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Proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación 

Observaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados 

Con motivo del envío por parte del Ejecutivo del proyecto de  ley a  la Cámara de Diputados, 
Educación  2020  circuló  el  documento  denominado  “Financiamiento,  Educación  Pública  e 
Inequidad”. El presente  texto entrega  las observaciones al proyecto de  ley modificado en  la 
Cámara,  para  su  tramitación  en  el  Senado,  y  debe  entenderse  como  un  documento 
complementario al anterior. 

Si bien Educación 2020 considera que el proyecto recibió significativas mejoras en su discusión 
en  la Cámara, algunas de  las cuales estaban contenidas en nuestro documento previo, y que 
muchos propusieron, hacemos notar nuestra grave preocupación, no sólo por ciertos  aspectos 
normativos pendientes de  resolver en el proyecto,  sino en particular, por  la grave amenaza 
que la aplicación del mismo, en su forma actual, plantea para la ya alicaída situación financiera 
de los sostenedores municipales, y que procuraremos demostrar en esta ocasión.  

En  el  documento  anterior  planteamos  las  razones  por  las  cuales  Chile  necesita  tener  una 
Educación  Pública  de  calidad  coexistiendo  con  una  educación  particular  subvencionada  de 
calidad. También planteamos que el aporte del Estado a los municipios, de 20.000 millones de 
pesos,  debía  aumentar  por  un  orden  de magnitud.  Ambas  observaciones,  a  nuestro  juicio, 
continúan siendo plenamente válidas. 

Adicionalmente, hacemos notar que este proyecto no  resolverá  integralmente  las exigencias 
de  la  reforma  educativa,  sino  que  requerirá  de  manera  urgente  de  varias  iniciativas 
complementarias, que detallaremos más adelante. 

COMENTARIOS GENERALES AL PROYECTO DE LEY 

1) Título  ambicioso.  Esta  es  una  iniciativa  que  contribuye  solo  parcialmente  al 
mejoramiento de  la calidad de  la educación, a  través de medidas que apuntan a contar con 
mejores directores y profesores, remunerados en  forma coherente a sus responsabilidades y 
desempeño,  y  con medidas que  aumentan  la  autonomía  de  la  escuela  y  el  sostenedor.  Sin 
embargo  no  aborda,  entre  otros,  temas  tan  relevantes  como  Educación  Inicial,  esencial  en 
materia de equidad o Educación Técnico Profesional, que  justamente apunta a satisfacer  las 
necesidades  del país  y  a  abrir oportunidades  reales de  empleabilidad  a  los  sectores menos 
favorecidos económicamente. Nos parece entonces, que el título no se condice con el alcance 
real del proyecto. Tampoco aborda en plenitud  la Carrera Docente, puesto que  los aumentos 
de incentivos de excelencia – bienvenidos – alcanzan a sólo el 4% de los profesores. 

2) Parte de un  todo. El proyecto debe enmarcarse en una discusión ampliada  sobre el 
Sistema  Educativo,  que  reconozca  los  avances  logrados,  entienda  las  falencias  actuales  del 
sistema  y  proponga  medidas  consensuadas  para  la  próxima  década.  Esta  discusión  debe 
incorporar al menos los siguientes temas en nuevos proyectos de ley:  

a) Fortalecimiento  Institucional  y  Financiamiento  de  la  Educación  Pública.  Es 
indispensable que se fortalezca la Educación Pública, mediante un proyecto de ley que 
se haga cargo de dotarla de una  institucionalidad y un  financiamiento adecuado. La 
situación actual es crítica y, a nuestro juicio, el presente proyecto, contrario a  lo que 
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pudiera creerse, en el corto plazo sólo agravará  la situación de municipios que ya se 
encuentran en una situación extremadamente precaria. 

b) Carrera  Docente  y  Directiva.  Deben  regularse  mediante  un  proyecto  de  ley  que 
contemple  ambos  temas  con  sus  especiales  particularidades,  comprendiendo  las 
evaluaciones,  el  ingreso,  el  ascenso,  progreso  y  el  término  de  la  carrera,  las 
condiciones  de  remuneración  y  de  indemnizaciones,  todo  ello  con  un  alto 
componente  ligado  a  desempeño,  y  que  diferencie  adecuadamente  la  educación 
parvularia, la educación diferencial y la técnica 

c) Formación  de  directores.  Si  bien mejorar  el mecanismo  de  selección  directiva  es 
indispensable,  es  necesario  también  asegurar  la  existencia  de  programas  de 
excelencia que tengan estabilidad en el tiempo, hoy inexistentes, para que formen y 
provean apoyo permanente e  integral a  los  líderes que  las escuelas necesitan.  Se 
aprobó en la Ley de Presupuesto 2011 recursos para formar directivos escolares, pero 
desconocemos de qué se trata y no vemos vinculación con el presente proyecto. La 
mera asignación de becas para estudiar programas de postítulo no servirá, pues está 
demostrado que ese mecanismo ha funcionado por años sin generar impacto. 

d) Certificación  de  profesores.  Es  imprescindible  ante  el  escenario  actual  de 
desregulación  en  el  que  se  encuentra  la  Educación  Superior,  que  ha  permitido  y 
continuará permitiendo el  ingreso a  las escuelas de profesores sin  las competencias 
mínimas  indispensables. Es adecuado que  la prueba  INICIA sea obligatoria  (proyecto 
de ley boletín 7327‐04, Senado). También es adecuado que el sostenedor y directivos 
escolares conozcan los resultados obtenidos por los candidatos a docentes que van a 
contratar y que esta información también esté disponible para la comunidad escolar. 
Si bien esta prueba  al  comienzo de  la  carrera docente no asegura  la  calidad de un 
docente,  pone  un  piso mínimo  de  conocimientos  que  los  futuros  docentes  deben 
dominar. A su vez, la acreditación de carreras de pedagogía debe responsabilizar a las 
instituciones por los resultados de sus alumnos e incorporar la obligación de poner a 
disposición de sus egresados que no obtuvieran niveles aceptables en  la prueba, un 
programa de fortalecimiento para superar las debilidades, dando a éstos la posibilidad 
de volver a rendirla. 

