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1 Education at a Glance 2008, OECD
2 Ir a Anexo 1 para  ver gráficos informe OCDE.

INTRODUCCIÓN 

El movimiento ciudadano Educación 2020, que surgió en Septiembre de 2008, y que comenzó a consolidarse como 
organización permanente en Enero del 2009, ha planteado 40 medidas para avanzar hacia un sistema educacional más 
equitativo y de mayor calidad. Estas medidas fueron expuestas en Mayo del 2009 en el documento “Hoja de Ruta” que 
entregamos a la ciudadanía, a nuestros miles de adherentes, a la Presidenta de la República, autoridades del Ejecutivo y 
el Parlamento, al Colegio de Profesores, y a precandidatos presidenciales (ver www.educacion2020.cl). Cabe destacar, 
además, que los planteamientos que estamos haciendo abarcan la educación preescolar, Básica, Media y la formación 
pedagógica.

La educación de calidad no depende únicamente del aula. Entendemos que es un problema familiar, cultural y de 
inequidad social en un sentido mucho más profundo. Es un desafío país que se expresa al interior de la sala de clases, 
no es responsabilidad del profesor, sino de Chile y del Estado que permite que esto pase. Aun así, estamos convencidos 
de que la propuesta que hacemos es factible, y permite paliar significativamente la brecha de oportunidades que hay en 
Chile.

La mayoría de las propuestas que hacemos no son novedosas. La novedad mayor estriba en tres aspectos: primero, el 
carácter sistémico y simultáneo del paquete de propuestas que debe concordarse como pacto nacional de largo plazo; 
segundo, el apoyo ciudadano que está suscitando este planteamiento; y tercero, el sentido de urgencia que estamos 
procurando imprimirle a las mismas. 

En aquel documento se destacó un conjunto de medidas que agrupa 16 propuestas que a nuestro juicio son posibles de 
implementar en el periodo 2009-2010. Éstas, si bien no conseguirán por sí mismas el salto en educación, constituyen una 
llave en el presente para las puertas que en el futuro el país debiese abrir en materia educativa. 

Dentro de estas 16 medidas urgentes, algunas requieren presupuesto y otras no, pues son reglamentarias o bien 
legislativas. En el presente texto se detallan tanto las que requieren recursos del presupuesto 2010, como aquéllas de 
carácter político, legislativo o normativo que no requieren recursos. No vemos razón por la cual el ejecutivo y el parlamento 
deban disminuir su ritmo de trabajo en esta materia por encontrarnos en período electoral. Es más, es el momento para 
plantear elementos que permitan que las personas voten en conciencia e informadas sobre qué opinan los candidatos.

¿Por qué usar la palabra urgencia? Es simple. Porque cada año egresan de la enseñanza básica no menos de 100.000, 
y posiblemente más cerca de 150.000 niños que no entienden lo que leen a un nivel compatible con el desarrollo de su 
carrera, su empleabilidad, o el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Porque cada año se profundiza la brecha social, 
egresando así una nueva generación con severos problemas valóricos, de solidaridad, rigor, disciplina, en definitiva, de 
autoestima y de estima al prójimo. 

No se trata únicamente de las consecuencias económicas, sino sociales y culturales de un problema - aunque por cierto 
abordado con grandes progresos en materia de cobertura e infraestructura - que se viene arrastrando en toda América 
Latina por siglos. De ahí nuestro lema “Se acabó el recreo”, que ciertamente no se refiere a los profesores ni a los alumnos, 
sino a la sociedad en su conjunto.

Es relevante destacar que, agrupadas, estas medidas requieren de un presupuesto de aproximadamente US$50 millones 
(adicional al presupuesto regular de Educación) para el 2010. Éste es un porcentaje ínfimo del presupuesto destinado 
a educación (menos del 1%, pues el Presupuesto 2008 ejecutado en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria 
bordea los US$ 5 mil millones). Es, pues, una inversión mínima pero con importantísimas consecuencias. En los informes 
de la OCDE, Chile tiene el lamentable y triste record de ser el país, en el período 2000-20051, que más ha reducido la 
inversión en educación, como proporción del PGB2.

Por último, deseamos mencionar que las cifras aquí entregadas son una estimación del orden de magnitud, corresponderá 
a las autoridades de Hacienda y parlamento estimarlas con mayor precisión. 
 



4

Si deseamos construir un país con igualdad de oportunidades es evidente que una cobertura de un 100%, aunque 
necesaria, NO es suficiente. El informe de la OCDE resume lo crucial de este punto: “Como gran parte del éxito o fracaso 
de los estudiantes en la educación superior depende de la calidad de la educación primaria y secundaria, la formación 
de un número suficiente de profesores y de buena calidad es crucial para su desempeño en la educación superior.”
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3 Weinstein, J. Liderazgo Educativo. Asignatura Pendiente de la Reforma Educacional Chilena. 2008.
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4 Bolívar, A. Liderazgo, mejora y centros educativos. En Medina, A. (ed.) El liderazgo en educación, UNED, Madrid, 1997.
  

A. Propuestas que requieren presupuesto 2010.

I.  Programa de nivel internacional para la formación de directivos.

1)  Crear en el presupuesto 2010 un programa de emergencia para la formación, certificación e inserción en escuelas 
vulnerables de 3000 directivos del año 2010 al 2017.

Los estudios internacionales3 y los últimos resultados SIMCE muestran claramente que aquellos estudiantes de establecimientos 
con equipos directivos de alto liderazgo obtienen mejores aprendizajes. El liderazgo directivo es la segunda variable más 
relevante al momento de elevar la calidad de los aprendizajes (después de la calidad docente) y resulta especialmente efectiva 
en escuelas vulnerables4.

Nos alegra y concordamos con el anuncio presidencial del 21 de Mayo recién pasado, sobre la creación de un programa de alta 
calidad para la formación de directivos. Reiteramos entonces la urgente necesidad de formar a 3000 directivos en los próximos 
años para llegar al mayor porcentaje de alumnos posible. El éxito del programa se deberá medir, no por el número de certificados 
emitidos, sino por tener a directivos, con salarios significativamente mejores, trabajando en las escuelas, particularmente las más 
vulnerables, cualquiera sea el carácter de su sostenedor.

El programa debiese constar, como mínimo, de:
•	 Un	buen	sistema	de	selección	de	 los	postulantes,	que	mida	no	sólo	capacidades	cognitivas	y	psicológicas,	sino	

también un potencial de habilidades directivas y de liderazgo. 
•	 A	este	programa	debieran	poder	aspirar	profesionales	de	cualquier	especialidad,	en	mallas	variables,	que	aseguren	

que, independiente de su profesión original, al final del proceso formativo tengan tanto las habilidades y conocimientos 
de conducción pedagógica como de gestión de los establecimientos.

