo docente se distingue por per-
tenecer a la clase media, sin embargo hay una 
diferencia entre sectores: mientras que en las 
instituciones públicas el salario es un poco más 
alto y los directivos residen en estratos tres y 
cuatro, en las instituciones privadas se deven-
ga un salario menor y se vive principalmente 
en estratos tres y dos. Este hallazgo resulta in-
quietante en la medida en que el directivo 
docente ejerce una función loable, no solo en 
su institución educativa sino en la sociedad: la 
de guiar a maestros y estudiantes en el camino 
de una educación que forma los sujetos de hoy 
y mañana. A partir de los resultados, se aboga 
entonces por el reconocimiento social y la con-
secuente reivindicación económica para los 
directivos docentes. Los salarios de estos deben 
ser atractivos para que quienes ejercen hoy la 
función se sientan satisfactoriamente com-
pensados, y para que otros ciudadanos capaces 
sean incentivados a vincularse a la profesión 
docente.

Varios caminos de investigación se abren 
en relación con los administradores escolares y 
su actuación, entre otros, los estilos de dirección, 
las razones para buscar y/o aceptar el cargo y el 
grado de satisfacción en relación con sus pues-
tos de trabajo. Las respuestas que se den a estas 
y otras preguntas brindarían un panorama más 
completo que ayude a la comprensión del traba-
jo del directivo docente.
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