
RESOLUCIÓN NUMERO 9549 de julio 31 de 1986 
Por la cual se reglamentan los artículos 11 del Decreto 1142 de 1978 y 14 del Decreto 

2762 de 1980, en relación con la profesionalización de maestros indígenas. 
 

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL 
En ejercicio de las facultades que le confieren los Decretos 1142 de 1978 y 2762 de 1980, 

y 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto 1142 del 19 junio de 1978, reglamenta la educación de las comunidades 
indígenas, y en su artículo 11 establece la selección, formación y capacitación del 
personal docente. 
Que el Decreto 2762 del 14 de octubre de 1980 en su Articulo 14 establece que el 
Ministerio de Educación Nacional a través de la Dirección General de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios. Educativos organizará un sistema 
especial de profesionalización para maestros indígenas que laboren como docentes en 
las comunidades indígenas. 
Que en diferentes regiones del país los Centros Experimentales Piloto adelantan acciones 
de profesionalización en las comunidades indígenas. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1o. Establecer y autorizar un sistema especial de profesionalización para 
maestros indígenas que laboran en comunidades indígenas, dirigido por los Centros 
Experimentales Piloto, con el fin de que obtengan el titulo de bachiller pedagógico. 
ARTICULO 2o. El programa se ofrecerá a los educadores indígenas en servicio que 
deseen obtener su título de bachiller pedagógico y tengan un mínimo de 5o. grado de 
educación básica como nivel de entrada. 
ARTICULO 3o. Los cursos de profesionalización para el personal docente indígena en 
servicio sin título de bachiller pedagógico lo realizarán los Centros Experimentales Piloto 
en coordinación con las entidades regionales encargadas de la educación indígena y 
otorgarán el título de bachiller pedagógico a través de la escuela normal de la entidad 
territorial donde funcione el programa. 
PARAGRAFO 1o. Para este nivel deben cursar y aprobar hasta diez etapas. Con un 
mínimo de seis, e intensidad de 240 horas cada una, que pueden tener acciones 
presenciales y a distancia. 
PARAGRAFO 2o. Los educadores indígenas en servicio que acrediten grados de 
Educación Básica Secundaria, descontarán una etapa por cada curso aprobado, pero en 
todo caso deberán cursar y aprobar un mínimo de seis etapas. 
ARTICULO 4o. Los programas para estos cursos de profesionalización se elaborarán 
teniendo en cuenta las orientaciones dadas en el Decreto 1142 de 1978, Artículos 6o., 
8o., 1 0o., 11o. y 12o. 
ARTICULO 5o. Los Centros Experimentales Piloto enviarán una copia de los programas 
que van a desarrollar con los maestros indígenas, a la Dirección General de Capacitación 
y Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos, Grupo de Etnoeducación 
ARTICULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL LILIAM SUAREZ MELO 

LILIAN SUAREZ MELO 
EL SECRETARIO GENERAL FRANCISCO NUÑEZ LAPEIRA. 

FRANCISCO NUÑEZ LAPEIRA. 
 