•	 Como	en	Chile	no	existe	una	entidad	capaz	de	asumir	el	desafío	de	formar	a	estos	directivos,	proponemos	que	sea	
cogestionado por consorcios de entidades pedagógicas y de gestión, de la más alta experiencia y reputación, y con 
alianzas internacionales, asignados a través de licitación pública.

•	 Debe	 existir	 algún	 tipo	 de	 certificación	 al	 egreso	 de	 los	 directivos,	 ejecutada	 por	 un	 ente	 independiente	 de	 la(s)	
institución(es) formadoras, que otorgue una certificación de habilidades y conocimiento. Para estos fines, proponemos 
una nueva concursabilidad de directores, explicada en el siguiente acápite. 

•	 Un	proceso	de	inserción	en	escuelas	vulnerables	que	incluya	mentoría	y	apoyo.	La	experiencia	en	Chile	nos	muestra	
que las prácticas, previas al ejercicio, son de tremenda importancia, pero también nos ha enseñado que debe existir 
una buena planificación para que dichas prácticas sean efectivas. No es suficiente que en la malla curricular del 
programa aparezcan numerosas actividades en terreno: debe garantizarse que existe una adecuada definición de 
objetivos y estrategia para cumplirlos.

•	 Estos	directores	deberán	tener	un	salario	fijo	más	un	variable	asociado	a	resultados	significativamente	mayor	al	actual,	
siempre que hayan sido elegidos por un concurso transparente que certifique sus habilidades y capacidades.

•	 Es	indispensable	que	directores	certificados	con	rigurosidad	a	través	de	un	nuevo	concurso,	puedan	tener	mayores	
atribuciones en las escuelas públicas, de forma que puedan materializar adecuadamente un programa de mejora al 
establecimiento que los recibe, cuestión que vemos factible de adaptar en el Estatuto Docente. 

Es importante notar que tanto las mayores atribuciones como la mejora salarial, deben plantearse con gradualidad y constituir 
una Carrera Profesional Directiva, congruente con una Carrera Profesional Docente.

Por último, no puede ser que la razón para no cambiar a un director de escuela pública sea la falta de recursos monetarios, 
establecido en las actuales rigideces normativas. Proponemos preparar el camino para que en el futuro se asignen recursos 
suficientes para retirar dignamente a los directores antiguos que pierdan el concurso, en aquellas escuelas que recibirán a la 
nueva generación de directores (se explica con más detalle en la sección de propuestas que no requieren presupuesto para el 
año 2010). 
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5 Se estimó un programa con una duración de 2 años a un costo anual promedio de US$ 20 mil por alumno. Lo anterior corresponde al precio que actualmente tienen los 
mejores programas de postgrado a nivel de magíster o diplomado en Chile, así como los costos de inserción en la escuela vulnerable.

6 Se estimó una remuneración mensual de $2,5 millones en promedio, una bonificación por retiro asociado equivalente a 11 meses, más un incentivo adicional al retiro de 
$10 millones.

Presupuesto estimado ANUAL 2010: US$ 20 millones (en 6 o 7 años con generaciones que parten con 250 postulantes y que 
aumentan gradualmente en número con los años).

Presupuesto estimado TOTAL5: US$ 120 millones (excluye retiro de directivos antiguos).

En los años subsecuentes habrá que destinar recursos para aumentar el salario de los directores concursados en la nueva 
modalidad y retirar a muchos de los directores actuales, vitalicios o no (se estima que el monto requerido para retirar a un director 
es del orden de $30 millones6).

2) Crear una nueva forma de concursabilidad para la asignación de los directores de escuela.

Como se mencionó en el punto anterior, estos nuevos directivos deberán haber sido seleccionados por un nuevo sistema de 
concursos, que constituye una reformulación del sistema actual.

Es sabido que, aunque en muchos casos los concursos municipales se zanjan razonablemente, en otros casos siguen siendo 
objeto de presiones políticas y relaciones clientelares. Nos parece que la mejor alternativa sería generar una instancia autónoma, 
agrupada en tres macrorregiones, en que exista un proceso riguroso de construcción de ternas para cada concurso, basado no 
sólo en currículum y/o exámenes, sino también en evaluación de habilidades de liderazgo pedagógico y comunitario. Asimismo, 
sería altamente deseable que este sistema administre una base de datos amplia de concursantes potenciales.

Como ya se ha mencionado, el rol que puede jugar un buen directivo, liderando pedagógicamente y reformulando 
organizacionalmente un establecimiento es determinante y tremendamente efectivo. Es por esto que Chile, cueste lo que cueste, 
debe asegurar tener a los mejores en esta posición.

Proponemos el siguiente proceso de selección, a cargo de una Agencia de Directores de Excelencia, que tramite estos concursos 
agrupada en 3 macrorregiones (Norte, Centro y Sur):

- Primera etapa: Debe realizarse una convocatoria pública y masiva, un proceso de reclutamiento y un análisis de la 
admisibilidad de las postulaciones. Este es un proceso que podría externalizarse en algunas empresas especializadas.

- Segunda etapa: La Agencia de Directores de Excelencia o algún otro comité realiza un análisis curricular y selecciona 
a los postulantes que seguirán en proceso de selección. Un ente distinto realiza evaluaciones iniciales a los postulantes 
seleccionados (psicológica, laboral, atributos y referencias).

- Tercera etapa: Según informe elaborado por el último comité o empresa, el Consejo de la Agencia de Directores determina 
quiénes pasarán a entrevistas finales, hará dichas entrevistas y elaborará una terna con los 3 mejores candidatos.

- Cuarta etapa: El sostenedor recibirá la terna y tendrá la libertad para escoger a cualquiera de los nominados o rechazar la 
terna completa, en cuyo caso el Consejo de la Agencia, que constituye su autoridad superior, deberá proponer una nueva 
terna, proceso que se puede realizar un número limitado de veces.

- Finalmente, este sistema debe proveer apoyo, evaluación y seguimiento a los directivos que hayan sido seleccionados 
para algún cargo. Es muy importante que el sistema cuente con este tipo de retroalimentación para poder no sólo mejorar 
el mismo proceso de selección, sino también asegurar que toda la inversión que se hizo para poder seleccionar a cada 
director, se traduzca en una mejora real de las escuelas que lo reciben.

 
Cabe destacar que el gasto promedio para escoger a un directivo en particular, caerá fuertemente en el tiempo, pues la primera 
y segunda etapa tienen grandes economías de escala. Estimamos que el costo de selección de cada cargo directivo podría 
llegar a ser del orden de 1,5 millones de pesos. En Chile ya existe una entidad que realiza una labor similar, el Consejo de Alta 
Dirección Pública. La experiencia, tanto positiva como negativa, de este tipo de organismos debiese considerarse y ser fuente 
de aprendizaje al momento de diseñar el nuevo sistema de concurso.

Este tipo de proceso no es capaz de garantizar con certeza que el mejor de los candidatos será asignado al cargo, pero sí 
asegurará un nivel mínimo indispensable de competencias y habilidades de quienes lleguen a ganar el concurso.

