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Resumen 

 

El siguiente ensayo es un acercamiento teórico al sistema de carrera especial docente en 

Colombia, a través de dos de sus estatutos, los decretos Ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002 

respectivamente, que organizan el ejercicio de esta profesión en el sector educativo. Se realiza un 

acercamiento al marco normativo de la carrera docente; seguidamente se dan a conocer los 

cambios que traen cada uno de los decretos Ley en aspectos como el ingreso, ascenso, 

remuneración y evaluación; a continuación, se establecen los pro y contras de dichos cambios, 

para llegar a definir qué tan significativos han sido para la estructuración de la profesión docente. 

Palabras clave: Carrera docente, estatuto, educación, profesión, decreto Ley 2279 de 1979, 

decreto Ley 1238 de 2002, escalafón  
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Abstract 

 

The following essay is an approach to the system of special teaching career in Colombia, 

through two of its statutes, the decrees Law 2277 of 1979 and 1278 of 2002, respectively, which 

organizes the exercise of this profession in the education sector. An approach is made to the 

normative framework of the teaching career; Next, we refer to the changes that are drawn up in 

each of the decrees Laws in aspects such as income, promotion, remuneration and evaluation; 

Below are the results and changes in the changes, to get to define how significant they have been 

for the structuring of the teaching profession. 

Keywords: teaching career, statute, education, profession, decrees Law 2279 of 1979, decrees 

Law 1278 of 2002, ladder. 
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Introducción 

Los sistemas de carrera administrativa en Colombia, han sido fundamentales en el 

desarrollo de la función pública del Estado, en aras del cumplimiento de las necesidades y 

demandas ciudadanas y la regulación del empleo, bajo los principios de mérito, igualdad, 

oportunidad e imparcialidad, garantizando la preservación de un servicio de calidad en el 

personal y la profesionalización del mismo. La carrera docente es uno de los sistemas especiales 

que integran y complementan desde la especificidad.  Los docentes y directivos vinculados al 

sector educativo estatal, en los niveles de lo nacional y territorial la conformarán.  

Se han constituido un conjunto de normas que regulan su ejercicio, el cual han ido 

avanzando y ajustándose a la realidad de la educación.  

En este orden de ideas, a continuación, se mencionará los cambios que se han dado con la 

implementación del Estatuto Docente colombiano y la transición de los decretos de ley 2277 de 

1979 y el 1278 de 2002.  Para esto, en primer lugar se busca  contextualizar en cuanto a la 

normatividad desarrollada en materia del sistema de carrera docente en Colombia 

respectivamente; seguidamente se analizaran aspectos puntuales como el ingreso, la 

remuneración, la profesionalización y evaluación en los dos decretos, estableciendo las 

diferencias que se han ido suscitando; para finalizar y dar cuenta de los beneficios que han 

generado estos cambios y las posibles dificultades que se han ido generando con la 

implementación y las implicaciones en las condiciones laborales actuales de los docentes, al 

tener la calidad de un sistema especial en el objetivo de ser educador. 
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Objetivo general 

 

Analizar los cambios en el régimen especial de carrera docente con la implementación del 

decreto 1278 de 2002 frente al decreto 2277 de 1979, en profesionalización, escalafón, 

evaluación, remuneración y otros aspectos importantes en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

i. Identificar la normatividad del régimen de carrera docente en Colombia 

ii. Comparar los parámetros del decreto Ley 1278 de 2002 del Ministerio de 

Educación, al decreto ley 2277 de 1979 del MEN. 

iii. Describir los pro y contras de la instauración del decreto Ley 2277 de 1979 frente 

al decreto ley 1278 de 2002. 

 

 

Pregunta problema 

 

¿Por qué han sido significativos los cambios en el sistema de carrera docente, a partir del 

decreto Ley 2277 de 1979 y el vigente decreto ley 1278 de 2002 en Colombia? 
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Marco teórico 

En el pleno desarrollo de la responsabilidad, la formación en el respeto a la vida, la 

generación y adquisición de conocimientos, es imperante la necesidad de establecer una serie de 

normas que acompañan al sistema educativo público, desde el ámbito docente. De esta forma 

yace la necesidad de establecer un modelo para su organización laboral.  

Los sistemas de carrera administrativa colombiana son una alusión al mérito y la 

conformación de las diferentes plantas que integran el talento humano de las entidades. Dentro 

de dichos sistemas se encuentra el de especial de carrera docente, el cual es una de las muestras 

más antiguas que se ha ido desarrollando en la materia.  

