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“Examen de excelencia profesional docente y la asignación de 
excelencia pedagógica inicial”: antecedentes y fundamentos para 
mejora del Proyecto de Ley.
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El proyecto del Ejecutivo que establece un ‘examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia 
pedagógica inicial’ es un decisivo avance en la dirección requerida para mejorar la selección y preparación de los 
futuros docentes del sistema escolar, pero tiene dos limitaciones importantes que CEPPE analiza en el siguiente 
documento.

iNDiCACiONES

El núcleo de la agenda educacional del país en la presente fase (‘reformas de segunda generación’) radica en las 
políticas orientadas a elevar la capacidad de sus docentes, diagnosticada en 2004 por la OCDE como insuficiente 
y fruto de una pobre preparación. Frente a esto, la institucionalidad de formación inicial de profesores (FiD) 
ha evolucionado en la última década en dirección contraria a la requerida, eliminando requisitos de ingreso y 
masificando su matrícula. 
Las políticas, por su parte, han evolucionado hacia el establecimiento de regulaciones sobre el sector: ley de 
acreditación (2007) y exámenes voluntarios a egresados del programa iNiCiA (2008- 2010). 
El proyecto de ley del Ejecutivo que establece un ‘examen de excelencia profesional docente y la asignación de 

excelencia pedagógica inicial’ es un decisivo avance en la dirección requerida, pero tiene dos limitaciones importantes 
que merecen ser abordadas: 

• El examen no establece un mínimo bajo el cual no se debiera permitir ingresar a enseñar en la educación 
subvencionada.

• El examen se  restringe en sus contenidos sólo a ‘conocimiento disciplinario’, dejando fuera los conocimientos 
y habilidades que definen a la profesión docente (conocimiento, criterios y habilidades pedagógicas) y sobre 
los que descansa su efectividad para producir aprendizajes en los alumnos.

El proyecto de ley contiene el concepto de ‘puntaje mínimo’ (Art.7), pero éste se aplica al tercio que obtenga 
mejores resultados entre los que lo rindan, que será premiado diferenciadamente, sin velar por el límite inferior, 
y por tanto aceptando que puede entrar a la enseñanza alguien sin preparación, y dando la señal al mercado de la 
FiD, que las carreras de educación constituyen una puerta ancha y fácil ingreso al mundo de las profesiones, porque 
no tienen un estándar mínimo acerca de las competencias requeridas.



1. ANtECEDENtES DE bAjA EN LA SELECtiviDAD y MASiFiCACióN DE LA FiD 

1.1. El sistema FID en la última década: explosión de programas y masificación de la matrícula.
Entre el año 2000 y el año 2008, el número de carreras de educación aumentó de 249 a 738, y la matrícula del 
sector pasó de 35 mil a 92 mil alumnos. Esto, sin que haya habido aumentos en la matrícula del sistema escolar 
(al contrario, como se sabe, ésta ha comenzado a disminuir por factores demográficos).
El Cuadro 1 muestra la expansión de las instituciones, los programas y la matrícula del sistema de formación de 
profesores del país en el periodo 2000 -2008, para todos los niveles de lo que aquí se considera como sistema 
escolar: educación parvularia, diferencial, básica y media. 
La matrícula total creció en 220%, aumento que en términos institucionales tiene por principal causal el notable 
incremento en la oferta de programas y expansión de matrículas de las universidades privadas. tanto en magnitud 
como en el ritmo de crecimiento, entre 2000 y 2008 son éstas las que lideran el dinamismo de la oferta en 
términos de aumento de los programas y de la matrícula. 
Las universidades privadas multiplican su oferta de programas por un factor de 8 en el caso de las carreras de 
educación básica y por un factor de 17 en el caso de las carreras de educación media, mientras las universidades 
del Consejo de Rectores lo hacen por un factor de 2 en el primer caso, y aumentan sólo en un 19.8% su oferta en 
el caso de las carreras de educación media. (Columnas 1 a 3 en el Cuadro 1). 
Algo equivalente ocurre con la expansión de la matrícula. La matrícula total de las universidades privadas aumentan 
en 812.6% en las carreras de educación básica (contra 174% de las universidades del Consejo de Rectores), y 940% 
en el caso de las carreras de profesores para la educación media (contra 74.7% de aumento en las universidades 
del CRUCH) (última columna en Cuadro 1).

