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PILARES DE UN VERDADERO ESTATUTO DOCENTE ÚNICO Y SU 

RELACIÓN CON UNA POLÍTICA EDUCATIVA AVANZADA1 

Por: Miguel Ángel Pardo Romero2 

Pilares de un verdadero Estatuto Docente Único 

Establecido y reiterado el carácter profesional de la docencia, el Estatuto debe 
garantizar su ejercicio sustentado en tres pilares fundamentales: 

1. Un primer pilar fundamental es la libertad de cátedra, indispensable 
en el avance del conocimiento, como también, la participación decisoria 
en la determinación del rumbo académico de la escuela, a través de la 
autonomía, la democracia y el gobierno escolar. La estabilidad laboral 
es un requisito indispensable para salvaguardar y materializar 
estas vitales conquistas de la comunidad educativa y académica, 
como también, para garantizar el ejercicio de los derechos civiles y 
de asociación y el carácter científico y democrático de la educación 
pública estatal. En virtud de lo cual, calificamos como perverso y 
regresivo el papel de la evaluación sanción, la concesión escolar y la 
educación contratada. Es un reto de la hora de la comunidad académica 
y educativa, la existencia de un sistema educativo público de alto nivel 
académico como uno de los principales baluartes de la Nación.  

2. Un segundo Pilar, tiene que ver con la pedagogía y el conocimiento 
científico, esencia de nuestra labor. Razón por la cual, el Estatuto debe 
concebir como derecho, no como estímulo, la formación y la 
actualización permanente, el apoyo a la innovación y a la 
investigación y, este derecho se materializa, con la adecuada 
financiación estatal.  

                                                           
1
 Ponencia abreviada y actualizada a propósito del Encuentro Juntas Directivas de las Filiales de FECODE en 

Bogotá, el 14 de septiembre, la IV Asamblea Pedagógica Distrital convocada por la ADE el 22 y 23 de 
septiembre de 2017 y la XX Asamblea General Federal de FECODE, realizada entre el 25 y 28 de octubre de 
2017.  

Recomendamos leer también: “Saludamos el reinicio del debate sobre el proyecto de estatuto docente”, en 
el cual hacemos un recuento de los antecedentes del mismo, previo y durante la XIX Asamblea General 
Federal, realizada en Paipa en marzo de 2013 en cuyos pies de página aportamos enlaces a audios y 
documentos de la discusión.  Ver en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/saludamos-el-reinicio-
del-debate-sobre-el-proyecto-de-estatuto-docente  
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El magisterio es parte integrante de la masa crítica de un país, necesaria 
para su desarrollo y el bienestar a través de la aplicación y generación del 
conocimiento más avanzado, lo cual constituye un interés principal de la 
Nación que también se traduce en la necesidad del más alto nivel de la 
enseñanza y del aprendizaje. A su vez, el escalafón docente, debe 
establecer con justa precisión, la relación entre estudios, producción 
académica o experiencia con respecto al mejoramiento profesional, salarial 
y la calidad de vida. 

3. Un tercer pilar, es el establecimiento de las condiciones laborales dignas 
para el ejercicio pedagógico diario, como parte integrante de mejores 
ambientes escolares.  Los decretos 1850 y 3020 de 2002, 
reglamentarios de la ley 715 y de los regresivos actos legislativos de 
2001 y 2007, atentaron contra el bienestar del conjunto del magisterio, 
sin excepción.  

Componentes de un Estatuto Docente que dignifique la profesión para todo 
el magisterio 

Un texto de Estatuto Docente que dignifique la profesión para todo el Magisterio 
debe tener en cuenta tres componentes:   

1. La columna vertebral de un nuevo proyecto de Estatuto Docente Único es el 
decreto 2277 de 1979 con base en los tres pilares sustentados. 

2. La restitución de los derechos y la normatividad suprimida, especialmente, 
las referidas a las condiciones dignas de trabajo. 

3. La actualización del Estatuto Docente 2277 de 1979, teniendo en cuenta el 
desarrollo y los avances en materia de derechos laborales y políticos, como 
también de la educación y la pedagogía.  

