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Artículo 126
Artículo 129

Cargos directivos 
docentes:

Definición de 
Directivo Docente: 

1. Rector o director 
2. Vicerrector
3. Coordinador
4. Director de Núcleo de Desarrollo Educativo
5. Supervisor de Educación

Ley 115 de 1994

Los educadores que ejerzan funciones de 
dirección, de coordinación, de 
supervisión e inspección, de 
programación y de asesoría



Decreto 1850 de 
2002

Decreto 1075 – 26 de 
mayo de 2015

Artículo 6: 
Servicio de orientación

Estudiantil: contribuir 
a la formación integral 

Decreto único 
reglamentario del sector 

educación

Decretos

Decreto 2277 de 
1979

Estatuto docente
Normas sobre la 

profesión

Decreto 1278 de 
2002

Estatuto docente
Normas sobre la 

profesión



Decreto 2277 de 1979

Artículo 2. Profesión Docente Coordinador:

• Las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente educadores.

• Se entiende por profesión docente, el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no
oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto.

• Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de
programación y capacitación educativa, de consejería y orientación del educando, de
educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el
reglamento ejecutivo.



Decreto 2277 de 1979

Artículo 32. Carácter de Docente Coordinador:

Tienen carácter docente y en consecuencia deben ser provistos con educadores
escalafonados los cargos directivos que se señalan a continuación, o los que tengan
funciones equivalentes:

 a) Director de escuela o concentración escolar

 b) Coordinador o prefecto de establecimiento

 c) Rector de plantel de enseñanza Básica secundaria o Media

 d) Jefe o Director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos

 e) Supervisor o inspector de educación



Decreto 1278 de 2002 

Artículo 4. Estatuto de Profesionalización Docente:

Función Docente/Coordinador:

La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa
de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus
resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del Proyecto Educativo
Institucional de los establecimientos educativos.



Decreto 1278 de 2002 

Artículo 4. Estatuto de Profesionalización Docente:

• actividades curriculares no lectivas, servicio de orientación estudiantil,
atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los
educandos;

• actualización y perfeccionamiento pedagógico; planeación y evaluación
institucional;

• actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el PEI

• dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y
programación de actividades del proceso educativo.



Decreto 1278 de 2002 

Artículo 6. Directivo Docente/ Coordinador:

Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación,
coordinación, administración, orientación y programación en las
instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son
responsables del funcionamiento de la organización escolar.



Decreto 1278 de 2002 

Artículo 10. Requisitos especiales para cargos directivos docentes:

 a. Para Director de educación preescolar y básica primaria rural: Título de normalista 
superior, o de licenciado en educación o de profesional, y cuatro (4) años de experiencia 
profesional.

 b. Para Coordinador: Título de licenciado en educación o título profesional, y cinco (5) 
años de experiencia profesional.

 c. Para Rector de institución educativa con educación preescolar y básica completa y/o 
educación media: Título de licenciado en educación o título profesional, y seis (6) años 
de experiencia profesional.

 Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá los perfiles para cada uno de los cargos 
directivos y el tipo de experiencia profesional que será tenida en cuenta para estos 
concursos.



Selección /profesionales licenciados

Formación mínima requerida: Licenciatura.

Experiencia mínima:

Cinco (5) años de experiencia, los cuales puede acreditar en alguna de las

siguientes formas:

1. Cinco (5) años en alguno de los cargos de directivos docentes (Ley 115 de 1994 o Decreto Ley 1278 de 
2002), o en un cargo docente de tiempo completo en cualquier nivel educativo y tipo de institución

educativa, oficial o privada, o,

2. Cuatro (4) años en un cargo docente o directivo docente de tiempo completo en cualquier nivel 
educativo y tipo de institución educativa, oficial o privada, y, Un (1) año de experiencia en otro tipo de 
cargos en los que haya cumplido funciones de administración de personal, finanzas o planeación de 
instituciones educativas oficiales o privadas de cualquier nivel educativo.



Selección /profesionales NO licenciados

Título profesional universitario en alguno de los siguientes Núcleos  Básicos del Conocimiento (NBC):

1. Administración

2. Contaduría

3. Economía

4. Matemáticas, estadística y afines

5. Ingeniería industrial y afines

6. Ingeniería administrativa y afines

7. Antropología y artes liberales

8. Sociología, trabajo social y afines

9. Filosofía, teología y afines

10.Psicología

11.Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines



Selección /profesionales NO licenciados

Cinco (5) años de experiencia, los cuales puede acreditar en alguna de las

siguientes formas: 

1. Cinco (5) años en alguno de los cargos de directivos docentes (Ley 115 de 1994 o Decreto 
Ley 1278 de 2002), ó, en un cargo docente de tiempo completo en cualquier nivel educativo 
y tipo de institución educativa, oficial o privada, o,