I. Evolución normativa de la carrera docente en Colombia  

Los educadores se les endilgan el cumplimiento de responsabilidades y fines, de acuerdo 

a las disposiciones de la Carta Política, la cual señala; 

(...) el acceso a la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura (…), que además vincula el siguiente artículo donde 

“la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La 

Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. ” (Const., 

1991, art.67, 68) 

Esto es complementario de aquello que se determina mediante dentro de la regulación en 

materia de carrera administrativa, en el cual hay una variedad de sistemas específicos los cuales 

atienden en “(…) razón de la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las 

entidades en las cuales se les aplican, materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y 

retiro del personal (…)”. (Ley 909, 2004, art. 4) 
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El marco regulatorio al cual se ajustan los docentes, se ha ido modificando conforme a la 

idea de la educación como un servicio público, en el que se integran una serie de normas, 

programas, niveles de formación, tipo de educación, las instituciones que prestan dicho servicio, 

quienes lo imparten, y los demás elementos propios de la función, en miras de alcanzar los 

objetivos de educación.  

A partir de la Ley General de Educación (115 del 08 de febrero de 1994), se desarrolla 

una organización más formal a los educandos respecto a la formación, la carrera docente, el 

escalafón, estímulos y otros, que dan una base para la construcción de un Estatuto Docente 

formal, aterrizando a la razón de los docentes en el sistema educativo colombiano. 

El primer acercamiento al desarrollo de una organización laboral de los docentes al 

servicio del Estado se mediante el decreto ley 2277 del 14 de septiembre de 1979 (Ministerio de 

Educación, 1979), el MEN, da a conocer una serie de normas que respaldan el ejercicio de los 

docentes, para públicos como privados.1 

Define la carrera docente como:  

(…) el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, 

garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el derecho a la 

profesionalización, actualización y capacitación permanentes, establece el número de 

grados en el escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso y 

permanencia dentro del mismo, así como la promoción a los cargos directivos de carácter 

docente. (…). (Decreto Ley 2279, 1979, art.26)  

                                                           
1“En este decreto se regulan condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro que desempeñan la 

profesión docente”. (decreto Ley, 1979) 
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Con la implementación de la Ley 715 de 2001, determinada para organizar la prestación 

de los servicios de educación y salud, entre otros (2001), se generan una serie de cambios en 

donde el Gobierno a través del Ministerio de Educación, debe adoptar un nuevo Estatuto de 

Profesionalización Docente basado en los criterios de:         

(…) i. mejor salario de ingreso a la carrera docente; ii. Requisitos de ingresos; iii. Escala 

salarial única nacional y grados de escalafón; iv. Incentivos a mejoramiento profesional, 

desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización; v. 

Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera; vi. 

Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes y vii. Asimilación 

voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-ley 2277 de 

1979. (…) (Ley 115, 2001,art. 112)                                               

De tal forma que se constituye un nuevo Estatuto, mediante el Decreto Ley 1278 de 2002, 

denominado Estatuto de Profesionalización Docente, el cual cumple su cometido en lo sugerido 

por la Ley 115 de 2001. Trae consigo una serie de cambios en materia de profesionalización, 

ingreso, permanencia, remuneración y evaluación de desempeño de la carrera docente. Esta 

última se considera así:  

(…) régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal. Se 

basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la idoneidad en el desempeño de su 

gestión y de las competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades de acceso a 

la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y considera el mérito como 

fundamento principal para el ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en 

el Escalafón. (…) (Decreto Ley 1278, 2002, art.16) 



- 6 - 
 

La determinación de la carrera docente cambia sustancialmente en la medida que, dentro 

del estatuto anterior, los docentes gozaban de una plena estabilidad en el empleo y se establecen 

una serie de derechos dentro de este régimen especial de carrera. Con la introducción del nuevo 

decreto, el mérito, es un factor predominante sobre las decisiones de acceso, permanencia, 

ascenso y evaluación. Estos cambios traen consigo una nueva dirección en el sistema especial de 

carrera docente actual. 

II. Cambios significativos en Estatuto Docente a través de los Decretos ley 2277 de 1979 

y 1278 de 2002 

Con la transición de un nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, se dan una serie de 

cambios orientados a cumplir como principio, el mérito. De esta forma se introdujeron nuevos 

elementos en la construcción de un modelo en el sistema docente. 