e) Certificación, exigencias y planificación de  las carreras de pedagogía e  instituciones 
que las imparten. La explosión en la cantidad de carreras de pedagogía en las últimas 
décadas  obedece más  bien  al  aumento  de  estudiantes  que,  por  diversas  razones, 
desean  ingresar a esta profesión y no a  las necesidades del Sistema Educativo. Hoy 
existen, absurdamente, más de 600 programas que conducen al título de profesor y 
paradojalmente  el  Sistema  no  cuenta  con  suficientes  profesores  de  especialidad, 
mientras que en otras pedagogías los egresados sobrepasan con creces la cantidad de 
vacantes en  las escuelas. A esto se suma que el sistema volverá a  la modalidad de 6 
años  de  Básica  y  6  años  de Media,  y  nadie  se  está  preocupando  de  las  enormes 
demandas de profesores especializados que esto implicará. A lo anterior, se suma un 
sistema de acreditación evidentemente deficitario que no es capaz de evitar que hoy 
existan  carreras  de  pedagogía  sin  acreditación  y  de  asegurar  que  las  que  sí  están 
acreditadas estén formando a  los profesores que necesitamos. Junto a  las exigencias 
que necesariamente deben  imponerse a  las  instituciones que  imparten pedagogías, 
debe  informarse  a  los  futuros  estudiantes  sobre  las  necesidades  de  las  distintas 
pedagogías  en  el  Sistema  Educativo.  Asimismo,  deberían  consagrarse  incentivos 
especiales para fortalecer las pedagogías que más se requieren. 
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f) Educación  Inicial.  El  déficit  de  cobertura  y  calidad  en  esta  área  es  enorme.  La 
cobertura  actual  no  supera  el  40%,  y  si  existen  problemas  en  la  carrera  docente 
escolar, este tema es crítico en preescolar, donde las remuneraciones, los puntajes de 
corte al  ingreso y  la formación se encuentran en una situación aun más desmedrada 
que  la  educación  general.  De  igual  manera,  la  institucionalidad  del  sistema  de 
educación  inicial  no  resiste  análisis,  con  JUNJI  e  Integra  descoordinadas,  y  JUNJI 
actuando simultáneamente como ente fiscalizador y proveedor de servicios. 

g)  Liceos técnicos. Este es ciertamente el sector más atrasado y carente de recursos de 
toda  la  educación  media.  En  él  se  concentran  cerca  de  350.000  alumnos, 
mayoritariamente  provenientes  del  quintil  más  pobre,  de  alumnos  que  tienen  la 
urgencia de encontrar trabajo digno apenas egresan de la enseñanza media, al menos 
por un tiempo. Este no es sólo un problema educativo, es también   un problema de 
empleabilidad inmediata. 

 

OBSEVACIONES ESPECÍFICAS AL PROYECTO DE LEY ACTUALMENTE EN TRÁMITE 

1) Directivos.  

a) Profesión (Numeral 2 del artículo 1° del proyecto que modifica el artículo 7 de la ley 
vigente y artículo 24). Estudios e investigaciones en terreno muestran que el director 
de  escuela  debe  ser  un  líder  pedagógico,  por  lo  que  nos  parece  fundamental  que 
posea  un  grado  académico  docente.  Esto  es  relevante  pues  entre  sus  principales 
funciones está la de ser capaz de evaluar las planificaciones anuales de sus profesores, 
de  ingresar  a  las  aulas  periódicamente para  ver  cómo  se desarrollan  las  clases, de 
poder apoyar a sus docentes, revisar y proponer metodologías de enseñanza, y revisar 
los sistemas de evaluación de la escuela, entre otros. Estas actividades presuponen un 
conocimiento pedagógico base que el director debe dominar. La pregunta es, ¿Qué 
cosas aseguran que una persona pueda tener los dominios anteriores?  3 o incluso 10 
años de trabajo en docencia no pueden asegurarlo. Dada la situación de la educación 
superior,  la  posesión  de  títulos  tampoco  puede  hacerlo.  Ante  este  escenario,  el 
proceso de selección es muy relevante y por lo tanto, es razonable exigir experiencia 
docente  y  que  los  postulantes  demuestren,  durante  el  proceso,  que  tienen  las 
habilidades pedagógicas recién descritas. Proponemos aumentar las exigencias para 
optar al cargo de director de escuela pidiendo, además de  la experiencia, que  los 
postulantes demuestren especialización pedagógica. 

b) Selección  (Numeral  15  del  artículo  1°  que  reemplaza  el  artículo  31  bis  de  la  ley 
vigente). El proyecto mejora  la manera de seleccionar a  los directores de escuela de 
forma  adecuada.  En  un  proceso  de  selección  directiva deben  existir  instancias  que 
posibiliten indagar sobre las competencias, habilidades y potencial de los candidatos. 
En  la  actualidad ocurren  situaciones  tan  absurdas  como que  si un  sostenedor pide 
referencias  a  los  candidatos  en  el  proceso  de  convocatoria  y  no  estipula 
expresamente que contactará a esas referencias, está legalmente imposibilitado para 
hacerlo.  Tampoco  el  sistema  vigente  permite  el  asesoramiento  externo  durante  el 
proceso,  lo  que  es  corregido  en  el  proyecto  de  ley.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la 
propuesta del proyecto de ley debería complementarse en los siguientes aspectos: 

‐ Entendiendo que  los  concursos  son para una escuela,  se debe asegurar que  los 
candidatos  a  un  concurso  en  particular  también  participen  expeditamente  de 
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concursos paralelos. Esto para evitar la ocurrencia de la siguiente situación: en el 
concurso para la escuela A hay 3 candidatos muy buenos y en el concurso para la 
escuela  B,  el  candidato  mejor  evaluado  tiene  una  calificación  inferior  a  los 
candidatos  para  el  concurso  A.  Sería  una  pérdida  no  poder  contar  con  los 
perdedores del concurso para  la escuela A en el concurso de  la escuela B. Para 
que  esto  opere  es  preciso  establecer  como  obligación  de  los  municipios, 
informar individualmente y ampliamente, a través de un mecanismo de difusión 
nacional,  en  una  bolsa  de  trabajo  electrónica  administrada  por MINEDUC,  a 
todos  los  candidatos  sobre  todos  los  concursos que  está desarrollando o que 
estará próximo a desarrollar el municipio. 