Dado que faltan aún dos años para que se materialicen muchos concursos, los recursos requeridos para el 2010 sólo se referirían 
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7 “Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”. McKinsey&Company, 2007. Ver además los recientes resultados 
del “Proyecto Valor Agregado UC”.

al montaje inicial del sistema, con un presupuesto de 1 millón de dólares. El gasto recurrente anual del sistema podría alcanzar, 
aproximadamente, 3 millones de dólares, cifra pequeña si su impacto es asegurar la calidad y liderazgo de los directores de 
escuela.
 

II. Mejorar los incentivos para profesores de excelencia. 

La calidad de los docentes es clave para mejorar los aprendizajes. Incluso en un buen sistema educacional, los alumnos que no 
avanzan con rapidez durante sus primeros años de escolaridad porque no han tenido profesores de suficiente calidad, tienen 
escasas posibilidades de recuperar los años perdidos7.

Para ilustrar, en el siguiente gráfico se muestra la diferencia que produce sobre un alumno un profesor de alto rendimiento versus 
uno de bajo rendimiento. La diferencia, después de 3 años, es abrumadora: 

 

¿Le ha tomado Chile el peso a esto? Para avanzar hacia un cuerpo docente de mejor formación, motivación y calidad es 
necesario abarcar el tema desde múltiples aristas: 

a)  crear una carrera docente atractiva, 
b)  convertir la pedagogía en una profesión que atraiga alumnos de excelencia, 
c)  mejorar la formación en las escuelas de pedagogía, y 
d)  establecer un examen de habilitación obligatoria para ingresar a la carrera docente, al menos hasta que todas las 

instituciones pedagógicas del país tengan calidad homogénea, acreditación, y estándares curriculares mínimos.

Chile ha comenzado a avanzar en estos aspectos, sin embargo, consideramos que no se le ha dado aún la urgencia ni 
preocupación que merecen. Muchas de nuestras propuestas apuntan justamente a reforzar el avance en estos cuatro puntos, 
pues existen medidas que Chile puede comenzar a aplicar desde el próximo año para avanzar con paso firme y dar una señal 
potente de compromiso.
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1) Subir considerablemente los incentivos de los profesores que actualmente están catalogados como de excelencia, 
con énfasis en aquéllos vinculados al sector vulnerable.

Aplaudimos la iniciativa que algunos actores han comenzado a tomar para reposicionar socialmente la labor que desempeñan 
los docentes. Los países con un buen desempeño educacional, independiente del sistema o estructura educativa que posean, 
coinciden en tener una valoración social muy elevada por la pedagogía, incluso, en algunos países constituye una de las 
profesiones más deseadas.

Las remuneraciones de los profesores debiesen incrementarse sustantivamente. Aunque no es posible hacer comparaciones 
directas entre el salario de un profesor y el de un ingeniero8, actualmente, las brechas que existen son abismantes. El salario 
promedio de un educador de párvulos con 5 años de ejercicio es de $ 400 mil y el de un profesor de básica es $ 460 mil, mientras 
que el promedio para un abogado o ingeniero, con los mismos años de experiencia, es aproximadamente $1.600.0009. Esto 
puede tener que ver en forma importante con la estructura salarial, muy plana en el caso de los docentes, llamada compresión 
salarial.
 

Carreras de más de 8  

semestres

Salario 

Promedio 

1er Año

Salario 10% 

más bajo al 

5o Año

Salario 

Promedio al 

5o Año

Salario 10% 

más alto al 

5o Año

Salario mas 

alto / Salario 

más bajo 5o 

Año 

Mejora 

salarial 

promedio del 

1er al 5 Año

P e d a g o g ía e n  M a t e m á t ic a s 4 8 8 3 5 7 6 9 1 1 1 9 7 3 ,4 1 ,4 2

E d u c a d o ra d e  P á rv u lo s 3 5 8 2 0 7 3 9 7 6 0 8 2 ,9 1 ,1 1

P e d a g o g ía e n  E d u c a c ió n B á s ic a 4 3 0 2 5 6 4 5 4 6 7 0 2 ,6 1 ,0 6

D e re c h o 8 6 2 5 6 2 1 6 9 5 2 9 8 0 5 ,3 1 ,9 7

O d o n t o lo g ía 8 2 4 5 5 7 1 3 5 6 2 3 2 7 4 ,2 1 ,6 5

In g e n ie ría  C iv il 1 0 4 8 8 2 6 1 7 8 1 3 2 3 4 3 ,9 1 ,7 0

Fuente: www.futurolaboral.cl; salarios en miles de pesos de 2008

Es imprescindible dar señales potentes para que el país entero sepa que la Educación se tomará en serio y que será el principal 
desafío del nuevo centenario. Por ello, proponemos subir considerablemente los incentivos de los profesores que actualmente 
están catalogados de excelencia, con énfasis en aquellos vinculados al sector vulnerable.

Actualmente en Chile existen herramientas voluntarias de evaluación docente que - si bien son perfectibles - han permitido 
detectar a profesores destacados. Proponemos comenzar de inmediato aumentando los incentivos a aquellos profesores que, 
con los mecanismos de evaluación existente (Asignación Variable por Desempeño Individual, AVDI, y Asignación de Excelencia 
Pedagógica, AEP), obtienen buen desempeño10. En el futuro, cuando las escuelas cuenten con directivos más adecuados, 
podría incorporarse la evaluación del director, que incorpore, entre otros elementos, el desempeño de los alumnos, por ejemplo 
realizando evaluaciones de nivel u otros mecanismos más convenientes11.

Este aumento salarial sería una señal sumamente potente para el reposicionamiento social que se desea conseguir de los futuros 
profesores, y constituiría una promesa decidora para aquellos  estudiantes que, por vocación, quisieran ingresar a la carrera 
docente. Deseamos resaltar que esto en ningún caso, reemplaza el desarrollo del gran proyecto de una verdadera Carrera 
Docente, cuestión que Chile debe seguir empujando de manera prioritaria.

8  La comparación directa no es posible debido, entre otras cosas, a que no se están comparando profesionales con la misma cantidad de años de estudios.
9 Fuente www.futurolaboral.cl 
10Ver Anexo 2 para una descripción de AVDI y AEP.
11 Estos temas deben definirse en una conversación profunda sobre lo que debiese ser la Carrera Profesional Docente, por lo que no serán abordados en este texto.
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12 Ver Anexo 3 para estadísticas de profesores premiados.
13 Ver Anexo 4 para estimación del presupuesto.
14 Diario La Tercera 31 de Marzo 2009, http://latercera.com/contenido/679_115118_9.shtml
15 Por ejemplo, USACH, Universidad Católica y Universidad de Concepción.
16 http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/07/12/MERSTVS025AA1207.htm?idnoticia=C12740620090712

Según la información publicada por el MINEDUC, durante el 2008 hubo 194 docentes con calificación destacada y 1.084 
competentes según AVDI. Además, hay un promedio anual de 470 profesores que obtienen la certificación AEP. En total, 
alrededor de 1.750 profesores de alto nivel que podrían ser premiados desde el próximo año12.