2. Cuatro (4) años en un cargo docente o directivo docente de tiempo completo en cualquier 
nivel educativo y tipo de institución educativa, oficial o privada, y, Un (1) año de experiencia 
en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones de administración de personal, 
finanzas o planeación de instituciones educativas oficiales o privadas de cualquier nivel 
educativo



Decreto 1278 de 2002

Artículo 35. La competencia: para la evaluación de ingreso, periodo de prueba, desempeño 
anual o ascenso en el escalafón

“Es una característica relacionada con el desempeño y actuación exitosa de una
persona en un puesto de trabajo”

Las competencias que todo docente debe demostrar son:

“competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio; competencias de
influencia; competencias de liderazgo y dirección; competencias cognitivas; y
competencias de eficacia personal”



Resolución 09317 de 2016
Manual de funciones, requisitos y competencias

Selección/ Competencia comportamental / ámbito de desempeño:

 Docente de aula
 Docente líder de apoyo
 Coordinador
 Rector o Director rural



Caracterización de Directivos Docentes en 

Colombia

Coordinador: 
12.085

61%Director Rural: 
1.568

8%

Rector: 6.023
31%

Rectores por cargo

Coordinador: 12.085 Director Rural: 1.568 Rector: 6.023

Coordinadores 12085

Directores Rurales 1568

Rectores 6023

Total 19676

Fuente Cálculos Fundación ExE a partir de datos 
proporcionados por MEN 2018.



Propósitos para:

Apoyar la gestión 
directiva y liderar 
programas y 
proyectos (PEI)

Coordinar el trabajo de 
los profesores,
facilitar el desarrollo 
académico y personal de 
los estudiantes.

Planeación y organización/ 

área de gestión directiva en:

Para:

Cultura Institucional

Incentiva y pone en práctica estrategias de 
participación de la comunidad educativa en las 
acciones orientadas al cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales

Seguimiento al modelo o enfoque 
pedagógico, didáctico y curricular

implementa

Estándares básicos de competencias, los 
derechos básicos de aprendizaje, las 

mallas, los lineamientos y las 
orientaciones curriculares y estrategias 
pedagógicas para las diferentes áreas y 
grados establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional.

Establecer Planes de Mejoramiento 
continuo, 
con la Dirección del plantel, el Gobierno 
Escolar y la Asesoría institucional

Cargo de Coordinador

Funciones/competencias 
para:

Formulación, revisión y 
actualización del (PEI), del Plan 

Operativo Anual (POA), del Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI), 

y del Sistema Institucional de 
Evaluación (SIE).

Diseño e implementación de 
mecanismos para la toma de 

decisiones procesos de 
planeación y dirección de la 

institución

Jornadas pedagógicas, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las metas 

Normas de convivencia, clima 
escolar y cátedra de paz, 

conciliación de mediación escolar, 
clima de igualdad de 

oportunidades y actividades 
curriculares en comunidad 

educativa 

Relaciones con el entorno, 
comunidad y sector productivo

Evaluación permanente del Plan de 
Estudio y las estrategias pedagógicas

Mecanismos de innovación pedagógica 
que permitan una mejora constante de 

los procesos académicos. 

Lidera las comisiones de promoción y 
evaluación del aprendizaje, hace 
seguimiento del rendimiento y 
dificultades de los estudiantes.

Rinde informes individuales sobre el 
desempeño académico.

Presenta al Consejo Académico 
proyectos para su ejecución que 
sirvan como política institucional 

para el aprendizaje significativo de 
los estudiantes

Estrategias de fortalecimiento de los 
aprendizajes de los estudiantes y de las 

prácticas de aula a partir de los 
resultados del Índice Sintético de 

Calidad Educativa ISCE y de las pruebas 
Saber



Competencia Talento Humano/ área de gestión administrativa y financiera

 Apoya la implementación de la estrategia de desarrollo del talento humano 
orientada a fortalecer las competencias docentes de los profesores y del 
personal administrativo.

 Realiza inducción a los docentes nuevos que llegan a la institución sobre el PEI, 
el modelo pedagógico, sistemas de información, proyectos especiales y manual 
de convivencia

 Coordina la implementación del proceso de monitoreo, seguimiento y

 retroalimentación del desempeño profesional de los docentes y del personal 
administrativo.

 Diseña e incentiva la formulación y desarrollo de proyectos pedagógicos, 
capacitación docente, mecanismos de participación de los

 miembros de la comunidad educativa para mejorar y fortalecer la labor docente 
y administrativa.



Competencia Administración de servicios complementarios

Apoya el diseño e implementación de la estrategia para prestación de servicios
complementarios bajo criterios de eficiencia y eficacia.

Apoya el diseño e implementación de una estrategia para prevenir posibles riesgos que
afectarían el funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa.

Apoya la construcción, actualización e implementación de mapas de gestión del riesgo en
la institución y su articulación con el PEI.

Lidera la planeación, organización y ejecución de los proyectos transversales
contemplados en la ley 115/94 y su incidencia en la formación integral de los estudiantes.