Aspectos centrales de la discusión sobre texto del Estatuto Docente  

El documento elaborado y aprobado por la Asamblea de Delegados de la ADE en 
septiembre de 2011, después de dos años de debates y radicado al Comité 
Ejecutivo de FECODE el 21 de diciembre del mismo año, sustentado al pleno de 
Juntas Directivas de la Federación el 22 y 23 de marzo de 2012 y ante la XIX 
Asamblea General Federal, realizada en marzo de 2013, está basado en los 
componentes mencionados3 e insiste en fortalecer, completar y/o modificar, la 
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 Documento completo de la ADE sobre Estatuto Docente 2011. Ver en:  

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/03/16/DOCUMENTO_AD

E_sobre_ESTATUTO_DOCENTE.pdf      
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propuesta radicada por la Federación en abril de 2013 a la Comisión Triparta 
FECODE- MEN- Congreso de la República4, en los siguientes aspectos centrales: 

1. El Estatuto debe ser de la profesión docente en general y de la carrera 
docente oficial en particular, por lo tanto, debe cobijar tanto a los docentes del 
sector oficial como del sector privado.  

2. Debe incluir también a los educadores que laboran con niños con 
necesidades educativas especiales –NNEE- 

El campo de aplicación del actual proyecto de Estatuto Docente, FECODE 
reconoce a los docentes y directivos docentes de la educación preescolar, básica, 
media y complementario de las Escuelas Normales. Sin embargo, también debe 
fortalecerse el concepto y defender la educación que labora con NNEE como parte 
de la educación formal y debe reconocérsele la condición de nivel educativo o un 
carácter análogo a éste.  

3. La formación docente como derecho, se materializa en la financiación 
adecuada por el Estado y en sus efectos en una mejor condición profesional 
y calidad de vida, garantizadas en posibilidades reales de ascenso en el 
escalafón nacional y en un salario profesional. El texto propuesto por la ADE 
en 2011, ratifica la diferencia entre derecho y estímulo, como también, el carácter 
permanente de la formación y la actualización para el conjunto de los trabajadores 
de la educación. Por tal razón, la formación permanente o el acceso a becas, no 
debe depender de los resultados de la evaluación de desempeño u otras 
modalidades de estímulos, como tampoco, las pasantías, intercambios, año 
sabático o para la investigación, etc. 

4. En materia de formación, innovación e investigación, producción 
académica, experiencia y su relación con sus efectos en el escalafón, 
asumimos el criterio de garantizar el ascenso, razón por la cual planteamos: 

* Suprimir el Comité Técnico Pedagógico (CTP) que propone el proyecto de 
FECODE por considerar que dificultaría el ascenso en el escalafón docente, al 
duplicar funciones de los comités territoriales de capacitación. A la vez que, 
proponemos un articulado sobre la composición mayoritaria de los comités 
departamentales y distritales de formación para que la comunidad educativa y 
académica oriente la política de actualización docente. 

                                                           
4 Proyecto de Estatuto Docente presentado por FECODE a la Comisión Tripartita, versión 3 de abril de 

2013. Ver en: 
http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/04/24/p_estatuto_unico_
docente_v_3abr2013.pdf 

 

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/04/24/p_estatuto_unico_docente_v_3abr2013.pdf
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http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/04/24/p_estatuto_unico_docente_v_3abr2013.pdf
http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/04/24/p_estatuto_unico_docente_v_3abr2013.pdf
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* Simplificar la propuesta de escalafón docente presentada en el proyecto actual 
de Estatuto Docente, suprimir los “subniveles”, reconsiderar el sistema de 
“puntos”, incluir los títulos de pos –doctorados y formular reconocimientos 
salariales posteriores al último grado en el escalafón, con base en los mismos 
criterios para el ascenso, es decir, producción académica, títulos o experiencia.   

5. Hacemos una formulación para que el magisterio no quede 
injustificadamente con dos regímenes disciplinarios. Teniendo en cuenta lo 
anterior y porque la discusión de éste aspecto distraería el debate sobre lo 
principal, es nuestra opinión que debe suprimirse el capítulo entero y reemplazarlo 
por una disposición transitoria que establezca que el régimen disciplinario especial 
será acordado por una comisión paritaria FECODE –Gobierno Nacional.  

6. Fortalecemos el articulado sobre condiciones dignas de nuestra labor en 
educación que labora con NNEE, preescolar, básica, media, rural, jóvenes 
adultos, orientación escolar y en la dirección docente, especialmente en 
cuanto a la asignación académica, vacaciones, relación entre jornada escolar y 
laboral y modificación favorable de “parámetros”. Los Pliegos de Peticiones de 
FECODE y sus filiales, contienen propuestas específicas sobre el particular, 
resaltamos los presentados por la ADE entre 2009 y 2017.5 En cuanto a las 
vacaciones y a la asignación académica, por ejemplo, debemos partir de los 
conquistado en el decreto 2277 de 1979, es decir restituir las 12 semanas de 
vacaciones, como también, que el concepto de asignación académica no se 
refiera exclusivamente a clases sino que también hace parte de ella, los tiempos 
destinados a dirección de grupo, a las representaciones en los órganos de 
gobierno escolar, a los proyectos escolares, etc.   