‐ El inciso tercero del artículo 32 bis, que agrega el artículo primero numeral 17 del 
proyecto,  permite  que  el  concurso  sea  declarado  desierto.  Resulta  necesario 
establecer expresamente que  la resolución respectiva sea  fundada, para evitar 
que  el  concurso  sólo  se  repita, no obstante  la  calificación de  los postulantes, 
para favorecer una elección particular. 

c) Certificación Directiva. El nuevo artículo 32 que establece el numeral 16 del artículo 
primero del proyecto, dispone en su  inciso primero que el Jefe del departamento de 
Administración  de  Educación  Municipal  o  de  la  Corporación  Municipal,  según 
corresponda, deberá definir el perfil profesional del director, señalando  los aspectos 
que  podrá  considerar.  Este  es  un  avance  importante  con  relación  a  la  legislación 
vigente.  Sin  embargo,  es  preciso  evitar  que  se  favorezca  exageradamente  la 
experiencia,  discriminando  negativamente  a  profesionales  más  jóvenes  que  sin 
embargo  pueden  reunir  características más  relevantes  para  un  buen  ejercicio  del 
cargo, que la mera antigüedad en esa función. Con este objeto se propone sentar las 
bases  para  desarrollar  una  Certificación  por  Competencias  Mínimas  para 
desempeñar el cargo directivo, que se otorgue por 10 años o un plazo fijo menor y 
que sea renovable. Un sistema de Certificación de Competencias Mínimas aumentará 
la posibilidad de que nuevos candidatos ganen  los concursos, a su vez que entregará 
antecedentes  relevantes  para  el  proceso  de  selección,  sobre  todo  si  el  Fondo  de 
Apoyo para realizar asesorías externas será por sólo 5 años. Una Certificación nunca 
será capaz de asegurar que estamos frente a un candidato ideal, pero pondrá un piso 
mínimo sobre aspectos fundamentales para desarrollar el cargo. 

d) Aplicación de estas normas a establecimientos particulares subvencionados. Dado el 
rol clave que el director juega en la escuela, y la necesidad de garantizar por parte del 
Estado una educación de  calidad  también en  los establecimientos que  cuentan  con 
financiamiento público, se propone considerar  la posibilidad de que este mecanismo 
de  selección,  o  uno  similar,  también  sea  obligatorio  para  el  sector  particular 
subvencionado.  Así  como  hay  escuelas  particulares  de  excelencia,  también  existe 
amplia evidencia de escuelas particulares que reciben subvención del Estado en que 
sus directivos carecen de las competencias mínimas indispensables. 

e) Convenio de desempeño y término anticipado del contrato. El nuevo artículo 34, en el 
numeral 19 del artículo primero del proyecto, permite pedir al director  la  renuncia 
anticipada  cuando  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  acordados  en  el 
convenio de desempeño  sea  insuficiente de acuerdo a  los mínimos que establezca. 
Resulta  adecuado  que  el  director  de  escuela  se  comprometa  con  un  convenio  de 
desempeño, así como también que el sostenedor pueda desvincularlo si no lo cumple. 
Construir un clima escolar favorable  implica mucho tiempo y un tremendo esfuerzo, 
pero en un semestre o un año podría desarmarse si el director no logra posicionarse y 
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convertirse en un líder dentro de su comunidad. Sin embargo, hay que tener presente 
que construir convenios de desempeño no es una tarea simple por lo que se propone 
que  el  MINEDUC  desarrolle,  además  de  un  banco  de  perfiles  para  contratar 
directores, un banco de convenios de desempeño y de  instructivos metodológicos 
que puedan apoyar la labor de los sostenedores.  

f) Atribuciones Directivas.  

 f.1) Proponer el despido de a lo más el 5% de los profesores al año (Numeral 3 del artículo 1° 
del proyecto, que reemplaza la letra a) del inciso segundo del artículo 7 bis de la ley vigente). El 
Director  puede  ejercer  esta  facultad  respecto  de  los  profesores  que  hayan  resultado mal 
evaluados en  la Evaluación Docente o en otro mecanismo de evaluación descentralizada. Es 
adecuado empoderar a directores que hayan demostrado competencias para ejercer el cargo 
(en el  futuro  certificados), pero  si  se desea aumentar  sus exigencias y  responsabilidades, es 
indispensable entregarles mayor autonomía. El argumento en  contra que esgrimen algunos, 
señalando  que  esta  medida  empeorará  las  relaciones  al  interior  de  la  escuela,  no  tiene 
fundamento. Educación 2020  realizó  recientemente una encuesta a un grupo de profesores 
adherentes al movimiento y, si bien no es una muestra con representatividad nacional, arrojó 
que un 61% de los docentes estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con esta medida. A esto se 
suma  la experiencia del sector particular, en donde  la mayor autonomía de  los directores no 
impide el desarrollo de climas escolares favorables.  

