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Agenda

• ¿Qué es la carrera docente?

• Disposiciones de la carrera docente.

• Docentes regidos por el Decreto 804 de 1995 
(Etnoeducadores)

• Docentes regidos por el Decreto 2277 de 1979

• Docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002



Carrera docente

• Sistema especial de carrera administrativa de origen 
legal de más tradición en la función pública 
colombiana

• Principios rectores

– Reconocimiento de mérito.

– Igualdad de oportunidades para el ingreso.

– Permanencia, ascenso y retiro del docente en la carrera.

– Profesionalización y dignificación de la actividad docente a 
través del escalafón docente como elemento constitutivo de 
la carrera.



Disposiciones legales de la Carrera 
docente

Decreto 804 de 1995 Decreto 2277 de 1979 Decreto 1278 de 2002

Reglamenta la atención 
educativa para grupos 
étnicos

Docentes vinculados desde 
expedición hasta entrada en 
vigencia del Decreto 1278

Estatuto de profesionalización 
docente

A nivel nacional, 
aproximadamente 4.500 
docentes están cobijados 
por esta norma

A nivel nacional, 
aproximadamente 160.000 
docentes están cobijados 
por esta norma

A nivel nacional, 
aproximadamente 165.000 
docentes están cobijados por 
esta norma y los nuevos 
docentes de carrera serán 
vinculados con esta 
normatividad

4.000 de ellos son 
docentes de primaria o del 
área de matemáticas

72.000 de ellos son 
docentes de primaria o del 
área de matemáticas

80.000 de ellos son 
docentes de primaria o del 
área de matemáticas



Decreto 804 de 1995 -
Etnoeducadores

• Los etnoeducadores son seleccionados por las 
autoridades competentes, en concertación con los 
grupos étnicos.

• Deben acreditar formación en etnoeducación, 
conocimiento básico del grupo étnico, en especial de 
su lengua materna.

• Para ascenso en la carrera deben acreditar los mismos 
títulos exigidos en el escalafón del Estatuto docente.



Distribución de los etnoeducadores
Suponiendo que fueran 100 docentes…
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Escalafón Etnoeducadores

• Algunos etnoeducadores se rigen por el Decreto 1278 y sus disposiciones, otros 
cuentan con regímenes especiales.

• En el caso de los etnoeducadores regidos por el decreto 981 de 2017, se cuenta con 
un escalafón de 4 categorías y las siguientes asignaciones salariales. 

Título Asignación Salarial

Bachiller u otro tipo de formación 1,183,375

Normalista superior o tecnólogo en educación 1,405,422

Licenciado o profesional no licenciado 1,768,850

Licenciado o profesional no licenciado con 
posgrado

1,922,618



Decreto 2277 de 1979

• Vigente aún y cobija a los docentes vinculados desde 
su expedición hasta 2002.

• Sección 2. Reglas especiales para ascenso.

– Completar el tiempo de servicio establecido(continuo o 
discontinuo) en la categoría que se encuentre el docente. 
Este tiempo varía entre 2 y 4 años.

– Acreditar un título diferente al de ingreso adquiere derecho 
al ascenso al grado que le corresponda en virtud del título, 
salvo para ascender al grado 14.

– Realizar cursos de capacitación para ascenso docente.  



Distribución de los docentes – Decreto 2277
Suponiendo que fueran 100 docentes…
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Escalafón – Decreto 2277

833,605 3,397,579

600 docentes 
devengan menos de 
1 millón de pesos al 

mes

6,300 docentes 
devengan entre 1 y 2 
millones de pesos al 

mes

12,800 docentes 
devengan entre 2 y 3 
millones de pesos al 

mes

Aproximadamente el 73% de los docentes del Decreto 2277 alcanzaron el 
más alto grado del escalafón (Grado 14)



Decreto 1278 de 2002

• Denominado también Estatuto de profesionalización 
docente.

• Dicta las normas para:

– Ingreso al servicio educativo estatal.

– Permanencia en la carrera docente y ascenso en el 
escalafón.

– Evaluación.

– Otras disposiciones.  