Proponemos duplicar los premios a los docentes que obtienen el AVDI en nivel destacado y competente (subir a 50% y 30% de 
la RBMN respectivamente) y duplicar también el premio a los docentes que obtienen la certificación AEP, haciendo un especial 
esfuerzo monetario en los educadores de párvulos, que son aquéllos con las peores condiciones salariales.

Sería deseable que estos incentivos diferenciaran a los profesores que se desempeñan en condiciones difíciles, en escuelas con 
alto porcentaje de alumnos vulnerables. Por ejemplo, aumentar de 25% a 60% el incentivo AVDI de excelencia para profesores 
que trabajen en escuelas vulnerables, y de 25% a 50% a aquéllos que trabajen en escuelas no vulnerables.

Un aspecto importante es que esta medida es factible, debido a que NO requiere modificar la estructura legislativa en materia 
de incentivos (asunto que podría tardar). Los mecanismos de evaluación ya existen y están validados.

Presupuesto estimado ANUAL 2010 adicional: US$ 12 millones13.

Si en el futuro los profesores que obtienen este incentivo se multiplicaran por 10, si se perfeccionaran estos instrumentos de 
evaluación asociándolos también a los resultados escolares, y este costo aumentara en 10 veces... sería posiblemente lo mejor 
que le pudiera ocurrir al país.

2) Mejorar becas para estudiar pedagogía.

Si se desea incentivar a los buenos alumnos a ingresar a la carrera de pedagogía, es de suma importancia contar con un buen 
sistema de financiamiento que haga más atractiva la opción de pedagogía.

Según la Ministra Jiménez: “Hay países que tienen diferentes estrategias o becas para los mejores puntajes o incluso que les 
pagan una remuneración a los mejores estudiantes para que vayan y sigan pedagogía; después los destinan a los sectores más 
críticos y vulnerables de la ciudad. Eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo como país; buscar estrategias para atraer 
a los mejores” 14.

Dar becas mucho más generosas, es una de las propuestas expuesta en nuestro primer documento Hoja de Ruta. Nos alegra 
saber que este tipo de iniciativas han comenzado a considerarse en algunas instituciones que imparten pedagogía15  y que 
la Ministra de Educación les dé su apoyo, pues es evidente que este tipo de acciones requieren de un fuerte compromiso del 
gobierno16.

En la actualidad existe una beca exclusiva para estudiantes de pedagogía, que da un subsidio de aproximadamente $1.100.000, 
monto mucho menor incluso al arancel de referencia. 

Durante el año 2009 hubo tan sólo 218 nuevos alumnos beneficiados por esta beca (de los aproximadamente 12.000 que se 
matricularon en las instituciones beneficiadas) y 348 alumnos de pedagogía beneficiados con alguna otra beca. 

Proponemos premiar a los buenos alumnos, dando una beca con características de subsidio de:

•	 El	 100%	 del	 arancel	 y	 matrícula	 para	 los	 buenos	 estudiantes	 del	 primer	 al	 cuarto	 quintil,	 con	 un	 tope	 de	 $3.000.000	
anualmente.

•	 El	80%	del	arancel	y	matrícula	para	los	buenos	alumnos	del	quinto	quintil,	con	un	tope	de	$2.500.000	anualmente.	No	tiene	
sentido el no dar incentivos a alumnos del quintil más rico, si es que están dispuestos a dedicarse a la pedagogía.
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El 25% de los estudiantes de pedagogía, después de terminar su carrera, por diversas razones, se dedican a otra cosa17. 
Se debe exigir compromiso a los becados tanto durante la carrera como en su posterior desempeño docente. Por ejemplo, 
exigiendo un cierto desempeño durante la carrera y trabajar al menos 5 años en el sistema escolar. Esto equivaldría entonces a 
un subsidio condicionado, si los que se adjudiquen la beca no trabajan como docentes, la beca se convierte en préstamo. 

Presupuesto estimado ANUAL 2010 adicional: US$ 2.6 millones18. 

III. Acreditación y Habilitación docente.

1) Someter el sistema de acreditación a una evaluación internacional independiente y alinearlo con los modelos y 
exigencias de los sistemas más exitosos en el mundo.

En el último mensaje presidencial del 21 de mayo, la presidenta Bachelet declaró: “Debemos contar con maestros cada vez 
más competentes. Los profesores son el pilar fundamental de una educación de calidad. Reconozco el esfuerzo cotidiano que 
hacen por formar a nuestros hijos.”

La OCDE es clara en la preocupación que el Gobierno debiese tener acerca de la formación de los profesores: “La calidad y 
disponibilidad de cantidades suficientes de profesores debería ser tan importante para el MINEDUC como la calidad y cantidad 
de médicos y enfermeras para el Ministerio de Salud: son en cierto modo la fuerza laboral propia del Ministerio.”19

  
La Acreditación de las escuelas de pedagogía podría ser en la actualidad el instrumento más potente para mejorar la calidad 
de la formación inicial docente. Es una herramienta a la cual no se le ha sacado todo el provecho posible y la escasa evaluación 
que existe de su implementación ha evidenciado serias deficiencias del proceso. Para ilustrar nuestro punto, copiamos un 
párrafo textual del sitio web de la Comisión Nacional de Acreditación, con la opinión del Comité Evaluador sobre una carrera de 
pedagogía acreditada por dos años:

“Las estructuras curriculares de las carreras no son consistentes con lo definido en los perfiles de egreso y se caracterizan 
por la baja integración entre los cursos que corresponden al área de la formación pedagógica y aquéllos del área de la 
especialidad”.

El reciente informe de la OCDE, en donde se evaluó la educación superior de Chile, expresa de buena forma lo irregular que ha 
sido el Sistema Nacional de Acreditación: “Está claro que las instituciones harán todo lo posible por conseguir la acreditación, 
pero no está tan claro si esto está logrando un mejoramiento significativo de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la 
sala de clases, que se pueda medir a través de los resultados y la experiencia de los alumnos. Hay quejas con respecto a que 
los actuales criterios de acreditación son vagos y subjetivos y que dejan un amplio margen a la interpretación personal por parte 
de los pares evaluadores que pueden favorecer a instituciones similares a las propias y perjudicar a aquéllas que cumplen 
misiones distintas.” 

Asimismo, nos resulta a lo menos cuestionable la actual estructura de incentivos, en que es el acreditado el que le paga al 
acreditador privado por sus servicios.

A lo anterior se suma que, en la práctica, no existe ninguna consecuencia severa para aquellas carreras de pedagogía que no 
resulten acreditadas. La única sanción existente es que los alumnos de las instituciones no acreditadas no podrán acceder a 
financiamiento estatal para estudiar. 