f.2)  Equipo  directivo  será  de  confianza  del  director  El Numeral  3  del  artículo  primero  del 
proyecto  de  ley,  faculta  al  director  de  establecimiento  para  designar  y  remover  a  quienes 
ejerzan  los cargos de Subdirector,  Inspector General y Jefe Técnico, de entre el personal que 
pertenezca  a  la  dotación  docente  de  la  comuna.  Si  no  es  así,  debe  tener  aprobación  del 
sostenedor para efectuar los nombramientos (Numeral 20 del art. 1° que agrega el artículo 34 
C  inciso  segundo). Al  cesar en  las  funciones y  siempre que no  sea por  responsabilidad  civil, 
penal  o  administrativa,  el  sostenedor  decidirá  si  continuarán  desempeñándose  en  otras 
funciones  (siempre  que  haya  disponibilidad)  o  terminar  su  relación  laboral,  con  una 
indemnización cuyo monto varía según si antes de asumir estos cargos hayan o no pertenecido 
a  la dotación docente de  la comuna. En el caso de  los actuales equipos directivos, cuando el 
nuevo  director  decida  cambiar  a  algún  miembro,  éste  volverá  a  la  planta  docente  hasta 
cumplir el tiempo de su contrato, después del cual el sostenedor decidirá si mantenerlo o no 
en la planta docente (con la respectiva indemnización). Esta medida nos parece adecuada pero 
es monetariamente muy costosa, pues un municipio podría tener alta rotación de estos cargos, 
requiriendo recursos para estas indemnizaciones que no son autosustentables, pues deben ser 
reemplazados en el cargo por otros profesionales que  recibirán  remuneraciones similares. Si 
no se resuelve esto, el escenario más probable será que el sostenedor no  les permitirá a  los 
directores ejercer esta atribución pues no tendrá recursos para financiarlas. Desconocemos si 
los  actuales  subdirectores  e  inspectores  generales  que  no  están  contratados  por  plazos 
definidos, se mantendrán hasta su jubilación en la planta docente, ya sea ejerciendo el mismo 
cargo por  falta de  recursos u otra  función. Esto es muy  importante pues, en el primer  caso 
atentando contra el desarrollo de nuevos liderazgos en la escuela y en el segundo agravando la 
situación  financiera  del municipio  y  pudiendo  afectar  negativamente  el  clima  escolar  en  la 
escuela donde esté  reubicado. De no modificarse esta norma, y dada  la  fragilidad  financiera 
que expondremos más adelante, la consecuencia más probable es que no haya tal renovación 
de estos cargos en  los equipos directivos en  la gran mayoría de  los municipios. Si el proyecto 
de  Ley busca  “soltar  las ataduras” de  la educación municipal, este  “simple”  tema  las dejará 
todavía muy atadas. 
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h) Remuneración de Directivos (Numeral 23 del artículo 1° del proyecto, que modifica el 
artículo  51  de  la  ley  vigente).  Depende  de  la  matrícula  del  establecimiento  y  de  la 
concentración de alumnos prioritarios. Se consideran establecimientos de alta concentración 
de vulnerabilidad y que por ende dan derecho a la asignación especial para el director, los que 
tienen al menos un 60% de concentración de alumnos prioritarios. La calidad de prioritario de 
un niño la fija el MINEDUC. Estamos de acuerdo con aumentar el salario directivo y que exista 
una dependencia de éste con el tamaño de la escuela y su nivel de vulnerabilidad. Sin embargo 
no olvidar que estas asignaciones deben ser coherentes con  la Carrera Profesional Docente y 
Directiva que posteriormente se desarrollará. 

2)  Jefes de Dirección de Administración Educacional Municipal (Numeral 20 del artículo 
1° del proyecto, que agrega el  artículo 34 D).  Serán nombrados por el  sostenedor de entre 
quienes  integran  la  lista que, elaborada mediante concurso público,  le propone el Sistema de 
Alta Dirección Pública. De acuerdo al nuevo artículo 34 F, que agrega el mismo numeral, estos 
suscribirán  convenios  de  desempeño  y  recibirán  salario  proporcional  a  la matrícula  de  la 
comuna.  Es  adecuado  profesionalizar  el mecanismo  de  selección  del  Jefe  DAEM  así  como 
también establecer un convenio de desempeño con ellos. Pero nos preocupan  tres aspectos 
con respecto a estas normas:  

‐ Es necesario obligar a que el cargo de Jefe DAEM debe ser de dedicación exclusiva, y 
proveer por fuera de la subvención los recursos necesarios en municipios pequeños. 
Según  un  estudio  del  año  2009,  un  20%  de  los municipios  no  tenía  a  alguien  con 
dedicación exclusiva. 

‐ Se establece que en  caso de que el  cargo no  sea ocupado por un profesional de  la 
educación  deberá  contratarse  a  uno  para  apoyar  la  labor  del  jefe  DAEM.  En  este 
sentido,  consideramos  que  es  indispensable  fortalecer  el  equipo  DAEM,  en  el 
desarrollo de al menos  las  siguientes 2 áreas,  cada una de  las  cuales  requiere de al 
menos  un  profesional:  1)  Liderazgo  Estratégico  Educativo,  y  Procesos  Curriculares‐
Pedagógicos  y  Competencias  Profesionales;  2)  Gestión  Financiera  y  Gestión  de 
Recursos orientada a  los aprendizajes. No es razonable que sólo una persona  (quizás 
no  dedicada  exclusivamente)  pueda  desarrollar  de  manera  adecuada  todas  estas 
áreas. Se propone definir un equipo DAEM mínimo de dos personas para apoyar a las 
escuelas  y  entregar  financiamiento  especial  a  comunas  con  una  matrícula  o 
población reducida para poder mantener este equipo. Esta es una medida de equidad 
por excelencia, pues los municipios con menos recursos son justamente los con menor 
capacidad en  los equipos DAEM y resulta fundamental fortalecerlos para que puedan 
apoyar a sus escuelas. Esto es especialmente  importante ante un escenario en el que 
el  apoyo  provincial  desaparece  y  donde  habrá  que  seleccionar  a  los  directores, 
hacerles  seguimiento de desempeño y en donde hay  fuertes cambios  institucionales 
en  el  Sistema  Educativo  (nuevas  instituciones  a  las  que  hay  que  responder, 
reestructuración de la duración de Básica y Media, cambios a la Ley SEP, entre otros). 
Chile  debe moverse  hacia  garantizar  un  servicio  básico  en  educación,  esta medida 
apunta justamente en esta dirección. 

‐ Resulta absolutamente necesario establecer un sistema similar de nombramiento para 
el  Director  de  Educación  de  las  Corporaciones,  en  los municipios  que  cuentan  con 
estas. 

