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ANTECEDENTES 

• El estatuto docente de 1978 

•  LAS REFORMAS de los 90s 

•          Constitución 1991: sistema de carrera 

•          La ley 60, 1993: descentralización 

•          La ley 115,1994: La institución 

• CORRECTIVOS  A LOS INCENTIVOS 

•         La ley 715, 2001: a la descentralización 

•          Decreto 1278: a la profesionalización 

 

 



COMPONENTES: 1. El ingreso 

• Igualdad en el acceso y se escogen  los mejores : 
grado universitario o normalista 

•  La entidad territorial determina las plazas  (matrícula 
y  relaciones técnicas : información!) 

•  La comisión del servicio civil cita al concurso 

• El Icfes: pruebas decompetencias y psicotécnica 

• Las secretarias locales hacen entrevistas y estudio de 
antecedentes 

• Se establecen las listas de elegibles 

• Se nombran los elegidos en el período prueba (1año) 

 



 COMPONENTES:  Permanencia 

• Despues del período de prueba: evaluación 
del desempeño y certificación de 
entrenamiento pedagógico para profesionales 

• Evaluaciones anuales del desempeño: Dos 
años de evaluación  insuficiente lleva  a la 
desvinculación 

• La evaluación del desempeño la realizan los 
rectores con criterios nacionales y 
acompañamiento de las ent. territoriales 



COMPONENTES: 2. La carrera y la escala 
salarial, los incentivos 

• El objetivo es la profesionalización docente 

• Se definen tres grados de acuerdo con el 
titulo, con 4 niveles cada uno 

• Se mejora el salario de ingreso y se hace mas 
pronunciada la senda salarial. Mayor 
transparencia en los salarios (vrs prestaciones) 

• Se pueden establecer incentivos no 
constitutivos de salario 



COMPONENTES : 3. El desarrollo 
profesional, ascensos y reubicaciones 

• Ascensos de grado (formación y evaluación) y 
reubicación de nivel  ( evaluación) 

• La evaluación es de compencias y de desempeño 

• Los concursos de ascenso los cita el ministerio 

• La evaluación de competencias la realiza el Icfes, esta 
alineada con los estándares definidos para el sistema 

•  Se establece un puntaje mínimo para el ascenso 

 

 

 



APRENDIZAJES y RECOMENDACIONES 

• El camino es largo...hay que empezar pronto 

• No se puede perder el objetivo:  
profesionalizar y mejorar 

•  Se hace camino al andar: la ley no debe definir 
los detalles y la implementación es crucial 

• Es un proceso de mejoramiento continuo : Los 
incentivos deben estar bien alineados y deben 
monitorearse para aplicar correctivos 

• Son necesarios dos estatutos con 
posibilidades de asimilación al nuevo 

 