7. Actualizar con criterio garantista las novedades administrativas, 
suprimiendo las que perdieron vigencia, retomando las que estaban consignadas 
en el decreto 2277 de 1979 y/o superando las que éste incluyó. Son ejemplos, las 
licencias, permisos, comisiones, pasantías, intercambios, etc.  

8. Incluimos el articulado del Decreto-Ley 2277/ 79 y la ley 115 de 1994 que 
consideramos aún vigente, especialmente la estabilidad laboral determinante en 
el ejercicio de la libertad de cátedra; el papel de la autonomía, la democracia y el 
gobierno escolar en la determinación del rumbo académico de los colegíos, como 
también, en el ejercicio de los derechos civiles.  Por ello es inaceptable una 
evaluación desempeño punitiva, como también, una de carácter fiscalista que 
impida los ascensos. Sobre el particular, es importante hacer dos precisiones:  
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 Pliego de Peticiones del Magisterio de Bogotá 2017. Ver en: 
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o%202017.pdf 
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 Logramos en la XIX AGF -FECODE en 2013 que la evaluación de 
desempeño no fuese sancionatoria, corrigiendo lo que estaba inicialmente 
presentado en el proyecto de FECODE. Sin embargo, aún se mantienen 
aspectos punitivos en el proyecto de FECODE que deben ser suprimidos y 
que, además fueron suficientemente aclarados por los paros y los acuerdos 
de 2015 y 2017, derivado de los debates que se desarrollaron en el marco 
de éstos.  

 El paro y los Acuerdos FECODE- MEN en 2015 suprimió la fiscalista 
evaluación de competencias para establecer los ascensos y la reemplazó 
transitoriamente por la EDCF, producto de la correlación de fuerzas. Sin 
embargo, el nuevo proyecto de Estatuto Docente Único debe defender y 
ratificar los ascensos en el escalafón docente con base en la producción 
académica, títulos o experiencia.  

9. El texto propuesto por la ADE en 2011, modificó en buena parte la 
redacción del proyecto de FECODE, eliminando párrafos que se consideran 
no pertinentes y términos o expresiones propias de la concepción neoliberal, 
especialmente en la relacionado a la evaluación de desempeño. También se ha 
suprimido aspectos a modificar de la Ley General de la Educación ya que se trata 
de legislar sobre la profesión y la carrera docente y no sobre la educación, sin 
negar su relación; se han eliminado normas específicas pues el Estatuto debe ser 
general, pensado en su vigencia por muchos años; se eliminaron artículos, 
referidos al concurso, los docentes directivos y los traslados, que son de carácter 
reglamentario y no del marco de un Estatuto.   

Contexto político, la táctica y la organización 

 La columna vertebral del decreto 2277 de 1979, los componentes y las 
modificaciones sustentados en esta ponencia y la derogatoria del carácter 
regresivo del decreto 1278 de 2002, son criterios básicos en la formulación 
de un nuevo Estatuto Docente Único. Esta reafirmación tiene el propósito 
de insistir que las posiciones conquistadas se defienden. Ningún proyecto 
de Estatuto Docente por “bueno” que sea puede dejarse al “libre examen” 
del Congreso de la República sin obedecer a un acuerdo alcanzado entre el 
Gobierno Nacional y el Magisterio como producto de su movilización y 
lucha.  

 Esta nueva etapa del debate sobre el Estatuto Docente debe tener el 
propósito central de lograr un texto cuyo contenido sea debatido y 
apropiado por el conjunto del Magisterio del país. Es lección aprendida en 
el movimiento social, que se requiere de la fuerza del argumento para 
potenciar al máximo el argumento de la fuerza, aspecto clave en una 
batalla de largo aliento como la que corresponderá librar, en el marco 
de la agresiva y regresiva etapa neoliberal que guía al Estado y a los 
gobiernos en Colombia.   
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 La vigencia, cohesión y fortalecimiento de FECODE y sus filiales, siguen 
constituyendo el instrumento más eficaz de lucha en favor de una avanzada 
política educativa pública y de la dignificación de la labor de toda la 
Comunidad Educativa.  

 