3) Pérdida de concurso por DAEM y director de establecimiento (Numeral 20 del artículo 
1° que agrega un nuevo artículo 34 A). No resulta adecuado que el director de escuela y el jefe 
DAEM, una vez que pierden el concurso o cesan sus funciones por renuncia anticipada, tengan 
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el  derecho  a  ser  nuevamente  contratados  en  la  planta  docente,  siempre  que  hayan 
pertenecido previamente a ella. Resulta absurdo que un municipio que necesita contratar un 
profesor de básica para  fortalecer  lenguaje, tenga que ocupar esas horas y  los recursos para 
contratar a un ex director, que a pesar de  lo buen director que pudo haber sido, podría ser 
profesor de matemáticas de media. En un municipio grande esto podría significar que, cada 5 
años, tenga que ir acumulando 10 o 15 nuevos profesores u otros profesionales en el caso del 
Jefe DAEM, que quizás no necesita, en desmedro de  los que  realmente  requiere para  llevar 
adelante  su  plan  comunal.  Proponemos  buscar  una  fórmula  distinta  para  dar  salida  a  los 
directores de escuela y Jefes DAEM, que no les asegure el derecho a permanecer en la planta 
docente. Por ejemplo, se podría ofrecer una indemnización mucho más elevada o se les podría 
privilegiar en un concurso pertinente para contratar profesores evitándoles una preselección u 
otra  forma.  Nuestra  experiencia  muestra  que,  con  gran  frecuencia,  ex‐directores  pueden 
alterar muy negativamente el  clima  laboral en una escuela:  los otros profesores  consideran 
injusto  y  ven  con  recelo que  se  le pague un  salario,  incluso más elevado que el de  ellos,  a 
personas que actualmente no están cumpliendo ninguna labor relevante en el establecimiento 
y que además se sienten con autoridad para opinar sobre sus quehaceres. Esta medida le está 
diciendo  a  los  sostenedores  que  para  los  cargos  de  director  y  jefe  DAEM,  privilegien  a 
profesionales que vengan de otras comunas, que no tendrán el derecho a volver a la planta 
docente, discriminando negativamente a  los candidatos de  la propia comuna  (que podrían 
conocer de mejor manera  las necesidades de  la comuna). A su vez esta medida discrimina 
negativamente a  los municipios más aislados, porque en Santiago será más  fácil conseguir 
profesionales  de  otras  comunas,  pero  en  los  más  alejados  esta  posibilidad  se  reduce 
haciéndoles el proceso más caro en comparación a los municipios más urbanos. 

4) Vínculo de la educación con el nivel regional. Hasta ahora, los Directores de Educación 
Provincial  tenían  algunas  atribuciones  que  ahora  desaparecen.  Entre  ellas,  opinar  sobre  la 
definición de la planta docente, ser comunicados sobre las convocatorias a concurso, participar 
en  la  comisión  calificadora de  los  concursos y actuar  como ministro de  fe en  los mismos, y 
opinar sobre el reglamento interno. Esto está íntimamente relacionado con la institucionalidad 
de  la  Educación  Pública,  entendida  como  aquella  que  hoy  administran  los  municipios.  Es 
importante  que  estas medidas  estén  en  coherencia  con  el  acuerdo marco  sobre  Educación 
Pública,  pues  de  lo  contrario  podría  haber  inconsistencias  o  ambigüedad  en  las 
responsabilidades.  Dadas  las  funciones  que  conforme  a  este  proyecto  realizarán  otras 
instancias, se deduce que los actuales departamentos provinciales de educación no tendrán un 
rol activo en ella. Resulta  imposible evaluar estas medidas en ausencia de un compromiso 
sobre los principios rectores de una nueva institucionalidad para el sector municipal. 

5) Prelación de despidos por ajuste de la planta docente (Numeral 26 del artículo 1° del 
proyecto, que modifica el artículo 72). Se establece nuevo orden: comenzando profesores en 
edad  de  jubilar  y  que  no  se  encuentren  calificados  como  destacados  o  competentes;  en 
segundo lugar, por los que están en edad de jubilar, independiente de su calificación;  los que 
no estando en edad de  jubilar y sean calificados como  insatisfactorios o básicos, después  los 
que  tengan  salud  incompatible  y  finalmente  renuncia  voluntaria  independientemente  de  la 
calidad de titulares o contratados de los docentes. No es adecuado que el principio rector para 
ajustar planta docente  sea  la edad de  los profesores. No hay evidencia que   muestre que a 
medida  que  un  docente  tiene más  edad  está menos  capacitado  para  ejercer  la  profesión 
docente.  Resulta  pertinente  y  coherente  con  la  finalidad  del  proyecto,  ‐  declarada  en  su 
título‐  que  primero  se  pueda  despedir  de  entre  aquellos  calificados  de  insatisfactorios, 
seguidos  por  los  básicos,  independiente  de  la  edad  y  su  tipo  de  contrato,  siguiendo  por 
quienes  tengan  salud  incompatible,  para  finalizar  por  los  que  estén  en  edad  de  jubilar, 
priorizando  entre ellos de  acuerdo  a  la  calificación. No  es  comprensible que  se busque dar 
mayor flexibilidad a los establecimientos públicos y se imponga esta restricción. 
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6) Asignación de Excelencia Pedagógica  (AEP)  (Numeral 28 del artículo 1° del proyecto, 
que  reemplaza  el  artículo  15  de  la  Ley  19.715).  Se  aumenta  significativamente  la  AEP.  Su 
monto dependerá del puntaje obtenido en  la prueba que da origen a esta asignación y de  la 
concentración  de  vulnerabilidad  de  la  escuela  en  la  que  se  desempeñe  el  profesor.  Es 
imponible, tributable y dura 4 años. Actualmente hay aproximadamente 3000 profesores con 
AEP  (1000 en el  sector municipal y 2000 en el particular  subvencionado). Si bien apoyamos 
esta  medida,  no  debe  postergar  la  discusión  sobre  un  Proyecto  de  Carrera  Profesional 
Docente, en cuyo caso habrá que  repensar  integralmente este  tipo de  incentivos. Por ende, 
esta medida sólo debe ser transitoria, hasta que se sancione una nueva Carrera Docente. 

7) Evaluaciones descentralizadas (Numeral 25 del artículo 1° del proyecto que sustituye 
el  artículo  70  bis  de  la  ley  vigente).  Los  sostenedores  podrán  aplicar  evaluaciones 
descentralizadas  siempre  que  los mecanismos,  instrumentos  y  la  forma  de  ponderar,  sean 
validados  por  la  Agencia  de  la  Calidad  de  la  Educación,  entre  otros  requisitos.  Esta  norma 
resulta adecuada y coherente con el espíritu del proyecto, pues apunta a dar mayor autonomía 
y  responsabilidad a  los  sostenedores. Es  razonable que  los  sostenedores puedan desarrollar 
elementos  de  diagnóstico  y  evaluación  pertinentes  a  las  necesidades  y  realidades  de  su 
comuna,  aspecto  que  la  Evaluación  Docente  centralizada  no  permite.  En  todo  caso,  es 
importante  consignar  un  mecanismo  en  que  las  horas  que  un  profesor  destine  para 
evaluarse, sean parte de sus horas de contrato y no aumenten su carga horaria. 