A.  Ingreso 

Para poder ejercer la función docente, estos deberían atender a ciertas disposiciones por 

lo que es necesario cumplir con las calidades de peritos o expertos en educación, técnicos o 

tecnólogos en educación con especialización de acuerdo al nivel, bachiller pedagógico, 

licenciados en ciencias de la educación con especialización o personal que ya se encuentra dentro 

del escalafón.2 

Uno de los cambios que trajo consigo nuevo Estatuto en este ámbito, el cual va a 

orientado a la profesionalización de la carrera docente, ya que es necesario poseer un título 

profesional (aplica tanto el licenciado como cualquier profesional o ser normalista superior), 

cumpliendo con el requisito de superar el concurso de méritos. Cabe resaltar que dentro de las 

                                                           
2 De acuerdo a los niveles educativos (pre- escolar, básico – primario, básico – secundario, medio e intermedio 

dentro de los que se va a presentar se encuentran los requisitos que debe cumplir el profesional para desempeñarse 

como docente. (decreto Ley 2279, 1979, art.6) 
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calidades exigidas para ingresar al sistema de carrera docente abre el ámbito en que los 

profesionales de cualquiera de las áreas pueden ejercer, diferenciándose del anterior donde los 

profesionales debían tener una formación orientada al ámbito pedagógico. (decreto Ley 1278, 

2002)  

B. Ascenso 

Crea el escalafón nacional docente como “el sistema de clasificación de los educadores 

de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos” (decreto 

Ley 2279, 1979, art 8), en la que prima tanto los años de experiencia como el nivel educativo del 

docente.  

La experiencia “se mide por un sistema de créditos”, los créditos dependen de la 

educación formal de los docentes, mientras que la experiencia “se determina por el número de 

años de vinculación al magisterio o por los años transcurridos en el escalafón” (Gaviria & 

Umaña, 2002). Este se compone por los grados A y B y 14 categorías (de la 1 a la 14) de la 

siguiente manera: i. Categoría 1- 4 para los normalistas; ii. Categoría 5 – 6 para los tecnólogos y 

iii. Categoría 7- 14 para los licenciados y profesionales. (decreto Ley 2279, 1979) 

En este sistema los estímulos juegan un papel de suma importancia pues este permite 

“acumular años de experiencia, lo que permite, a su vez, ascender más rápido dentro del 

escalafón” (Gaviria & Umaña, 2002).  
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Dentro de este análisis es importante tener en cuenta ciertas variables que permitían al 

docente ascender dentro del escalafón y por ende brindarle un aumento en la remuneración, 

como ejemplo de ello se tiene la ubicación de los maestros en zonas de difícil acceso que se 

califica como doble su tiempo de labor en estas zonas generando un ascenso en el escalafón, la 

obtención de un título universitario o posgrado, bonificaciones a quienes ejercer cargos de 

directivos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Composición escalafón docente al año 2011 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2012, p. 7) 

Por otro lado, el decreto (Ley 1278, 2002) también establece el escalafón docente como: 

El sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con 

su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, 

constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida 

laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad 

demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional.  
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Esta nueva definición añade al concepto elementos como responsabilidad, desempeño y 

competencias, que no se contemplaron el decreto Ley 2277 de 1979.  

Tabla 1  

Escalafón decreto Ley 1278 de 2002 

Grado  Requisito de título Nivel 

Grado 1 Normalista superior o tecnólogo en 

Educación 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Grado 2 Licenciados en Educación o 

Profesionales con títulos diferentes 

que tengan Postgrado en Educación 

o hayan realizado un programa de 

Pedagogía 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Grado 3 Licenciados en Educación o 

Profesionales, con 

título de Maestría o Doctorado en 

un área afín a 

la que van a desempeñar 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del decreto Ley 1278 de 2002 

El nuevo escalafón consta de tres (3) grados y cuatro (4) niveles salariales A, B, C y D. 

En relación a los grados el decreto ley estableció los “requisitos para la inscripción y ascenso de 

los docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente” 

(Gaviria & Umaña, 2002).  

Estos requisitos se reglamentaron desde dos variables: la de ascenso y la de reubicación. 