Cuadro 1

Programas
2000    2008     variación %             

instituciones
2000     2008   variación %    

Evolución de matrícula, instituciones y programas de formación de 
profesores según tipo de institución formadora, 2000-2008.

Matrícula total
2000        2008     variación %    

U. Tradicional
U. Privada
Instituto 
Profesional
Total Básica
U. Tradicional
U. Privada
Instituto 
Profesional
Total Media
U. Tradicional
U. Privada
Instituto 
Profesional
Total Párvulo
U. Tradicional
U. Privada
Instituto 
Profesional
Total 
Diferencial

Total sistema  
fid (*)

19
14

11
44

116
12

9
137

17
20

12
49
11

6

2

19

249

121.1%
735.7%

63.6%
302.3%

19.8%
1633.3%

344.4%
182.5%
100.0%
255.0%

100.0%
163.3%

18.2%
366.7%

100.0%

136.8%

196.39%

42
117

18
177
139
208

40
387

34
71

24
129

13
28

4

45

738

14
10

6
30
21

3

3
27
17
15

10
42
 7
 3
 
3

13 

39

21.4%
170.0%

0.0%
66.7%

0.0%
700.0%

66.7%
85.2%

5.9%
60.0%

10.0%
26.2%
28.6%

200.0%

66.7%

76.9%

53.8%

17
27

6
50
21
24

5
50
18
24

11
53

9 
9

5

23 

60

3278
1259

1335
5.872
14083

2296

525
16.904

3711
3681

2283
9.675
2120

968

169

3.257

35.708

174.4%
812.6%

90.3%
292.1%

74.7%
940.7%

157.0%
194.9%

18.4%
45.4%

64.3%
39.5%

4.4%
209.7%

243.2%

77.8%

220.0%

8994
11490

2540
23.024
24607
23895

1349
49.851

4394
5352

3751
13.497

2214
2998

580

5.792

92.164   

Educación 
Básica

Educación 
Media

Educación 
Parvularia

Educación 
Diferencial

Fuente: Elaboración CEPPE, 2010, sobre base de datos iNDiCE del Consejo Superior de Educación.
(*) En la base de datos iNDiCE del CSE,  el total para el Área Educación en 2008 suma 109.093 estudiantes (un 15,7% más que nuestra cifra) porque incluye la 
matrícula de 26 programas que no corresponden a docencia escolar y que no hemos considerado, como, ‘ciencias del deporte y actividad física’, ‘coreografía y 
pedagogía en danza-teatro’, ‘entrenador profesional de fútbol’, ‘gestión en educación social’, ‘técnico  nivel superior educador social’, etc.



1.2. Mayor crecimiento es de las instituciones formadoras de baja o nula selectividad de alumnos
El mayor crecimiento de  la matrícula en el periodo 2000 – 2008 se verifica en las instituciones de escasa selectividad  
(alumnado con menos de 550 puntos promedio en PSU) o de nula selectividad (sin exigencia de puntaje PSU) y que 
ofrecen mayores oportunidades de crédito: 566.3% de incremento, según se puede observar en la fila bS-AC del 
Cuadro 2 siguiente.
Asimismo, es en esta misma categoría de instituciones donde se observa el mayor crecimiento del número de 
programas entre 2000 y 2008: 593%. Si se estima la proporción de programas correspondientes a instituciones 
selectivas por sobre el total de programas, en el año 2000, ésta alcanzaba al 22.7% de los mismos, mientras que 
en 2008 su importancia relativa cae a un 9 % del total de programas. 
Los mismos indicadores ahora con respecto al financiamiento permiten observar que el número de programas 
con altas oportunidades de financiamiento pasó de representar el 47% del total en el año 2000 a un 61% en el año 
2008.