Las instituciones que imparten pedagogía, si no tienen incentivos ni sanciones que las estimulen y obliguen a tener buenos 
programas, no harán mucho para mejorar lo que ya están haciendo. Según la Ministra de Educación: “No hay ninguna universidad 
que pueda decir: éste es el modelo de carrera de pedagogía y esto es lo que hay que seguir. Todavía esa universidad no existe 
en Chile”.20

17 Futuro Laboral, www.futurolaboral.cl
18 Ver Anexo 5 para estimación del presupuesto.
19 Informe OCDE: Revisión de Políticas Nacionales de Educación, La Educación Superior en Chile, 2009.
20 Diario La Tercera 31 de Marzo 2001, http://latercera.com/contenido/679_115118_9.shtml
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21 Aunque escasas, existen evidencias que muestran un serio problema con el perfil psicológico de los actuales docentes. Nos parece insólito que en Chile no se haga nada 
por evitar que existan profesores con claros y profundos desordenes psicológicos. Ver nota en Anexo 6.

Proponemos una evaluación internacional pública e independiente del sistema de acreditación actual de carreras, y definir de 
forma más exigente las consecuencias de la no acreditación.

a) elaborar una evaluación internacional pública e independiente sobre la institucionalidad y procedimientos del sistema de 
acreditación de carreras en Chile,

b) modificarlos según los resultados de la evaluación,
c) que se endurezcan los criterios de acreditación para que no se otorguen acreditaciones espurias como la arriba 

mencionada y
d) que la no acreditación tenga verdaderas consecuencias, como por ejemplo:

- Que una carrera de pedagogía no acreditada por dos veces consecutivas, no pueda recibir alumnos mientras 
no cumpla con este requisito, cosa que hoy no ocurre. Esta medida ya fue anunciada por la Ministra Jiménez y 
concordamos absolutamente con ella. No puede ser que hasta este minuto prácticamente no exista sanción para 
aquellas instituciones no acreditadas.
- Que a partir del 2011 los sostenedores de la educación pública, en su calidad de empleadores,  contraten sólo 
a aquellos nuevos docentes que provengan de instituciones debidamente acreditadas por un plazo mínimo de 3 
años.
- Que las Universidades y carreras pedagógicas exhiban claramente en su publicidad el nivel y status de su 
acreditación.

Presupuesto estimado para ser aplicado una vez en el 2010: US$ 1 millón.

2) Otorgar temporalmente carácter obligatorio al examen Nacional de Habilitación, tanto de competencias psicológicas, 
disciplinarias como pedagógicas.

Sin duda que un proceso de acreditación potente podría mejorar enormemente la calidad de las carreras de pedagogía que 
se imparten, y haría innecesaria la Habilitación. Sin embargo, como este proceso aún debe perfeccionarse significativamente 
y además transcurrirá otro plazo, probablemente no menor, hasta que TODAS o la mayoría de las escuelas de pedagogía 
puedan marcar la pauta en materia de calidad, consideramos fundamental implementar un sistema Nacional de Habilitación 
Docente para los nuevos egresados de pedagogía que permita, en el corto plazo, conocer las principales falencias de los 
futuros profesores. Estamos profundamente agradecidos de que ésta haya sido una medida considerada en el último discurso 
presidencial del 21 de mayo.

El objetivo de este tipo de medidas es asegurar que al menos los nuevos profesores dominen contenidos disciplinarios, tengan 
manejo de buenas prácticas pedagógicas y no tengan trastornos psicológicos21. 

Existen diversas formas para tratar de abordar este objetivo, que consideramos básico. Podrían hacerse pruebas psicológicas 
especiales para ingresar a pedagogía, tener funcionando un proceso de acreditación potente, tener un mejor proceso de 
selección de docentes, entre otros. Un proceso de Habilitación estricto al término de la carrera de pedagogía es una medida 
complementaria y transitoria que servirá para reforzar estas otras ideas, al menos hasta que el sistema de formación de profesores 
haya adquirido los estándares que Chile desea. Si alguien preguntara por qué estos estándares no se aplican también a otras 
carreras, no vemos inconveniente en hacerlo en otras profesiones críticas para la ciudadanía, en que los mecanismos de 
evaluación al ingreso no aseguren una selección y evaluación laboral adecuada.

Estamos conscientes de lo difícil que es comenzar a aplicar este tipo de evaluaciones. Sin embargo, estamos seguros que si no 
se pierde de vista el objetivo, encontraremos alguna forma de implementar razonablemente esta medida.
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Proponemos implementar inmediatamente una Habilitación para los estudiantes de pedagogía que egresen a partir del próximo 
año, pero con consecuencias graduales que se vayan endureciendo año a año de acuerdo a un plan que todos conozcamos. 
Es de esperar que en sus primeras aplicaciones, la Habilitación pueda entregarle a cada futuro docente evaluado un informe 
que diga cuáles son sus falencias y la gravedad de éstas. No es posible pensar que con la formación docente actual, todos 
aquéllos que resulten insuficientemente evaluados no puedan ejercer, pues Chile necesita un mínimo de nuevos profesores para 
funcionar. La gravedad y relevancia de las falencias debiese ser un indicador que diga quiénes, a pesar de sus carencias, sí 
pueden desempeñarse como docentes, y otorgue un plazo prudente para que puedan perfeccionarse y volver a ser evaluados 
en dichas competencias.

Es importante destacar que ésta es una medida que se complementa con otros proyectos, como la Evaluación Diagnóstica del 
programa Inicia o los procesos de acreditación. La Evaluación Diagnóstica debiese ser considerada como una primera fase, 
pues las pruebas aplicadas aún deben adecuarse y complementarse con otro tipo de mediciones, pero en un futuro cercano 
debiese haber una convergencia entre este tipo de iniciativas y una Habilitación Nacional en la que el Consejo Superior de 
Educación determine quiénes estarán o no habilitados para ejercer como docentes, independiente del tipo de dependencia del 
establecimiento. Es de esperar además que las instituciones puedan incorporar los resultados de este tipo de pruebas en sus 
procesos de mejoramiento y acreditación.

Con el tiempo, y esperando que las generaciones de alumnos y las carreras vayan mejorando cada vez más, se podrán ir 
implementando consecuencias más exigentes para quienes serán docentes. Cabe destacar que consideramos ésta una medida 
transitoria hasta que los procesos de acreditación certifiquen que TODAS las escuelas de pedagogía son capaces de formar 
a los profesionales que Chile requiere. A futuro las altas exigencias debiesen trasladarse al inicio de la carreras de pedagogía, 
por ejemplo exigiendo aprobar evaluaciones sicológicas y 550 puntos mínimo para ingresar (puntaje que podría incluso llegar 
gradualmente a ser más exigente, como 650 puntos mínimo).

Presupuesto estimado anual22: US$ 3 millones.

22 Se tomó como referencia el presupuesto asignado para la Evaluación Docente obligatoria durante el 2008, que por su diseño es una evaluación mucho más cara. El 
presupuesto fue de $ 2.712 millones (US$ 5 millones aproximadamente) y se evaluaron a 16.000 docentes aproximadamente. Actualmente se titulan del orden de 14.000 
docentes.
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IV. Acelerar significativamente el programa INICIA.

