
CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS DE
CARTAGENA



CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS 

DE 
CARTAGENA

c
M

g



CCARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS DE
CARTAGENA



CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS 
DE CARTAGENA



CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS DE
CARTAGENA



CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS 
DE CARTAGENA



CARACTERIZACIÓN
GENERAL DE LOS MAESTROS DE CARTAGENA <7

CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DE LOS 
MAESTROS DE
CARTAGENA

En Ser+Maestro creemos en el liderazgo de los maestros. Para esto trabajamos en el 
desarrollo de sus competencias socioemocionales, el mejoramiento del clima escolar 
y la dinamización pedagógica.

Estamos convencidos de que los maestros son los líderes de los procesos de aula, 
de la renovación educativa y de prácticas comunitarias que involucran a diversos 
actores. Por eso creamos y fortalecemos escenarios para la reflexión, la mediación y 
la dinamización basadas en aprendizajes experienciales que pongan su acento en el 
intercambio de experiencias y en la construcción colectiva de saberes.

Nuestro compromiso se centra en entender las necesidades, intereses y expectativas 
de los docentes. Por esta razón venimos desarrollando una serie de caracterizaciones 
de los maestros del país. En este caso presentamos los resultados de este ejercicio con 
maestros de Cartagena. Este ejercicio propone una lectura tranquila sobre algunas 
dimensiones de análisis más allá de lo demográfico, centrando su interés en las 
necesidades manifestadas por los docentes para su mejoramiento desde temas de 
bienestar e intervención en el aula.

Consideramos fundamental re-conocer las características de los maestros, pues 
las políticas y programas orientados a su cualificación y mejoramiento deben ser 
situadas, y en directa línea con las realidades regionales que delimitan las respuestas y 
acercamientos que los procesos educativos deben dar a las comunidades.

Esperamos que esta información sea útil, y que entre todos sigamos construyendo 
herramientas de gestión informadas.
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Ideas básicas

En el marco del desarrollo del Programa Ser+Maestro en la ciudad de 
Cartagena, se aplicaron distintos instrumentos para la evaluación del 
programa. Uno de ellos, de singular importancia, es la caracterización de 
maestros. Esta herramienta permite obtener información valiosa sobre los 
docentes, no desde la perspectiva demográfica, sino desde las necesidades, 
intereses y niveles de participación en programas formativos. Esta 
información puede orientar el desarrollo de políticas, públicas y privadas, 
alrededor de la formación de maestros.

Metodológicamente se utilizó un instrumento de diligenciamiento físico e 
individual para los maestros en el marco de uno de los talleres del Programa. 
Este instrumento estuvo compuesto por 18 preguntas, de respuesta abierta. 
Sobre la información recopilada se hizo un análisis de patrones recurrentes, 
y desde las técnicas cualitativas de análisis de contenidos se crearon las 
categorías de agrupamiento que se presentan en este informe.

El instrumento fue diligenciado en su totalidad por 64 maestros. Hubo 16 
registros adicionales que no se diligenciaron en su totalidad, por lo que se 
descartaron como parte de la aproximación metodológica.

Entendiendo que hay maestros de tres instituciones, la muestra corresponde 
a un porcentaje significativo de docentes, lo que permite, desde el 
panorama cualitativo, considerarla representativa de la realidad de este 
grupo poblacional.

A continuación se presentan los resultados de las preguntas más relevantes 
para analizar las tendencias antes referidas. En algunos casos, donde la 
pregunta permite mantener la representatividad, las respuestas se han 
separado por Institución educativa. De lo contrario, todas las respuestas se 
mantienen como el universo de análisis para garantizar la precisión analítica.
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Algunas variables de 
corte demográfico
Como se expresó antes, la muestra 
analizada corresponde a 64 maestros de 
3 instituciones educativas.