Cuadro 2 Expansión de carreras de Pedagogía Básica según tipos de instituciones clasificadas 
por selectividad y oportunidades de crédito para financiamiento de la carrera.  

Programas
2000    2008     variación %             

instituciones
2000     2008   variación %    

Matrícula total
2000        2008     variación %    

AS-BC (*)
AS-AC
BS-BC
BS-AC
Total

3
5

13
9

30

100%
20%

61.5%
88.9%
66.6%

6
6

21
17
50

3
7

20
14
44

100%
43%

220%
593%

302.2%

6
10
64
97

177

208
1.662
2.471
1.531
5.872

259.6%
68.1%

275.6%
566.3%
292.1%

748
2.793
9.282

10.201
23.024

(*) instituciones AS-AC= ‘alta selectividad-alto crédito’; AS-bC= ‘alta selectividad-bajo crédito’; bS-AC= ‘baja selectividad-alto crédito’; 
bS-bC= ‘baja selectividad-bajo crédito’.
Fuente: Elaboración CEPPE, 2010, sobre base de datos iNDiCE del Consejo Superior de Educación.

Si se tiene presente la recomendación divulgada por el informe McKinsey de 2007, de que es crucial seleccionar a 
quienes entran a estudiar para ser profesor, importa destacar que el 84.6% de la matrícula de Pedagogía Básica en 

2008 pertenece a instituciones de escasa o nula selectividad, (como se puede inferir de los datos de la penúltima 
columna en el Cuadro 2).

1.3. Programas especiales y de regularización
Las cifras del Cuadro 1 no contemplan la matrícula de los llamados programas especiales y/ o de regularización de 

pedagogía, originalmente destinados a profesores en ejercicio que no tenían su título, pero que luego se ampliaron 
a egresados de la educación media, que no exigen la prueba PSU como requisito de ingreso, y consistentes en  
modalidades de formación semi-presencial, a distancia, o presencial con clases sólo algunos días de la semana y 
en períodos de vacaciones. Se trata de un área ‘en la sombra’ de la institucionalidad de formación de profesores, 
que creció entre 1995 y 2007 en forma que hizo reaccionar al MiNEDUC intentando clausurarla, y que representa 
una vía de acceso a la profesión de especial precariedad, que desde ningún punto de vista corresponde al nivel 
educacional del país. 



total estimado de la matrícula de este sector en 2005: 16.000 alumnos;  total estimado en 2007, luego de presión 
MiNEDUC por su cierre: 12.000 alumnos. (Rufinelli y Sepúlveda, 2005; Rufinelli y Rojas, 2007).

Los dos estudios empíricos existentes sobre este ámbito convergen sobre la magnitud de la presencia de este 
tipo de profesores en la educación básica: entre un 12 y un 14%, del profesorado en ejercicio en 2005-2006 en 
este nivel, tuvo una formación ‘presencial en algunos días, y vacaciones’ o ‘semi-presencial y a distancia’ (telias 
y valenzuela, 2008; Ortúzar, Flores, Milesi, Cox, 2009).

EgRESADOS DE PROgRAMAS REgULARES CON  MÁS bAjOS RESULtADOS EN PRUEbAS 
iNiCiA, tiENEN  MAyOR PRESENCiA EN  LAS ESCUELAS DE NivEL SOCiO-ECONóMiCO 
bAjO. 

Es de primera relevancia para evaluar la necesidad de una vara mínima en el examen profesional docente, tener 
presente que la forma de funcionamiento del mercado laboral docente es tal que,  en forma consistente, los 
profesores de más bajo rendimiento en las pruebas iNiCiA se insertan en mayor proporción en las escuelas de nivel 
socio-económico bajo o medio bajo (escala SiMCE), como ilustra el gráfico 1. Hay una relación directa entre tener 
o no tal vara mínima, y el aseguramiento de la más básica de las condiciones de equidad que es tener profesores 
de calidad mínima asegurada y razonable a lo largo y ancho del sistema. 

