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Mapa Ocupacional
POR CADENA DE VALOR DE LA MESA SECTORIAL EDUCACIÓN

DIRECCIÓN EDUCATIVA DE PROCESOS 
DESARROLLADOS DOCENCIA COORDINACIÓN EDUCATIVA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Conjunto de actividades gerenciales que agrupan actividades de  
Planeación, organización, dirección y control del proceso educativo. Es 

política para el sector. 

CARGOS C.N.O
Cód. NOMBRE

Directores y gerentes educativos 0014

Directores y gerentes generales de 
salud, educación, servicios social, 
comunitario y organizaciones de 
membresía

Administradores de educación 
superior y formación para el trabajo 0421 Administradores de educación 

superior y formación para el trabajo

Directores y administradores de 
educación básica y media 0422 Directores y administradores de 

educación básica y media

Directores de calidad educativa

0413 Gerentes de programas de política 
educativa

Supervisión educativa en las 
secretarias de educación

Gerentes de programas de política 
educativa

Conjunto de actividades del nivel operativo de la formación donde se 
implementa, ejecuta, opera y se da soporte al proceso de enseñanza  
aprendizaje  a estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos. 
Preparan y enseñan materias académicas, técnicas, vocacionales 

establecimientos de educación públicos o privados.

CARGOS C.N.O
Cód. NOMBRE

Profesores de educación superior 4121 Profesores de educación superior

Profesores e instructores de 
formación para el trabajo 4131 Profesores e instructores de 

formación para el trabajo

Profesores de educación básica 
secundaria y media 4141 Profesores de educación básica 

secundaria y media

Profesores de educación básica 
primaria 4142 Profesores de educación básica 

primaria

Profesores de preescolar 4143 Profesores de preescolar

Orientadores educativos 4144 Orientadores educativos

Asistentes en servicios social y 
comunitario 4211 Asistentes en servicios social y 

comunitario

Instructores y profesores de personas 
con discapacidad 4213 Instructores y profesores de personas 

con discapacidad

Otros instructores 4214 Otros instructores 

Educador Terapeuta         

4145 Pedagogo Reeducador Educador Social 

Pedagogo Reeducador

Auxiliar de educación para la primera 
infancia

4311 Auxiliares de educación para la 
primera infanciaAuxiliar en primera infancia

Auxiliar de preescolar

Conjunto de actividades de gestión del nivel táctico de la gestión. 
Administran y coordinan las actividades misionales académicas 
relacionadas con facultades o instituciones de educación, manejan 
actividades de admisiones y registros académicos, dirigen todas las 
actividades en colegios o instituciones de formación. 

CARGOS C.N.O
Cód. NOMBRE

Coordinadores académicos 

0422 Directores y administradores de 
educación básica y mediaRector de colegio

Vicerrector colegio

Dirigen investigaciones, generan informes, presentan resultados, analizan 
entornos educativos,   asesoran organizaciones educativas y prestan 
servicios de consultoría educativa.

CARGOS C.N.O
Cód. NOMBRE

Especialistas en métodos 
pedagógicos y material didáctico 4122 Especialistas en procesos 

pedagógicos

Gestores en investigación educativa

4173
Investigadores, consultores y 
funcionarios de políticas sociales de 
salud y de educación

Investigadores, consultores y 
funcionarios de políticas sociales de 
salud y de educación