Institución Educativa 
Ambientalista Cartagena 
de Indias 

10
maestros

42 
docentes

12
profesores

Institución 
educativa José 
María Córdoba de 
Pasacaballos

Madre Gabriela 
de San Martín



CARACTERIZACIÓN
GENERAL DE LOS MAESTROS DE CARTAGENA <10

El 24% de los docentes son hombres, mientras que el 76% son mujeres, porcentaje 
levemente superior al nacional, en el que el 70% son mujeres. Por su parte el 80% de 
los maestros están inscritos al decreto 1278, el 15% al 2277, y el 5% de la muestra son 
docentes provisionales.

En este punto es importante decir que el porcentaje de maestros del decreto 1278 es 
mucho mayor al promedio del país, que es cercano al 51%. Esto tiene las siguientes 
implicaciones prácticas:

(i) El promedio de edad de los maestros del decreto 1278 es menor que el de 
los maestros en general, lo que implica mayor tiempo proyectado dentro del 
escalafón docente. En términos de la economía de la educación, las inversiones 
realizadas en este grupo serán más efectivas porque tendrán mayor tiempo de 
incidencia dentro del sistema

(ii) El ascenso en este decreto solo se logra a través de la formación titulada con 
maestrías y doctorados. La formación continuada no les genera créditos en el 
escalafón y la principal motivación para acceder a ésta está dada en términos de 
vocación y no de percepción de ingresos.

(iiI) En el decreto 1278 hay un mayor porcentaje de profesionales no licenciados, lo 
que implica la necesidad de profundización en temas pedagógicos y didácticos.

De igual manera, y de manera coherente con lo anteriormente dicho, el promedio de 
años de experiencia laboral en los maestros es de 14.1 años, siendo de 13 años en la I.E 
Madre Gabriela de San Martín; de 13.4 años en la I.E. José María Córdoba; y de 18.2 años 
en la I.E. Ambientalista.

De igual forma es importante decir que la tendencia de escalafón dentro de los maestros 
del decreto 1278 es 2A, mientras que la tendencia en el caso del decreto 2277 es el 
escalafón 14. Es decir, las tendencias de salarios en términos prácticos son de $1.765.732 
y de $3.120.336 respectivamente.
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Variables de 
necesidades manifiestas
El ejercicio de caracterización aquí presentado, centra su experiencia en la identificación 
de las necesidades manifestadas por los maestros en función de su bienestar y del 
mejoramiento de su desempeño como maestros. A continuación se presentan las gráficas 
correspondientes a estas variables

En función de su bienestar  
¿Qué actividades considera que deben programarse?

Ambiente y sostenibilidad

Desarrollo de capacidades

Salud ocupacional

Actividades culturales

Desarrollo personal y psicosocial

Expresiones artísticas

Integración y ocio

Actividades deportivas

0%

17%

17%

17%

8%

8%

8%

25%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

I.E. Madre Gabriela
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Ambiente y sostenibilidad

Desarrollo de capacidades

Salud ocupacional

Actividades culturales

Desarrollo personal y psicosocial

Expresiones artísticas

Integración y ocio

Actividades deportivas

0%

15%

5%

3%

8%

5%

5%

15%

44%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

I.E. JMC

Ambiente y sostenibilidad

Desarrollo de capacidades

Salud ocupacional

Actividades culturales

Desarrollo personal y psicosocial

Expresiones artísticas

Integración y ocio

Actividades deportivas

0%

33%

17%

25%

8%

17%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

I.E. Ambientalista
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Ambiente y sostenibilidad

Desarrollo de capacidades

Salud ocupacional

Actividades culturales

Desarrollo personal y psicosocial

Expresiones artísticas

Integración y ocio

Actividades deportivas

0%

13%

13%

11%

10%

13%

5%

35%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 40%35%

Consolidado

Como puede verse en las gráficas, en los maestros de Cartagena, hay una asociación 
l bienestar con procesos o prácticas formativas asociadas al desarrollo personal y 
psicosocial. Esto se muestra con claridad en el consolidado, en el que este tópico 
opera como el primer renglón manifiesto, con un 35% de las respuestas dadas por los 
encuestados. Así mismo es importante considerar que esta tendencia se mantiene en las 
instituciones analizadas, con excepción de la IE Ambientalista, en dónde la respuesta más 
común está asociada al desarrollo de capacidades de orientación pedagógica.
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En función de su adecuado desempeño en el aula  
¿Qué actividades considera que deben programarse?