Para la primera condición aplica para cambio de un grado a otro grado y dentro de sus requisitos 

se encuentra: tiempo de servicio superior a tres años; nombramiento en propiedad; inscripción en 

el escalafón y tener como mínimo dos evaluaciones de desempeño con calificación satisfactoria 

previas a la de competencias; presentar la debida evaluación de competencias y contar con el 

título correspondiente al grado que se desea llegar. Si del otro lado se requiere pasar de un nivel 

salarial a otro manteniendo el grado es mediante la reubicación, en donde los requisitos son los 

mismos que las de ascenso, salvo la del título.  (Decreto 2715, 2009, art. 15)  
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C. Remuneración 

Los docentes perciben una asignación básica mensual de acuerdo a su grado en el 

escalafón y que fueron vinculados antes del 2002. Los que pertenecen al decreto actual, se tienen 

en cuenta tanto grados (1,2 y 3) como los niveles salariales (A al D).  

Tabla 2 

Remuneración decreto Ley 1278 de 2002 año 2018 

Grado  Requisito de título Nivel Asignación salarial 

Grado 1 
Normalista superior o 

tecnólogo en Educación 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

 

1.506.519 

1.920.390 

2.475.525 

3.068.850 

 

 

 

Grado 2 

 

Licenciados en Educación 

o Profesionales con títulos 

diferentes que tengan 

Postgrado en Educación o 

hayan realizado un 

programa de Pedagogía 

 

 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

 

Sin especialización 

 

Sin especialización 

1.896.063 

2.477.441 

2.893.617 

3.457.870 

 

 

2.060.890 

2.633.097 

3.262.063 

3.860.432 

 

 

 

 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Maestría Doctorado 

2.180.471 

2.849.058 

3.327.659 

3.976.548 

2.464.881  

3.220.675  

3.761.701 

4.495.228 

Grado 3 

Licenciados en Educación 

o Profesionales, con 

título de Maestría o 

Doctorado en un área afín 

a 

la que van a desempeñar 

 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Maestría Doctorado 

3.173.382 

3.757.408  

4.646.994  

5.384.487 

4.209.738  

4.941.710 

6.240.112 

7.163.444 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del decreto 316 de 2018 

Con esta clasificación el incentivo por profesionalizar la carrera docente es más que 

evidente. Sin embargo estas asignaciones no son competitivas, frente a otros sectores que con la 

misma formación tienen una percepción salarial mejor. 
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 Los docentes a través de los distintos sindicatos y representantes de carrera, abogan por 

el mejoramiento de sus condiciones laborales con otra clase de incentivos, que intentan 

reconocer la labor de estos, frente a la prestación del servicio educativo. Ejemplo de lo anterior 

es una bonificación constituida para todos los docentes en servicio activo y que además se 

constituye como un factor salarial.   

Los directivos docentes son beneficiados de una asignación adicional, de acuerdo a las 

siguientes condiciones: 

Tabla 3 

Asignación adicional directivos docentes en porcentaje 

Condición Porcentaje 

Rector escuela normal superior 35% 

Rector institución educativa con un 

grado de prescolar y niveles de 

básica y media completos 

30% 

Rector institución educativa con un 

grado de prescolar y niveles de 

básica completa 

25% 

Rector institución educativa solo 

con nivel educación media 

completa 

30% 

Coordinador institución educativa 20% 

Director centro educativo rural 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del decreto 316 de 2018 

Además de lo que reciben en asignación básica mensual, reciben unos incentivos 

“adicionales” por número de jornadas, ubicación y gestión educativa. 

D. Evaluación 

La evaluación docente es un aspecto importante en el estatuto. En su momento la ley 

contempló i. “(…) evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional 

de los directivos docentes y los docentes, los logros de los alumnos (…)”, así como “(…)en todas 

las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo 

el personal docente y administrativo (…)” (Congreso de la República, 1994, arts. 80 y 84), pero 

que se limitó los cargos directivos, a partir de evaluaciones periódicas en el cumplimiento de sus 
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deberes y responsabilidades, y que en caso de no ser favorable automáticamente regresaba a su 

cargo inmediatamente anterior. 

Esto limito calificación a un aspecto cualitativo en el nominador. Es decir, el sistema se 

ajusta a un solo aspecto: el desempeño. 