8) Administrador de establecimientos. Proponemos que en  las escuelas de mayor  tamaño 
exista, dentro del equipo directivo,  la  figura de administrador y así evitar  lo hoy ocurre en 
una  gran  cantidad  de  escuelas:  que  el  director  está  el  70%  del  tiempo  desempeñando 
actividades  administrativas  que  incluyen  reparaciones  y  solución  de  problemas  de 
infraestructura. 

 

OBSERVACIONES DE ORDEN FINANCIERO 

A nuestro juicio, aún no es claro que este proyecto esté financiado. Por el contrario, y tal vez el 
mayor problema por  lejos de este proyecto, es que  se agudiza  la  situación  financiera de  los 
municipios,  a  la  vez  que  se  proporciona  la misma  cantidad  de  recursos  vía  subvención  a 
escuelas  particulares  que  no  deberán  incurrir  en  muchos  de  los  gastos  aquí  previstos.  El 
proyecto de ley implica los siguientes gastos:  

1)  Aumento de salario directores y jefes DAEM (Paga sostenedor) 

2)  Indemnizaciones por despidos dentro del 5% (Paga sostenedor) 

3)  Indemnizaciones al equipo directivo que el director cambiará (Paga sostenedor) 

4)  Indemnización del director de escuela o mantención de su salario para los nuevos 
directivos (Paga sostenedor, gasto que se arrastra de legislación previa) 

5)  Aumento AEP (paga MINEDUC) 

6)  Bono de retiro voluntario de hasta 20 millones (Paga sostenedor + Fondo MINEDUC) 

7)  Bono de indemnización para jubilados. Aplica para aquellos que reciban una jubilación 
igual o menor a 250 mil pesos. Va desde 1 a 2 millones (paga MINEDUC) 



 

9 
 

8)  Proceso ADP para nombramiento DAEM (Paga MINEDUC/ADP). 

9)  Asesorías para los concursos de directores (MINEDUC pone fondo de 500 millones 
anuales por 5 años). 

El  siguiente ejercicio usa datos  reales de un municipio e  ilustra, en órdenes de magnitud,  lo 
que  podría  ocurrir  con  las  finanzas  de  esta  comuna  de  aquí  al  2014.  Lamentablemente  no 
contamos con toda  la  información para poder hacer un cálculo exacto y se han debido hacer 
simplificaciones y supuestos, a nuestro juicio razonables, para poder ilustrar la situación. 

A modo de comparación, también se presenta la situación en la que quedaría un sostenedor 
particular subvencionado, con la misma matrícula y vulnerabilidad, si se aprobara la ley. 

Características del municipio: 

    Observaciones 
Matrícula  11000   
N° Establecimientos  16   
N° docentes  500   

5% Dotación que podría 
despedir el director 

19 profesores 
titulares

Indemnización total $ 166,339 millones al 
año 
 

N° Docentes que 
satisfacen requisitos para 
jubilar de acuerdo a Ley 

45 profesores con 
un salario promedio 

real de $796 mil

Indemnización total de $ 393,96 millones con 
cargo al sostenedor (complemento de $500 

millones los pone Mineduc) 

 

Supuestos para elaborar la planilla de gastos e ingresos: 

‐ Se ha considerado una subvención promedio de $45.000 por alumno. 
‐ Se ha supuesto que la matrícula del municipio se reduce un 3% al año, mientras que la 

del particular subvencionado se mantiene constante durante el periodo. 
‐ No  se consideran  los déficit de arrastre que algunos municipios acarrean, originados 

esencialmente  en  que  por  las  ataduras  previamente  impuestas,  han  sufrido  una 
considerable  disminución  de  matrícula,  sin  poder  disminuir  significativamente  sus 
costos fijos. 

‐ Los profesores que se vayan retirando de la planta docente, ya sea por acogerse al plan 
de retiro voluntario o por despidos, podrían ser o no reemplazados. Para simplificar, se 
ha supuesto que ninguno de  los que se retiran por el plan de retiro voluntario serán 
reemplazados  (que corresponde al grupo más grande de docentes), mientras que  los 
que  son  despedidos  sí  son  reemplazados  (lo  que  es  cierto  para  los  miembros  de 
equipos  directivos).  Si  bien  no  es  probable  que  todos  los  despedidos  deban  ser 
reemplazados,  tampoco  lo  es  que  todos  los  que  se  acojan  al  plan  de  retiro  no  se 
reemplacen, pero en el agregado, resulta razonable que en un periodo de 4 años, se 
retiren del orden de 45 docentes (10% de la planta docente) por las nuevas causales. 

‐ Este ejercicio no muestra  todos  los  ingresos ni  todos  los gastos de un municipio,  su 
objetivo es sólo analizar los ingresos y gastos extraordinarios que provoca la ley. Es así 
que no se han  incorporado, ni para el municipio ni para el particular subvencionado, 
las indemnizaciones por causales de despido previas a la ley (ajuste de planta docente) 
ni las reducciones de gasto que esto implica. En el caso del municipio tampoco se han 
considerado  las  indemnizaciones de  los directores de escuela o  jefe DAEM, así como 
tampoco  la  mantención  de  estos  sueldos  en  caso  que  una  vez  despedidos,  los 



 

10 
 

directivos quisieran permanecer en  la planta docente. Tampoco  se han  consiedrado 
otras  fuentes  de  financiamiento  que  pudieran  tener  ambos  tipos  de  sostenedores, 
pues suponemos que de existir esas otras fuentes, el gasto presunto inicial se elevaría 
en  la misma magnitud. Tampoco se han considerado gastos previos a  la  ley y en  los 
que se deberá incurrir, como por ejemplo el bono SAE. 

‐ No se ha realizado corrección monetaria. 
 