Cultura

Investigación escolar

Talleres didácticos

Desarrollo personal

Integración en el aula

Desarrollo pedagógico

Didáctica

TIC

0%

10%

20%

20%

50%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

I.E. Madre Gabriela

Cultura

Investigación escolar

Talleres didácticos

Desarrollo personal

Integración en el aula

Desarrollo pedagógico

Didáctica

TIC

0%

14%

10%

10%

5%

5%

5%

52%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

I.E. JMC
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Cultura

Investigación escolar

Talleres didácticos

Desarrollo personal

Integración en el aula

Desarrollo pedagógico

Didáctica

TIC

0%

10%

5%

10%

60%

20%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

I.E. Ambientalista

Cultura

Investigación escolar

Talleres didácticos

Desarrollo personal

Integración en el aula

Desarrollo pedagógico

Didáctica

TIC

0%

7%

17%

2%

2%

10%

10%

46%

5%

5% 15%10% 20% 25% 30% 35% 45%40% 50%

Consolidado

Frente a los procesos formativos que tienen que ver con mejorar o mantener de manera 
adecuada los desempeños de los maestros en el aula de clase, es importante notar que 
los maestros encuestados plantean la necesidad de trabajar en temas didácticos, lo que 
se traduce en un 46% de las respuestas. Aún así, en el caso de la I.E. Madre Gabriela, 
el 50% de las respuestas se basan en desarrollo de capacidades pedagógicas. Por otro 
lado es importante considerar que en la I.E. Ambientalista hay un porcentaje del 5% 
correspondiente a TICS, que solo aparece en esta institución.
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Asuntos como la cultura o la investigación escolar son los renglones de menos respuestas 
en el caso de las instituciones analizadas.

Para matizar la información anterior, es conveniente reconocer qué formaciones específicas 
consideran los maestros participantes que deben ser programadas, independiente de su 
perfil, para aportar a la calidad educativa.

Intercambio de experiencias

TIC

Evaluación

Liderazgo e inteligencia emocional

Didácticas y lúdicas

Formación sobre currículo

Actividades pedagógicas

0%

10%

10%

20%

10%

30%

20%

5% 15%10% 20% 25% 30% 35%

I.E. Madre Gabriela

Intercambio de experiencias

TIC

Evaluación

Liderazgo e inteligencia emocional

Didácticas y lúdicas

Formación sobre currículo

Actividades pedagógicas

0%

6%

18%

5%

6%

3%

6%

52%

9%

10% 30%20% 40% 50% 60%

I.E. JMC



CARACTERIZACIÓN
GENERAL DE LOS MAESTROS DE CARTAGENA <17

Intercambio de experiencias

TIC

Evaluación

Liderazgo e inteligencia emocional

Didácticas y lúdicas

Formación sobre currículo

Actividades pedagógicas

0%

8%

33%

25%

17%

17%

5% 15% 20%10% 25% 30% 35%

I.E. Ambientalista

Intercambio de experiencias

TIC

Evaluación

Liderazgo e inteligencia emocional

Didácticas y lúdicas

Formación sobre currículo

Actividades pedagógicas

0%

15%

6%

15%

11%

41%

13%

5% 15% 20%10% 25% 30% 35% 45%40%

Consolidado
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Si bien los consolidados muestran que asuntos como el liderazgo o lo socioemocional 
son renglones importantes del proceso, es fundamental que se analice una a una las 
necesidades de cada contexto. En este sentido vale la pena señalar que la IE Ambientalista 
plantea como o principales temas a programarse, en el marco de las formaciones, 
los asuntos asociados a intercambio de experiencias y a evaluación. Esta tendencia 
es coherente con lo hallado previamente para esta institución, en la que los temas de 
desarrollo e intercambio pedagógico se muestran como prioritarios. Iniciativas como 
STEAM pueden dinamizar, de manera muy potente, estas necesidades.