En aras de generar un sistema ajustado a las calidades y competencias actuales de 

enseñanza, el Estatuto Docente desarrolla dentro de su articulado lo concerniente a la evaluación 

en tres frentes: i. en período de prueba; ii. Ordinaria periódica de desempeño anual y iii. De 

competencias. . (decreto Ley 1278, 2002, art.27)  

La primera se realiza al término de cada año académico, a quienes se hayan vinculado en 

un período no menor a cuatro meses. Se evalúan aspectos asociados al desempeño y las 

competencias y se supera con el 60% para ser inscrito en el Escalafón Docente en el grado que 

corresponde (se tienen en cuenta los títulos que acredite. En caso de no superarla será retirado 

del servicio o en el caso de los directivos docentes hay dos situaciones: si está inscrito en el 

Escalafón, volverá a ejercer funciones como docente, sino es retirado del servicio. (decreto Ley 

1278, 2002, art. 30) 

La evaluación de desempeño anual ser refiere a “la ponderación del grado de 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente 

o directivo y al logro de los resultados”.  Se realiza al término del año escolar3 y el superior 

jerárquico es el responsable. El Ministerio de Educación reglamenta esta evaluación mediante el 

decreto 3783 de 2007 respectivamente. Este se enfoca en evaluar las competencias funcionales 

(académica, administrativa y comunitaria, directiva caso docentes directivos) y 

                                                           
3 La valoración era dos veces por año. Sin embargo, por una acción de nulidad emitida por el Consejo de Estado, se 

emitirá una única calificación, en el ejercicio continuo y discontinuo del cargo. (Ministerio de Educación Nacional, 

2007, art.20) 
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comportamentales. Asimismo, genera una guía metodológica que tiene como fin “(…) 

comprender el propósito y el desarrollo del proceso de evaluación anual de desempeño de 

docentes y directivos docentes del Estatuto de Profesionalización Docente en la estrategia de 

evaluar para mejorar, en el marco de la calidad de la educación (…)”. (Ministerio de Educación, 

2008, p. 7)  

Finalmente, la evaluación de competencias, que tiene como finalidad “ascender de grado 

en el Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado”, que en consecuencia genera una mejor 

asignación salarial. Para ser beneficiario de ello, es necesario obtener 80% en la evaluación y 

está sujeto al puntaje y la disponibilidad presupuestal anual. (Decreto Ley 1278, 2002, art.36) 

III. Pros y contras de los decretos Ley 2277 de 1979 y 1238 de 2002  

El primer acercamiento a la instalación de un Estatuto Docente, trae consigo la 

estructuración de un sistema especial de carrera, que les permite introducir conceptos como el 

mérito, desempeño, escalafón y  profesionalización, generando un conglomerado de normas que 

aparaban derechos y establecían deberes para con los docentes en el marco de una política 

educativa.  

De esta manera ha ido evolucionando a la par con otros sistemas similares, con 

diferencias en aspectos tales como su ingreso, permanencia, ascenso y retiro, así como en su 

régimen de remuneración y prestaciones.  

Estos han ido evolucionando, ya que se introducen disposiciones significativas para una 

“nivelación, uniformización y acoplo” en aras de la equidad y el mejoramiento en calidad de las 

condiciones laborales de los docentes; sin embargo a pesar de las disposiciones establecidas se 

evidencia que el llamado “régimen especial” al cual se someten los docentes, se limita a ser 

nombrado de esa forma, porque no es significativamente diferente en términos de condiciones y 
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se han hecho de difícil alcance y cumplimiento por parte de la nueva era de docentes formadores, 

sujetos al nuevo decreto, evidenciado en puntos importantes como la reubicación salarial, 

ascenso, requisitos en el cambio de un grado a otro, tiempo de servicio y evaluación. 

Entendiendo lo anterior, a continuación, se hace un acercamiento a la experiencia de dos 

casos que se desempeñan como docentes, en donde la primera está sujeta a la reglamentación 

inmediatamente anterior y la segunda está bajo las condiciones del actual decreto de ley y sus 

cambios. La primera entrevistada es la docente María del Pilar Pinilla quien;  

(…) ha ejercido durante los últimos 26 años la profesión docente, de los cuales lleva 

vinculada al Distrito veinte de estos. Su nombramiento en propiedad del cargo se hizo por 

la resolución número 202 de 1993 de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicándose 

inicialmente la categoría número uno (1), ajustándose a las condiciones del decreto ley 

2277 de 1979, por su formación “normalista”. Hacia al año 1998 se gradúa de 

“Licenciada en Educación Básica Primaria”, lo que le permite remitir los documentos a la 

Oficina de Escalafón Nacional, para ascender de categoría (en este caso la séptima y las 

siguientes). En su momento escalona a la categoría octava por Título y Tiempo de 

servicio. 