El costo social de cada año que pasa es demasiado elevado: Cada año, aproximadamente 10.000 nuevos profesores se 
incorporan a hacer clases y durante sus vidas, cada uno de ellos educará a aproximadamente 2.000 niños.

Los plazos de 3 años que ha definido el programa INICIA para la definición de estándares y planes curriculares nos parecen 
excesivos, injustificados y con un costo social tremendamente elevado. Proponemos acelerar la definición de los estándares y 
planes curriculares, acortando los plazos de modo que los estándares curriculares mínimos estén disponibles a inicios del año  
2011.

Por otra parte, las instituciones formadoras deben contar con instrumentos de apoyo para el mejoramiento y fortalecimiento de 
las escuelas de pedagogía, las cuales deben ponerse a la altura de los desafíos, más allá de lo que exige una acreditación. 

Concordamos con el MINEDUC en que la forma de apoyar a las instituciones sea a través de un concurso potente y transparente 
de propuestas sólidas y medibles, que otorgue recursos suficientes, herramientas de seguimiento y mecanismos para exigir de 
parte de las instituciones una adecuada implementación de mejoras.

Proponemos incluir en el presupuesto 2010 los recursos necesarios para asegurar un concurso adecuado para el próximo año, 
con términos de referencia exigentes y una sólida evaluación de impactos ex-post. 

Presupuesto estimado para acelerar INICIA, para ser aplicado una vez: US$ 1 millón.
Presupuesto estimado para realizar un concurso el año 2010: US$ 3 millones.

V. Evaluar los numerosos programas que actualmente desarrolla el Ministerio de Educación.

Una parte importante del presupuesto para educación se destina al desarrollo de diversos programas, la mayoría de los cuales 
no han tenido un proceso adecuado de evaluación ni mucho menos de mejoramiento.

Proponemos una evaluación profunda, tanto de gestión como de impacto, para algunos de los programas que actualmente 
existen, con las posteriores modificaciones necesarias, llegando incluso al cierre de los mismos, dedicando estos recursos a la 
Carrera Docente, la formación de directivos y profesores, y retiros voluntarios de profesores. Educación 2020 ha preparado una 
lista de aquellos programas más urgentes a evaluar, ya sea por monto o por relevancia, o por existir dudas serias en cuanto a su 
efectividad (Ver en el Anexo 7 una lista con los posibles programas a evaluar ).

Los presupuestos entregados a cualquier tipo de programa, debiesen de ahora en adelante quedar sujetos a la definición de 
líneas base, así como a evaluaciones de gestión, seguimiento y cumplimiento de objetivos, sustentabilidad, e impactos de corto 
y largo plazo, de lo contrario, buena parte de esta gran cantidad de recursos estará siendo dilapidada.

Presupuesto estimado 2010: La inversión para realizar estas evaluaciones no debiese superar los US$ 2 millones.
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VI. Revisión rigurosa de la relación horas lectivas/no lectivas y otras condiciones del aula vulnerable, 
y consecuentemente, evaluar el impacto de la subvención diferenciada para diseñar un calendario de 
aumento gradual.

En Chile, los profesores deben dedicar 75% de su jornada laboral a la enseñanza en la sala de clases, dedicando sólo el 25% 
restante a preparar sus clases, corregir pruebas, planificar, atender a alumnos y apoderados y monitorear alumnos con problemas. 
La cantidad de horas de trabajo en aula es muy superior al promedio de los países de la OCDE en el nivel primario, brecha que 
aumenta en el nivel secundario23.

La mejora de la calidad docente no depende sólo del esfuerzo personal de los profesores sino también de un sistema que les 
entregue las herramientas y el apoyo necesarios para lograrlo. Resulta indispensable asegurar que tengan el tiempo suficiente 
para preparar los contenidos de lo que van a enseñar a sus estudiantes y evitar que lleguen a un nivel de desgaste tal que 
simplemente les impida entregar lo que saben. 

Nos alegra profundamente que en el discurso presidencial del 21 de Mayo este punto haya sido mencionado, y que se comiencen 
los estudios necesarios para poder determinar una relación horaria lo más adecuada posible. Esperamos avanzar gradualmente, 
en un plazo prudente, a una relación más cercana al promedio de los países desarrollados24, otorgando una muy especial prioridad 
a las escuelas vulnerables, donde es evidente que se requieren más horas profesionales por cada alumno, dado los numerosos 
problemas psicosociales que los aquejan.

Si bien ésta es una de las medidas más costosas que hemos propuesto en nuestro primer documento Hoja de Ruta, y que sólo 
funcionaría en el contexto de un cambio sistémico, es al mismo tiempo una propuesta vital para corregir la inequidad educativa.

Cabe consignar que el planteamiento del Colegio de Profesores al respecto, es que esta reducción conduzca a una relación 
60/40 de horas lectivas/no lectivas. No estamos en condiciones de validar esta cifra, pero obviamente está en un rango de lo que 
razonablemente se puede discutir. Pero insistimos en que esto debe llevarse a cabo, con una particular focalización en las 
escuelas vulnerables.

Debido al potencial de esta medida y los enormes costos (no sólo monetarios) que implica, nos preocupa profundamente que si 
el tiempo docente fuera del aula aumenta, éste sea realmente efectivo y produzca una mejora significativa en los aprendizajes de 
los niños. Esta medida sólo se justificará si redunda en una mejora real en el desarrollo de los estudiantes. Más aún, podría ser 
más costo-efectivo contar con un profesor-ayudante en los primeros cursos de enseñanza básica en escuelas vulnerables, que 
reducir el tamaño de ellos25. Es importante estudiar estas medidas a fondo, y en ningún caso proponer normas generales que se 
apliquen como receta para todo Chile por igual. Debe destacarse que la proporción profesional-alumno en una escuela vulnerable 
no debe concebirse en forma estrecha: cada escuela, de acuerdo a sus necesidades, debe contar en primer lugar con directivos 
de excelencia, y con un número adecuado de supervisores de aula, psicopedagogos, ayudantes de aula y otras especialidades, 
y debe garantizar las condiciones mínimas indispensables en materia de recursos materiales y didácticos. 

Proponemos que la revisión rigurosa, no sólo sea sobre la proporción de horas lectivas/no lectivas más adecuada, sino que 
también incluya el análisis de otros factores como los recién mencionados: necesidad de supervisores de aulas, paradocentes, 
psicopedagogos y materiales pedagógicos adecuados. Se requiere especial cuidado en distinguir los distintos tipos de 
establecimientos que existen en Chile y sus necesidades particulares, de acuerdo a sus tamaños y condición socioeconómica y 
cultural, entre otros.