Adicionalmente se indagó por los programas en los que los maestros han participado en 
el último año. La gráfica y tabla adjunta muestran esta distribución de participación para 
el consolidado de todos los maestros (las tres instituciones incluidas) y los respectivos 
porcentajes de participación

!

Líderes 
Siglo XXI

Auditores
Nutresa

Convivencia
escolar Magia EADE

Inglés
Pequeños
científicos

Pedagogías 
lúdicas

Palabrario
y  Numerario

PTA TIC

8%
4% 4% 4%

4% 4% 4%

8%17%

13%
29%
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En un ejercicio comparativo entre las necesidades manifiestas por los maestros en temas 
de desarrollo personal y mejoramiento de su desempeño de aula, podrían clasificarse estas 
necesidades en 4 grupos, así: formación en capacidades socioemocionales, formación en 
pedagogía y didáctica, salud y deporte, y cultura e integración. Por su parte, al hacer un 
análisis similar con las formaciones en los que los maestros han participado, podemos ver 
que aparte de estos grupos, ha habido formación en una quinta categoría: la gestión escolar.

El siguiente gráfico compara entonces las necesidades manifiestas por los maestros con 
las actividades en las que han participado en el último año

80

Necesidades vs Oferta

70

80

Formación
socioemocional

Formación
pedagógica y

didáctica

Salud y bienestar Cultura e
integración

Gestión escolar

60

50

40

30

20

10

0

Como puede verse en el gráfico, no existe una armonía entre las necesidades de los 
maestros y la oferta de participación en el último año. De hecho, no se espera que la 
haya, lo que es relevante analizar es cuales puntos son ponderados como los maestros 
como muy relevantes y no existen programas en este campo. En este orden de ideas es 
importante ver qué formación socioemocional, salud y bienestar y cultura e integración 
tienen ofertas menores a las que los maestros esperan. Este hecho es clave entendiendo 
que para garantizar el mejoramiento de la calidad educativa debe garantizarse la motivación 
y condiciones de bienestar de maestros como clave para su adecuado desempeño.
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Motivaciones y dificultades para acceder  
a los programas de formación 

Para ahondar un poco más en lo anteriormente referenciado, es conveniente identificar 
cuáles son las principales motivaciones y las grandes dificultades que los maestros 
identifican en el acceso a prácticas formativas. Frente a la primera variable, los resultados 
se muestran a continuación

0%

50%

10%

40%

20%10% 30% 50% 60%40%

I.E. Madre Gabriela

Salud y bienestar

Certificación

Desarrollo personal

Intercambio de saberes

Salud y bienestar

Certificación

Desarrollo personal

Intercambio de saberes

0%

50%

7%

42%

20%10% 30% 50% 60%40%

I.E. JMC
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Salud y bienestar

Certificación

Desarrollo personal

Intercambio de saberes

0%

50%

10%

40%

20%10% 30% 50% 60%40%

I.E. Ambientalista

Salud y bienestar

Certificación

Desarrollo personal

Intercambio de saberes

0%

50%

8%

41%

20%10% 30% 50% 60%40%

Consolidado
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En cualquier caso, las tendencias se mantienen similares, indicando que en gran medida 
las dos grandes motivaciones para los maestros son el desarrollo personal y el intercambio 
de saberes. En un ejercicio general, y agrupado, de las grandes dificultades que impiden 
el acceso a programas de formación se obtuvieron los siguientes resultados

Salud personal

Lejanía de la oferta

Tiempo

Costos

Asuntos familiares

0%

5%

5%

21%

40%

29%

15%5% 10% 20% 25% 35% 45%40%30%

Puede verse que asuntos como el costo de las formaciones o asuntos familiares son los 
que más incidencia en la participación de los maestros. Sin embargo, no es menor temas 
como la lejanía de la oferta, más aún si se considera la ubicación de las instituciones 
educativas participantes.