 
 
Planilla de ingresos y gastos en millones de pesos para el municipio: 
 

Año 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2014 

Mes 
1 2 3 al 12 13 14 al 23 24 

promedio 
anual 

promedio 
anual 

Matrícula 11000 11000 11000 10670 10670 10670 10350 10040
Ingresos mensuales por 
subvención 495 495 495 480.2 480.2 480.2 5589 5421.6
Ingresos por adelanto de 
subvención (1)   6.02   511.89     580.73 301.68
Ingreso por los 20 mil y 10 mil 
millones que pondrá Mineduc (2)   124.25   62.13         
Ingreso extra por aumento 
subvención concentración Ley 
SEP (3) 3.87 3.87 3.87 3.75 3.75 3.75 43.65 42.34
Ingresos por aumento 1,5% 
subvención normal 2012       7.2 7.2 7.2 83.8 81.3
Ingresos Totales 498.9 629.1 498.9 1065.2 491.2 491.2 6297.2 5846.9
Gastos presuntos del municipio 
(4) 495 459.2 459.2 459.2 459.2 459.2 5510.4 5510.4
Pago deuda adelanto 
subvenciones (promedio del 
préstamo dividido en 20 cuotas) 
(5)     70 70 70       
Pago Retiro Voluntario que 
corresponderá al municipio   394             
Indemnización 5% al año   166.4   166.4     166.4 166.4
Aumento salario director y jefe 
Daem       5 5 5 60 60
Despido equipo directivo por 
parte del director (se despide a 
un quinto de los equipos = 9 
personas) (6)   78.8   78.8     78.8 78.8
Nuevos gastos totales 495 1098.4 529.2 779.4 534.2 464.2 5815.6 5815.6
Balance 3.9 -469.3 -30.3 285.8 -43 27 481.6 31.3

Balance Total periodo Déficit $372 
millones       

 
Planilla para un sostenedor particular subvencionado con la misma matrícula y vulnerabilidad. 
 
Año 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2014 

Mes 
1 2 3 al 12 13 14 al 23 24 

promedio 
anual 

promedio 
anual 

Ingreso extra por aumento 
subvención concentración Ley 
SEP 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 46.4 46.4
Ingresos por aumento 1,5% 
subvención normal 2012       7.4 7.4 7.4 88.8 88.8
Ingresos Totales 3.9 3.9 3.9 11.3 11.3 11.3 135.2 135.2
Balance Total $452.8 millones       
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Aclaraciones: 
(1) Se ha calculado según el informe financiero del proyecto de ley (que contempla $855 millones para el 2011, 

$72.700 millones para el 2012, $82.477 millones para el 2013 y $42.845 millones el 2014) y la proporción de 
estudiantes que posee la comuna. 

(2) Se ha calculado proporcional a la matrícula y según la fórmula del proyecto original que no distingue por 
vulnerabilidad. 

(3) Se ha supuesto que todas las escuelas de la comuna se beneficiarán del aumento de la subvención por 
concentración de la Ley SEP. Se estimó con la matrícula de la comuna y suponiendo que las escuelas tenían en 
promedio un 80% de alumnos prioritarios. 

(4) Se presume que el municipio está inicialmente balanceado y que gasta el 100% de los ingresos por subvención. 
Una vez que ocurren despidos, se supone que el 100% de los docentes que se acogen al plan de retiro no debe 
ser reemplazado, que el despedido por la atribución directiva del 5% si necesita ser reemplazado y que el 
equipo directivo también debe ser reemplazado. Por lo tanto, se reducen los gastos mensuales del municipio 
en el 100% del monto de las remuneraciones de los docentes que se acogen al plan de retiro. 

(5) Se ha supuesto que esta deuda se paga en 20 cuotas iguales. Esto no es real pero el balance agregado del 
ejercicio no se verá afectado. 

(6) Como los concursos ocurrirán cada 5 años, se supone que habrá anualmente un cambio de un quinto de los 
equipos directivos al año. 

 

Se  observa  entonces,  que  según  este  ejercicio,  un  municipio  que  parte  balanceado 
financieramente (y que no es el caso de todos los municipios) quedará con un déficit del orden 
de  los  400  millones  de  pesos  en  el  periodo,  mientras  que  un  sostenedor  particular 
subvencionado tendrá un balance positivo de la misma magnitud.  

Es muy importante notar que este resultado es especialmente sensible a algunos de los valores 
(como  el  valor  de  la  subvención  normal  y  la  matrícula).  Reiteramos  que  este  es  sólo  un 
ejercicio que, por falta de  información, tiene varios supuestos, pero al menos debería alertar 
sobre  lo delicado del  financiamiento y  lo  imprescindible que es tener este balance, hecho de 
manera adecuada para todos los municipios. Consideramos que las implicancias financieras del 
proyecto  son  tan  delicadas  para  los municipios,  que  es  absolutamente  indispensable  hacer 
esta  estimación  con  información más  certera,  siempre  comparando  con  el  sector particular 
subvencionado si lo que se busca es la equidad en el sistema. 

Lo anterior obliga a discutir si la manera de financiar las obligaciones del proyecto de ley, debe 
ser a través de  la subvención, pues como claramente muestra el ejercicio, el proyecto de  ley 
impone gastos sólo al sector municipal pero sin embargo aumenta  los  recursos para  todo el 
sistema.  Esto  inevitablemente  provocará  que    el  sector  particular  subvencionado  se  vea 
favorecido  en  relación  al municipal  y,  tanto  el  ejecutivo  como  los  parlamentarios,  deberán 
discutir y consensuar si esta es la manera de aumentar equidad. Somos consientes que el tema 
es complejo y no de simple solución, pero esperamos que este balance provoque un debate 
más profundo y con mayor información.  

Educación 2020, propone que el financiamiento de este proyecto de  ley tenga dos principios 
rectores: 

1) Dos niños(as) de  similares características, deben  recibir el mismo  financiamiento por 
parte del Estado, independiente de si asisten al sector municipal o al sector particular 
subvencionado. 

2) El proyecto debe, de una vez por todas, sanear la situación financiera de los municipios 
para que puedan entrar en un régimen normal. De no ser así,  la situación se seguirá 
arrastrando y agravando, y los que pagarán este costo serán en primer lugar los niños 
que asisten al sector municipal y en segunda  instancia el país completo. Esto es una 
condición  absolutamente  necesaria  para  poder  hacer  valer  el  principio  del  párrafo 
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anterior. De lo contrario, los recursos que el sector particular subvencionado destinará 
para  aumentar  calidad,  el  sector municipal  los  tendrá  que  destinar  para  sanear  su 
situación aumentando la inequidad entre los niños de un sistema versus el otro, y peor 
aún, se seguirá arrastrando una situación de deterioro de la educación municipal. 

Educación  2020  quiere  hacer  notar  que  el  país  debe,  en  algún  momento,  resolver 
definitivamente  la  situación  financiera de  los municipios. Este proyecto de  ley presenta una 
oportunidad  en  este  sentido,  pero  también  una  tremenda  amenaza  si  no  se  resuelve 
adecuadamente.  