Naturalmente, los resultados de la implementación de este tipo de propuestas focalizadas deben ser monitoreados y evaluados 
rigurosamente, de modo que constituyan aseguramientos específicos en los sectores vulnerables, con impactos en las brechas 
educativas que hoy se reflejan en pruebas nacionales e internacionales, entre otros.

Presupuesto estimado 2010: La inversión para realizar las investigaciones debiese ser del orden de US$ 1 millón.

23“Indicadores de la Educación: Chile en el contexto internacional. Año 2006”, MINEDUC, 2007.
24 Una reducción de las horas lectivas implica la necesidad contratar más horas docentes, es decir profesores. Se debe cuidar que esto no afecte, de ningún modo, la 

calidad de la formación docente.
25 Actualmente, para apoyar a los profesores y profesoras de 1° básico, el Estado entrega un aporte para que las escuelas municipales completas que tengan 35 o más 

alumnos en 1° básico, y en las rurales unidocentes con una matrícula 17 o más estudiantes, puedan contar con un ayudante de sala. Éste es seleccionado por la escuela 
y colabora con el docente en la revisión de tareas, atención directa a grupos de alumnos más atrasados y preparación de material educativo, entre otras funciones. Se 
desempeña de mayo a diciembre y tiene una jornada de 22 horas semanales.
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VII. Desarrollar un importante Plan Comunicacional a nivel nacional, para incentivar que los 
alumnos que el próximo año rinden la PSU consideren a pedagogía como una opción real y 
promisoria, elevando el prestigio de la profesión docente y la importancia de la educación.

Tal como lo hizo Inglaterra hace un tiempo y como ya ha comenzado a ser propuesto por algunos rectores de universidades, 
proponemos desarrollar un gran plan comunicacional, que muestre al país entero que la educación es un tema importante y 
constituirá el principal desafío país del nuevo centenario. Un plan que evidencie lo importante que es educar para el futuro de 
Chile y de cada persona, que muestre el verdadero valor social de ser profesor. 

Si este plan comunicacional viene acompañado de promesas futuras reales y medidas como las que proponemos, aplicables 
desde este año, podría ser una gran herramienta para impulsar la tan anhelada reposición social, económica y cultural de la 
escuela, los profesores y directivos escolares.

Cabe destacar, que si esta campaña no viene acompañada de contenido, medidas, avances concretos y acuerdos para el 
futuro, podría significar un tremendo desengaño o desilusión para el país. Sólo sería un gasto en marketing social  que trataría 
de mostrarle a la ciudadanía un compromiso que no es tal. 

Es por esto último que la reformulación del sistema educativo, como ya hemos dicho, debe pensarse como un todo y no por 
partes separadas. Esto no significa realizar todos los cambios necesarios de una sola vez, sólo significa tomar iniciativas que 
muestren un compromiso real, de TODOS los actores relevantes, por mejorar sistémicamente la calidad del sistema educacional 
en un plazo razonable y factible, hasta lograrlo. Cueste lo que cueste.

Presupuesto estimado anual 2010: US$ 3 millones.

B. Propuestas que no requieren presupuesto 2010.

I. La primera y más importante, que corresponde a los precandidatos presidenciales, dirigentes políticos y parlamentarios 
evaluar: un ACUERDO NACIONAL que comprometa un aumento gradual de incentivos - basados en una evaluación 
rigurosa - para generar ingresos equivalentes a los de un ingeniero, abogado o médico para los buenos profesores.

II. Comenzar de inmediato el diseño y discusión pública de un Proyecto de Ley sobre Carrera Profesional Docente, que 
siente las bases para que en forma gradual, pero garantizada, el país pueda contar hacia el año 2020 con una planta de 
profesores de nivel equivalente a los de países desarrollados. En nuestras encuestas éste es el deseo más anhelado por 
los docentes.

III. Modificar de inmediato el proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para incluir 
sanciones efectivas a las carreras pedagógicas que no resulten acreditadas por dos veces consecutivas. Aplaudimos y 
concordamos con el reciente anuncio de la Ministra Jiménez que anticipa cerrar las matrículas para aquellas instituciones 
que no logren obtener la acreditación por dos veces consecutivas. Esta medida podría complementarse con otras, como 
hacer efectivo el fin de los Programas Especiales de Formación Docente de dudosa calidad, cortar cualquier tipo de 
aporte fiscal a instituciones no acreditadas en más de una oportunidad, y que a partir del año 2011 los sostenedores 
públicos sólo contraten a aquellos docentes que provengan de instituciones debidamente acreditadas por un plazo de al 
menos 3 años.

IV. Asignar en el futuro recursos complementarios a los municipios para permitir la indemnización y retiro de aquellos 
directores vitalicios que no logren refrendar su posición en los concursos futuros.

V. Proyecto de ley para mejorar gradualmente los incentivos para los directivos, que reconozcan la carga de trabajo y 
la importancia del liderazgo, incrementando la asignación directiva que actualmente alcanza sólo un 25% sobre la 
Remuneración Básica Mínima Nacional (RBMN).
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VI. Estudiar los montos y volúmenes de un eventual programa de jubilaciones dignas y voluntarias, tanto para profesores 
como para directivos. Es muy importante dar una jubilación digna a los profesores y directivos de escuela, no puede ser 
que un porcentaje no menor de ellos esté obligado a seguir ejerciendo para poder tener un retiro dig no. Sabemos que 
los recursos para una medida como ésta pueden ser enormes, pero es muy importante comenzar a abordar el tema, o al 
menos, a dimensionar los volúmenes que deberán destinarse.

VII. Evaluar, debatir  y diseñar el nuevo rol que debiese tener el Ministerio de Educación. Dada la nueva institucionalidad que 
se está proponiendo en el marco de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, es de suma importancia 
reevaluar el rol que debiese jugar el Ministerio. Otros son los expertos que pueden dar luces de la mejor redefinición, 
pero a primera vista parece inadecuado que un Ministerio, cualquiera este sea, se encargue de ejecutar los diversos 
programas cuyas políticas diseña. Este es un principio esencial de gestión del Estado en cualquier país.
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25 En www.avdi.mineduc.cl

C. Resumen presupuesto 2010 requerido:
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D.ANEXOS

Anexo 1

Cambio del gasto en todas las instituciones educacionales y cambios del GDP
(2000, 2005)
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Anexo 2: AVDI y AEP.

AVDI: Asignación Variable por Desempeño Individual

Es un programa para docentes de colegios municipalizados vigente desde el año 2004. Pueden postular aquellos profesores que 
hayan sido evaluados como Competentes o Destacados en la Evaluación Docente (de carácter obligatorio para municipalizados). 
Los postulantes se someten a pruebas de conocimientos disciplinarios y pedagógicos pudiendo obtener una retribución 
económica por 4 años (todos quienes rinden las pruebas son compensados, el monto depende de si el resultado es suficiente, 
competente o destacado). A continuación se muestran los premios que reciben los docentes:
 

“Un profesor con jornada completa (44 hrs.) acreditado para percibir la AVDI por el porcentaje máximo de 25%, podrá percibir una 
asignación anual de $1.104.048. Tomando en consideración que la duración de la AVDI varía entre 2 y 4 años en conformidad al 
momento elegido para rendir la prueba escrita. Durante todo el periodo de acreditación de la AVDI, el docente recibirá un monto 
acumulado mínimo de $2.208.096 (dos años de acreditación) y como máximo $4.416.192 (cuatro años de acreditación)” .