Horarios y número de horas para la formación

Otra importante variable a considerar es el número de horas por semana que los maestros 
están dispuestos a invertir, de su propio tiempo, para programas de formación o bienestar. 
En este sentido, y como promedio de las respuestas dadas por los encuestados, tenemos 
los siguientes datos

I.E Madre Gabriela
Horas a invertir en formación: 5.0
Horas a invertir en bienestar: 5.5

I.E JMC
Horas a invertir en formación: 4.7
Horas a invertir en bienestar: 3.5



CARACTERIZACIÓN
GENERAL DE LOS MAESTROS DE CARTAGENA <23

I.E Ambientalista
Horas a invertir en formación: 2.9
Horas a invertir en bienestar: 2.2

Por su parte, también existe una inclinación hacia la participación en función de los días 
y horas propuestas para las actividades. Consultamos a los docentes acerca de cuáles 
son sus preferencias para la programación de formaciones y obtuvimos los siguientes 
resultados

I.E Madre Gabriela

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

AM 0% 0% 0% 0% 8% 17%

PM 0% 17% 17% 33% 8% 0%

I.E JMC

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

AM 11% 7% 7% 7% 18% 18%

PM 7% 0% 7% 4% 14% 0%

I.E Ambientalista

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

AM 7% 7% 14% 7% 14% 0%

PM 21% 14% 7% 0% 7% 0%

Consolidado

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

AM 7% 6% 7% 6% 15% 13%

PM 9% 7% 9% 9% 11% 0%

Si bien estos valores dependen en exclusiva de las preferencias de los maestros, si tienen 
representatividad estadística uy pueden considerarse insumos importantes para la gestión 
y planeación de escenarios formativos con maestros.
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Lugares de encuentro y participación en colectivos

Se exploró con los docentes los posibles lugares de encuentro con otros docentes 
distintos a los lugares de trabajo. En este caso hubo respuestas de bajo orden porcentual, 
pues solo el 8% manifestaron buscar escenarios de intercambio con otros maestros. En 
este caso se reportan como sitios de encuentro las cooperativas de ahorro y crédito y los 
escenarios de salud.

Por otro lado, en la indagación sobra afiliación a grupos o colectivos encontramos los 
siguientes datos

Asociaciones étnicas

Asociaciones cívicas

Grupos deportivos

Sindicatos

Grupos religiosos

0%

15%

5%

14%

34%

32%

15%5% 10% 20% 25% 35% 40%30%

Es importante considerar que el primer renglón de afiliación está en los sindicatos, pero 
hay unos segmentos relevantes como lo religioso o las organizaciones de carácter cívico. 
Adicionalmente, y pensando en los posibles niveles de consumo cultural de los maestros, 
referenciamos los principales renglones de asistencia en actividades culturales como se 
muestra a continuación:
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Ninguno

Cine y teatro

Conciertos

Conferencias

0%

17%

24%

7%

51%

20%10% 30% 50% 60%40%

Si bien puede verse una importante participación en conferencias y cine, es también 
importante identificar que el 17% de los maestros manifiestan no consumir ningún tipo de 
actividad cultural, lo que de plano muestra una necesidad de ofertar más escenarios de este 
tipo o garantizar la apropiación de los existentes por parte de este segmento poblacional.
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Consumos digitales

Finalmente, y para complementar el panorama anterior, se tienen datos de las aplicaciones 
digitales que más consumen los docentes. Los resultados se expresan así:

Redes sociales

Software educativo

Aplicaciones web

Aplicaciones de escritorio

0%

31%

5%

6%

58%

20%10% 30% 50% 60% 70%40%

Puede verse que hay gran incidencia de aplicaciones de escritorio y de redes sociales, 
mientras que el uso de software educativo es muy bajo, asunto a considerar justo por el 
rol de los participantes.
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