La mera eliminación de algunas  restricciones a  su gestión  (no  todas) no  será  suficiente para 
contener la rápida caída de la matrícula a tiempo, lo cual, sumado a los déficit que esta propia 
ley  les  impondrá,  acelerará  la  espiral  de  deterioro  del  sistema.  En  su  defecto,  muchos 
municipios harán todo  lo posible por NO aplicar  las reformas aquí propuestas, con  lo cual  los 
déficit de calidad se agudizarán en comparación con escuelas particulares subvencionadas que 
podrán utilizar los mismos recursos en su expansión y mejora de calidad. 

Dado lo anterior, Educación 2020 reitera lo que ya propuso con respecto al financiamiento en 
su documento “Financiamiento, Educación Pública y Calidad”: 

a) Los nuevos gastos no pueden ser financiados a través de la subvención. 

b) Aumentar  significativamente  el monto de  los  20 mil millones  de  pesos.  El  gobierno 
debe  financiar,  cueste  lo que  cueste  y por única  vez,  los nuevos  gastos que  le  está 
imponiendo a los municipios. Es indispensable que este proyecto entregue los recursos 
adecuados para financiar todas las obligaciones que le impone a los municipios para al 
menos, no aumentar la inequidad del Sistema Educativo, que es justamente lo que se 
busca resolver. Una estimación preliminar conservadora es que el déficit agregado en 
el  sistema municipal, a  lo  largo de  los próximos 4 años,  será del orden de 50.000 
millones de pesos por año, de gastos en  los que el sector particular subvencionado 
no deberá incurrir. Por tanto, es imprescindible solucionar este déficit. 

c) Dada la experiencia acumulada y las deficiencias de gestión de muchos municipios, los 
recursos anteriormente mencionados, no pueden entregarse de ninguna manera como 
un  “cheque  en  blanco”.  Ya  existe  la  experiencia  previa  de  entrega  de  cheques  en 
blanco a muchos municipios que han malgastado los recursos, ya sea en la adquisición 
de  insumos  innecesarios o  la contratación de algunas asesorías de dudosa calidad. La 
asignación de estos recursos, en forma de fondo concursable, debe hacerse a solicitud 
de  los  municipios,  contra  compromisos  formales  y  rigurosamente  vigilados  por  la 
Agencia  de  la  Calidad,  a  partir  de  la  inclusión  en  sus  PADEM  de  un  plan  de 
fortalecimiento  y  mejoramiento  de  su  capital  humano,  saneamiento  financiero, 
incentivos de retiro, y mejoras de gestión, vigilado por la Agencia de la Calidad. 

d) Debe  ser  responsabilidad  del  Mineduc,  y/o  de  los  Gobiernos  Regionales,  facilitar 
asistencia, propia o subcontratada a entes de calidad certificada, a aquellos Municipios 
que no cuenten con  la capacidad técnica para elaborar estos planes de saneamiento 
de su situación. 

e) Una vez que los municipios regulen su situación, sumado a que el Gobierno les aliviane 
las rigideces, será responsabilidad de ellos poder funcionar satisfactoriamente con los 
recursos normales para la educación. 
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Anexo: Tabla Resumen Despidos e Indemnizaciones 

Situación contractual 
previa

Causal de Despido Comentarios Indemnización Quién paga

Renuncia  anticipada  
(puede  ser pedida  s i  no 
cumple  las  metas  
anua les  del  convenio de  
desempeño)

Tiene  derecho a  
volver a  l a  planta  
docente  s i  hay 
disponibi l idad

Por un 
máximo de  11

sostenedor

Perdió el  concurso o no 
se  presentó

Tiene  derecho a  
volver a  l a  planta  
docente  s i  hay 
disponibi l idad

Por un 
máximo de  11

sostenedor

Renuncia  anticipada  
(puede  ser pedida  s i  no 
cumple  las  metas  
anua les  del  convenio de  
desempeño)

Con un 
máximo de  6

Paga  
sostenedor

Perdió el  concurso o no 
se  presentó

Con un 
máximo de  6

Paga  
sostenedor

Renuncia  anticipada  
(puede  ser pedida  s i  no 
cumple  las  metas  
anua les  del  convenio de  
desempeño)

Tiene  derecho a  
volver a  l a  planta  
docente  s i  hay 
disponibi l idad

Por un 
máximo de  11

sostenedor

Perdió el  concurso o no 
se  presentó

Tiene  derecho a  
volver a  l a  planta  
docente  s i  hay 
disponibi l idad

Por un 
máximo de  11

sostenedor

Renuncia  anticipada  
(puede  ser pedida  s i  no 
cumple  las  metas  
anua les  del  convenio de  
desempeño)

Con un 
máximo de  6

Paga  
sostenedor

Perdió el  concurso o no 
se  presentó

Con un 
máximo de  6

Paga  
sostenedor

Pertenecía  a  la  
Planta  Docente  del  
Municipio

Director decide  no seguir 
con él  (cargo confianza)

Sos tenedor 
decidi rá  s i  s iguen 
en la  planta  o s i  
son despedidos

Por un 
máximo de  11

sostenedor

NO Pertenecía  a  la  
Planta  Docente  del  
Municipio

Director decide  no seguir 
con él  (cargo confianza)

Con un 
máximo de  6

Paga  
sostenedor

mal  desempeño en 
evaluación docente

MINEDUC

5% que  despide  el  
director

Sostenedor

para  los  profes  con sa lario 
inferior a  538 mil , habrá  un bono 
de  cas i  3 mil lones . Para  los  que  
tienen sueldo entre  538 y 718 el  
bono será  de  4,5 mil lones . Para  
los  con sa lario entre  718 y 900 el  
bono será  de  5,08 mil lones . Para  
los  que  ganen más  de  890 mil , el  

bono será  de  5,4 mil lones

Jefe  DAEM

Director de  
Escuela

Subdirector, 
Ispector 
genera l  y jefe  
técnico

Docentes

Pertenecía  a  la  
Planta  Docente  del  
Municipio

NO Pertenecía  a  la  
Planta  Docente  del  
Municipio

Pertenecía  a  la  
Planta  Docente  del  
Municipio

NO Pertenecía  a  la  
Planta  Docente  del  
Municipio
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