Mediante una resolución aclaratoria de ascenso para la categoría novena, porque cumplía 

las calidades por tener créditos adicionales, a partir de su formación profesional al haber 

cursado materias que durante la licenciatura hacen las veces de estos. En si gran parte de 

su ascenso de categoría se ha debido a créditos otorgados por cursos de capacitación y 

actualización que son tenidos en cuenta al momento de ascender.  Actualmente se 

encuentra en la categoría catorce, después de haber culminado estudios en posgrado y por 

la permanencia en la categoría trece por lo necesario para ubicarse en la máxima que es 
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de tres años. Con su ascenso a la categoría máxima, es decir la catorce, su asignación 

básica mensual es la última que puede llegar a tener un docente sujeto al decreto ley 2277 

de 1979. En lo referente a primas, bonificaciones, y otras prestaciones que no constituyen 

un factor salarial, recibe una prima anual y otra denominada coloquialmente en sus 

palabras como “prima de Samper”, correspondiente al 40% de su asignación básica 

mensual, pagadera el mes de noviembre. 

Si bien ella reconoce que a través de este empleo le permite garantizar una estabilidad y 

de cierta manera una serie de facilidades económicas y financieras, en muchos casos es 

insuficiente para cubrir todas las necesidades que tiene cualquier persona promedio, en el 

caso de quienes están dentro de las categorías más bajas. Lo dice porque gran parte de 

esta población recurre a recibir otras entradas de dinero, para completar los ingresos y 

suplir los gastos, ante estos salarios tan justos. Sin embargo, reconoce que existe un 

incentivo por ascender a través de la formación profesional posterior, en la que muchos 

maestros del anterior régimen, solamente se quedan en el nivel de las especializaciones, 

ya que si hacen los demás de mayor nivel (caso maestría y doctorado), su asignación 

básica no se va a aumentar en una proporción considerable, contrario al nuevo régimen. 

Esto no permite el impulso por el mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo de 

más conocimiento y nuevos aprendizajes. (…) (Pinilla, comunicación personal, 01 de 

marzo de 2019)  

Del otro lado se encuentra vinculada con las condiciones determinadas en el 

decreto Ley 1278 de 2002, la docente en servicio activo Sandra Torres; 
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(…) que ante su experiencia relativamente corta se tiene que acoger al nuevo régimen, en 

términos de permanencia, retiro y remuneración. En su caso, para ascender debe cumplir 

una serie de requerimientos adicionales a los determinados en el decreto inmediatamente 

anterior. Su ingreso fue realizado mediante el concurso de méritos, y lleva desempeñándose 

en el cargo alrededor de 10 años.  

Su nivel salarial es el A sin especialización, y que, por las condiciones actuales y sus 

necesidades, es poco probable que desee aplicar para un ascenso o que se prepare con un 

nivel educativo superior en un futuro próximo. Sus razones son porque estos estudios son 

costosos y no es una garantía de un ascenso en el escalafón y por ende tener una mejor 

asignación básica mensual, ya que se debe presentar un examen por competencias, ajustarse 

a la disponibilidad presupuestal para el sector y competir con otros docentes por una mejor 

calificación (…) (Torres, comunicación personal, 01 de marzo de 2019). 

Las diferencias atienden al hecho de pasar de un grado a otro o de un nivel salarial al otro, 

que en el primer caso se limita a los estudios que realice el docente y al tiempo de servicio, que 

cumple año a año. Para los del decreto Ley 1278 de 2002, se debe cumplir con una evaluación de 

competencias, en todo caso incomprensibles y poco pertinentes, para la verdadera valoración de 

las competencias que necesita un docente para poderse desempeñar en el aula.  

Se atiene a la además a la disposición presupuestal, como otra gran limitante porque no 

siempre se cuentan con los recursos para mejorar las condiciones salariales de los docentes, por lo 

que muchos educadores prefieren no adelantar estudios ni mucho menos presentar evaluaciones a 

menos que en realidad necesiten de ello.  
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Se agrega también que ya cualquier profesional relacionado con algunas de las áreas que 

se requieren para ser docente, puede llegar a serlo sin la debida formación en competencias unidas 

al tema de pedagogía, lo que amplía el campo laboral, pero limita el ingreso a quienes toman este 

tipo de formación como “licenciados” por vocación y dedicación. 