Distribución docentes – Decreto 1278
Suponiendo que fueran 100 docentes…
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Carrera docente – Decreto 1278

Ingreso al 
servicio 

educativo 
estatal

• Concurso de méritos convocado y organizado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

• Para la convocatoria de 2016, mediante convenio con el ICFES se 
realizaron pruebas:

• De Aptitudes

• Aptitud numérica 
• Aptitud verbal
• Componente pedagógico

• Competencias básicas: Existen 18 pruebas y según el cargo 
se aplica la correspondiente. Para matemáticas, la prueba 
para docentes de matemáticas.



Carrera docente – Decreto 1278

Ingreso al 
servicio 

educativo 
estatal

• Para la convocatoria de 2016, mediante convenio con el ICFES se 
realizaron pruebas:
• Psicotécnicas: Evalúan las actitudes, motivaciones e intereses que se 

ponen en juego, cuando se abordan situaciones propias de los procesos 
pedagógicos o de la gestión en una institución educativa; valora las 
competencias comportamentales definidas en la Resolución 09317 de 2016. 

• Las pruebas de aptitudes y competencias son eliminatorias y 
clasificatorias, las pruebas psicotécnicas son clasificatorias. Este 
componente corresponde al 70% del peso en el puntaje total.

• La CNSC se encargó de la valoración de antecedentes y la 
entrevista a los participantes, estas pruebas son clasificatorias.



Carrera docente – Decreto 1278

Resultados 
históricos 
Concurso 
de méritos

*Fuente: Ministerio de Educación



Carrera docente – Decreto 1278

Ingreso al 
servicio 

educativo 
estatal

Período de 
prueba



Carrera docente – Decreto 1278

Período de 
prueba

Proceso continuo, sistemático y basado en evidencias
que permite verificar el quehacer profesional de los 
educadores, en cuanto a sus niveles de idoneidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones.



Carrera docente – Decreto 1278

Período de 
prueba

La evaluación del período de prueba se lleva a cabo 
durante el primer año de ejercicio después de superar 
satisfactoriamente todas las etapas del Concurso de 
méritos. El evaluador, para el caso de los docentes, es el 
rector del establecimiento educativo. 



Carrera docente – Decreto 1278

Etapas de la 
evaluación 
del Período 
de prueba

Etapa 1. Entrevista 
Inicial

• El rector presenta al docente los elementos básicos que se tendrán en cuenta en la evaluación.
• El rector brinda toda la información necesaria para que el docente se familiarice con el contexto en el que 
va a desarrollar su función.

• El producto de esta etapa es un documento de acuerdo firmado por las partes.

Etapa 2.

Desarrollo del 
proceso de evaluación

• Recolección de evidencias, ya sean estas documentales, testimoniales, o a partir de instrumentos de 
apoyo de recolección de información a los diferentes integrantes de la comunidad educativa.

• Seguimiento al proceso de evaluación.

Etapa 3.

Evaluación y 
calificación

• Calificación establecida bajo parámetros objetivos y observables, se espera quede consignada la forma de 
establecerla en el acuerdo de la etapa 1.  

• La calificación se expresa en una escala de 1 a 100, siendo aprobatoria desde 60 puntos.
• Superar la prueba implica el ingreso oficial a la carrera docente, inscripción al escalafón y nombramiento 
en propiedad. En caso contrario, el docente se retira del servicio educativo estatal.



Carrera docente – Decreto 1278

Etapas de la 
evaluación 
del Período 
de prueba

*Fuente: Ministerio de Educación



Carrera docente – Decreto 1278

Ingreso al 
servicio 

educativo 
estatal

Período de 
prueba

A lo largo 
de su 

desempeño



Carrera docente – Decreto 1278

A lo largo 
de su 

desempeño

Mediante el Decreto 3782 del 2 de octubre de 2007 
se reglamenta la evaluación anual de desempeño 
laboral del docente o directivo docente, la cual está 
definida como "la ponderación del grado de 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo que desempeña y del logro de 
resultados, a través de su gestión"



Carrera docente – Decreto 1278

A lo largo 
de su 

desempeño

En 2017, se aprueba el “Protocolo de evaluación anual de desempeño 
laboral para docentes, directivos docentes y docentes orientadores 
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002” a través de la resolución 
69325 de la CNSC”.