AEP: Asignación de Excelencia Profesional, para cualquier docente.

Es un programa para docentes de colegios municipalizados y particulares subvencionados iniciado el año 2002. Se atribuye a 
aquellos profesores que han aprobado pruebas de conocimientos disciplinarios y pedagógicos.

El proceso de acreditación permite identificar a los profesores y profesoras que, en su desempeño profesional, demuestren 
tener conocimientos, habilidades y competencias de excelencia. Estos docentes, reconocidos como profesores de excelencia, 
serán beneficiarios de la Asignación de Excelencia Pedagógica, consistente en una retribución económica, junto a la posibilidad 
de postular a la Red de Maestros de Maestros. La retribución económica consiste en un monto de dinero que equivale 
aproximadamente a un decimotercer sueldo anual, por diez años contados desde el año desde postulación. Para mantener 
la asignación, los acreditados deben ejercer como docentes de aula en establecimientos de sector municipal o particular 
subvencionado.

Anexo 3: Resultados AVDI y AEP.
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Anexo 4: Estimación del presupuesto para elevar remuneraciones de los profesores de excelencia.

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a datos MINEDUC

Anexo 5: Estimación presupuesto para becas de pedagogía.

(1)Cantidad total de preseleccionados para la beca de pedagogía 2009 (fue adjudicada a 218 alumnos).
(2) 44 de los 218 alumnos que recibieron la beca el 2009 son del quinto quintil (un 20%).
(3) Se indica la inversión que finalmente se hizo en los 218 becados. El presupuesto destinado era mucho mayor pero hubo becas no adjudicadas. 
(4) Se usan los valores máximos de las becas, no los aranceles promedio. El arancel promedio de las carreras acreditas es aproximadamente $ 1.5 
millones.

  Fuente: Elaboración propia en base a datos MINEDUC
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Anexo 6: PERFIL PSICOLÓGICO DEFICIENTE DE QUIENES CUIDAN Y EDUCAN A LOS NIÑOS (Resultados de empresa 
Babysitters).

Resultados asombrosos y altamente preocupantes obtuvo Babysitters, luego de evaluar los principales rasgos psicológicos y 
estructura de personalidad de más de 750 profesionales que aspiraban a ingresar al staff de la empresa, en calidad de niñeras 
para el cuidado, la estimulación temprana y el reforzamiento escolar de los más pequeños.

De este total, el 94% de las postulantes resultaron rechazadas (711 personas).

El Estudio en cuestión, denominado “Evaluación de rasgos y estructura de personalidad de profesionales que postulan a cuidar 
y educar niños”, arroja resultados inquietantes: el 87,3% de las entrevistadas es vulnerable frente a las presiones; un 50.8% 
muestra conductas poco honestas; el 44.7% sigue sus propias directrices; un 43,3% reacciona sin pensar; un 38,3% reacciona 
de manera agresiva frente al estrés...

…la gran mayoría de las entrevistadas son profesionales de carreras directamente relacionadas con el público objetivo, y que no 
logran cumplir el perfil adecuado para hacerse cargo de la educación y/o el cuidado infantil, aun cursando o habiendo ya cursado 
alguna carrera relacionada con el tema. La muestra arroja evaluaciones a educadoras de párvulos (339), psicopedagogas (119), 
profesoras de educación básica (91), entre otras. 

Por ejemplo, un 17,6% de las Profesoras de Enseñanza Básica presentan rasgos de sobrerreactividad, agresividad y descontrol. 
Y un 18,7% presenta rasgos de Obstinación, Autoritarismo y Dominación.

Otro dato a considerar es que muchas de las personas rechazadas por el sistema de evaluación se encontraban trabajando en 
algún jardín infantil, colegio o sala cuna del país…

 Santiago, junio de 2009

Anexo 7: Posibles programas MINEDUC a evaluar.
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II.    PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PLAN

Profesores de excelencia

El principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad de los docentes. Incluso en un buen 
sistema educacional, los alumnos que no avanzan con rapidez durante sus primeros años de escolaridad porque no han 
tenido profesores de suficiente calidad tienen escasas posibilidades de recuperar los años perdidos9. 

Este es un desafío que no podemos seguir postergando. Lo anterior no significa de ninguna manera asignar a los actuales 
docentes las “culpas” por nuestros resultados educativos. La “culpa” de estos resultados es de Chile entero, y de la 
carencia de políticas ambiciosas en esta materia. De lo que se trata es de aspirar a la mejoría significativa de lo que 
tenemos.

Para avanzar hacia un cuerpo docente de mejor formación, motivación y calidad es necesario abarcar el tema desde 
múltiples aristas: crear una Carrera Docente atractiva, convertir la pedagogía en una profesión que atraiga alumnos 
de excelencia, mejorar la formación en las escuelas de Pedagogía, y establecer un examen de habilitación obligatoria 
para ingresar a la Carrera Docente, al menos hasta que todas las instituciones pedagógicas del país tengan calidad 
homogénea y estándares curriculares mínimos.

Directores de nivel internacional

Dos escuelas con la misma infraestructura, los mismos recursos humanos y los mismos alumnos pueden tener resultados 
muy distintos. Hay casos concretos en que el mero cambio del director en una escuela municipal ha generado resultados 
impactantes y de corto plazo, con los mismos profesores.

Actualmente, los directores no tienen facultades reales para dirigir, y la mayoría no ha sido formado en aspectos básicos 
de manejo y liderazgo en organizaciones, tanto de gestión administrativa como pedagógica. Esto debe cambiar de forma 
inmediata. Para ello se requiere una flexibilización razonable del Estatuto Docente que permita liderar y gestionar las 
escuelas, un mejoramiento salarial significativo vinculado a desempeño y compatible con mejoras salariales de 
los profesores (Carrera Docente) y un programa de emergencia de formación y soporte a directivos.

En la actualidad existe una situación escandalosa referida a ciertos directores vitalicios que, sin importar si cumplen o no 
con sus obligaciones, ni cómo las cumplan, no pueden ser despedidos. En consecuencia, se hace necesario un concurso 
inmediato para directores vitalicios remanentes, adjudicando a los municipios los recursos adecuados para financiar 
el retiro de quienes no continuarán en sus cargos. Así también, se requiere un programa de retiro gradual, voluntario 
y adecuadamente compensado para aquellos directores no vitalicios que no deseen seguir desempeñándose como 
tales.

Cabe destacar que el costo de estas propuestas es ínfimo frente a los desafíos de mejora docente y, por tanto, constituye 
un paso esencial de nuestro plan. 
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