Otra evidencia de las diferencias es que para el ingreso en el decreto Ley 2279 de 1979 

contemplaba quienes estuvieran inscrito en el escalafón docente, fueran designados en el cargo y 

tomaran posesión del mismo, en tanto que en el decreto Ley 1278 del año 2002, el acceso a la 

carrera se da por medio de concurso, el cumplimiento satisfactorio del periodo de prueba y la 

inscripción en el escalafón docente.   

Este plantea una nueva mirada al sistema, este debe estar en busca de la productividad del 

docente, en aras de que este cumpla una serie de metas trazadas por la institución a la que se 

pertenece, a partir de esto se establece que el nuevo escalafón nacional docente busca un mayor 

compromiso del maestro a partir de su responsabilidad, desempeño y competencias, que no se 

contemplaron el decreto Ley 2277 de 1979, (Esto solo aplica para quienes se vinculen a la 

carrera desde el 2002). 

Se han efectuado cambios desde el tema de la remuneración, principalmente los 

siguientes aspectos, en donde ya no se contempla una asignación mensual por escalafón, es decir 

por años de trabajo, sino una asignación básica mensual por título.  

De igual forma con el Decreto Ley 2277 de 1979 los docentes pertenecientes al nivel 

preescolar percibían un 15% adicional, mientras que con la entrada en vigencia del nuevo 

estatuto este tipo de maestros ya no recibe remuneración extra; asimismo para el ingreso a la 

carrera, periodo de prueba, ascenso y desempeño no se realizaba ningún tipo de examen, por el 

contrario ahora se establece una evaluación a docentes por años; el auxilio de movilización a 
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zonas de difícil acceso anteriormente era una variable tenida en cuenta en la remuneración de los 

mismos. Con el Decreto 1278 de 2002 no se brindan dichos auxilios sino a zonas establecidas. 

Por otro lado, la prima de alimentación sigue siendo una constante, finalmente, a 

diferencia del primer estatuto, es posible que el docente desempeñe otro cargo público. Pero cabe 

aclarar que el estímulo en ambos modelos juega un papel transcendental que, aunque opere de 

formas distintas, en años o tiempo de servicio con el anterior estatuto docente y en el 

cumplimiento de objetivos, caso del estatuto vigente, los resultados ofrecidos con los estímulos 

son distintos pues el primero tiene una mirada hacia el docente, mientras que el nuevo modelo 

mira hacia el cumplimiento de objetivos. 
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Conclusiones 

Con la instauración de los diferentes cambios al interior de los estatutos docentes, se ha 

dado respuesta a la demanda del sector educativo de organizar los lineamientos, normas y 

procedimientos que acompañan el régimen especial de carrera administrativa de docentes. Estos 

han sido significativos, ya que abre la apertura a un proceso de mejoramiento en la calidad de la 

formación educativa, con la profesionalización, evaluación por competencias y estructuración de 

un sistema sólido especial. Sin embargo, con la aplicación de estas medidas, la exigencia y la poca 

claridad en los procedimientos en puntos como el ingreso, ascenso, remuneración, permanencia y 

evaluación. 

Esto se evidencia en las exigencias que trae el más reciente estatuto para ascender de grado 

y por ende recibir una mejor asignación básica mensual, acompañada de bonificaciones, incentivos 

y otros, son exageradas y difíciles llevar a cabo. La razón radica en el hecho de que se ha 

subvalorado su trabajo, no se ha propendido por mejorar sus condiciones labores y comparado con 

otros empleos, su remuneración no corresponde en lo absoluto a los requisitos que se tienen para 

poderse desempeñar como docentes. Así también se abre la puerta a otras profesiones para el 

ejercicio libre y condicionado por una prueba de ingreso, que, si bien abre la apertura a nuevos y 

novedosos conocimientos, también deja de lado la importancia de la formación pedagógica.  

A pesar de que la carrera docente se ha establecido como un “Régimen especial” y por ende 

una excepción a los demás empleos públicos,  las ventajas se han ido limitando conforme es el 

aumento de requisitos, en donde su “especialidad” se ha entendido en términos de condiciones de 

clasificación más no de remuneración, lo que comprueba que, si bien existe una legislación y 

normatividad diferente para los docentes, no hay una real ventaja dado su carácter excepcional, 

sino que dificulta su total y acertado ejercicio. 
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