Se realiza al finalizar el año escolar, el evaluador es el rector o 
director de la institución, utilizando el formato de evaluación de 
desempeño. 

Tiene las mismas características y estructura de la evaluación de 
prueba: continua, sistemática y basada en evidencias. 

De obtener menos del 60% durante dos años consecutivos, procede el 
retiro del servicio y la exclusión del escalafón docente



Carrera docente – Decreto 1278

Evaluación 
de 

desempeño

Competencias evaluadas Ponderación

Gestión Directiva

Dominio conceptual

20%

Planeación y organización 
académica

Didáctica

Seguimiento y Evaluación del 
aprendizaje

Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo a la gestión académica

50%

Administración de recursos

Gestión Comunitaria
Participación y Convivencia 

30%

Proyección a la comunidad y 
prevención de riesgos



Carrera docente – Decreto 1278

Resultados 
históricos 

Evaluación 
de 

desempeño

Año Satisfactoria Insatisfactoria

2011 52754 503
2012 61051 657
2013 67072 259
2014 67263 166
2015 69046 214
2016 80922 116



Carrera docente – Decreto 1278

Ingreso al 
servicio 

educativo 
estatal

Período de 
prueba

A lo largo 
de su 

desempeño

Requisitos 
para 

reubicación 
de nivel 
salarial y 

ascenso en 
el escalafón



Carrera docente – Decreto 1278

Requisitos 
para 

reubicación 
de nivel 
salarial y 

ascenso en 
el escalafón

Hasta 2014, el proceso de ascenso lo convocaba cada Entidad 
Territorial Certificada convoca a evaluación por competencias 
y el ascenso procedía si el puntaje era mayor al 80% en la 
evaluación por competencias.

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1757 del 1º de 
septiembre de 2015 y después de firmar 
varios acuerdos con la Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación (Fecode), el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) estableció los criterios para el 
diseño, la construcción y la aplicación 
de la ECDF.



Carrera docente – Decreto 1278

Requisitos 
para 

reubicación 
de nivel 
salarial y 

ascenso en 
el escalafón

Para participar en la ECDF (2017) el docente debía:

• Estar ejerciendo cargo con derechos de carrera y estar 
inscrito en Escalafón Docente.

• Haber cumplido tres (3) años de servicio contados a 
partir la fecha de la primera posesión en período de 
prueba.

• Haber obtenido una calificación mínima del sesenta 
por ciento (60%) en las últimas dos evaluaciones 
anuales de desempeño que haya presentado.



Carrera docente – Decreto 1278

Instrumentos 
que componen la 

ECDF para 
docentes

Desde preescolar hasta tercero de primaria:

• Video. Ponderación 80%.
• Autoevaluación. Ponderación 12,5%.
• Evaluación de desempeño. Ponderación 7,5%.

Desde cuarto hasta once:

• Video. Ponderación 80%.
• Autoevaluación. Ponderación 10%.
• Encuesta a estudiantes. Ponderación 5%.
• Evaluación de desempeño. Ponderación 5%.



Carrera docente – Decreto 1278

Resultados 
Evaluación por 
competencias y 

ECDF

*Fuente: Ministerio de Educación



Escalafón – Decreto 1278

Entre 1,4 y 2,8 millones de pesos 
mensuales

Entre 1,7 y 3,2 millones de pesos 
mensuales

Entre 1,9 y 3,6 millones de pesos 
mensuales

Para maestría, entre 2 y 5 
millones de pesos mensuales

Para doctorado, entre 2,3 y 6,6 
millones de pesos mensuales



Acerca del nivel educativo de los docentes de 
primaria y  matemáticas de la carrera docente 
colombiano

ü El 2% de los docentes no cuenta con título de bachiller

ü El 15% tiene título de normalista o tecnólogo en educación

ü El 44% de los docentes son licenciados o profesionales en educación

ü El 34% de los docentes cuenta con especialización. Casi el 95% de estos docentes 
corresponden a los grados 13 y 14 del escalafón docente del 2277.

ü El 3% de los docentes tiene maestría en educación.

ü No hay docentes en ejercicio que tengan título de doctorado o maestría en áreas 
diferentes a educación.