Contratados en colegios
de NSE Alto-Medio alto

25%

75%

Contratados en colegios
de NSE Medio

19%

81%

Contratados en colegios
de NSE Bajo-Medio bajo

13%

87%

Menos del 60% de respuestas correctas
Fuente: ELAbORACióN CEPPE en base a Resultados prueba iNiCiA

60% o más de respuestas correctas

Gráfico 1 Distribución de mejores y peores resultados en prueba INICIA en escuelas de distinto 
nivel socioeconómico. Años 2008-2009



El eje vertical  dimensiona la ‘intensidad’ de los cambios propuestos. 
El crescendo en términos de ‘consecuencias’ de las propuestas es 
claro: la OCDE diagnostica problemas sin proponer cursos de acción1; 
la Comisión de 2005 es ‘interna’ a  la institucionalidad formadora de 
profesores y centra sus propuestas de cambio en la necesidad de la 
especialización disciplinaria de los profesores de básica (‘profesores 
con mención’); el Consejo Asesor Presidencial de 2006 propone, la 
habilitación obligatoria de egresados a través de exámenes; estas 
mismas ideas de regulación se agudizan en las propuestas, cuatro 
años después y un cambio de gobierno mediante, del Panel Asesor 
(del Ministro Lavín), que agrega a la obligatoriedad de la habilitación 
basada en exámenes referidos a estándares, el cierre de carreras que 
no obtengan su acreditación. 

LAS PROPUEStAS DE  POLítiCAS SObRE 
FORMACióN iNiCiAL DOCENtE 2004-
2010.

La propuesta de ley está en continuidad con 
un desarrollo largo de la arena de deliberación 
de políticas sobre la materia. 
Desde el diagnóstico de la OCDE en 2004 
hasta el presente, la discusión y propuesta de 
políticas para el sector han avanzado hacia 
establecer regulaciones con consecuencias.
El gráfico siguiente ilustra la secuencia del 
caso.

Gráfico 2 Instancias y propuestas de cambio en la institucionalidad FID
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2. PROyECtO DE LEy ExAMEN DE ExCELENCiA PROFESiONAL DOCENtE

Se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de atraer a candidatos con alto potencial para formarse como 
profesores y en la necesidad de institucionalizar un proceso de evaluación (exámenes)  para quienes se quieran 
desempeñar como profesores. Ambos propósitos han dado origen al proyecto de ley por parte del gobierno, que 
crea el ‘examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial’.2

1 Los términos de la petición del Ministerio de Educación de la época a la OCDE no incluían que ésta hiciera propuestas de políticas: sólo 
diagnóstico y evaluación de las políticas de los Noventa. (Cfr. OCDE, 2004).
2 ver, Presidencia de la República, Mensaje de S.E. el Presidente de la República N° 370/358, al Presidente del Senado. Santiago, Octubre 
27, 2010



EL PROyECtO

• Créase un examen voluntario de conocimientos disciplinarios (obligatorio de hecho para desempeñarse en 
la educación subvencionada).

• El examen sólo medirá conocimientos disciplinarios que permiten el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje definidos en las bases curriculares.(art.2)

• Los contenidos del examen los fijará el Mineduc y aprobará el CNEd; serán públicos.(art.3)

• Los resultados serán públicos –por institución y por programa o carrera; (resultados individuales no públicos) 
(Art.4)

• Asignación de excelencia pedagógica inicial a los que hayan tenido resultados destacados en el examen.
  
•  - Percentil 90 o superior     =      $150.000
  - Entre 80 y 89                  =      $100.000
  - Entre 70 y 79                   =      $50.000

• “Sin perjuicio (de lo anterior) sólo tendrán derecho a las asignaciones mencionadas quienes superen el 
puntaje mínimo que para cada tramo determine el Ministerio de Educación de acuerdo al reglamento a 
que se refiere el inciso final del art. 8°” (art.7)

3.  FUNDAMENtO PARA PLANtEAR DOS iNDiCACiONES AL PROyECtO DE LEy

Se explicitan a continuación dos vacíos del proyecto, que desde la perspectiva del análisis precedente, se estima 
de vital importancia para el futuro de la formación de profesores en el país, reparar.

3.1.
Una insuficiencia del proyecto de ley es la ausencia de un estándar mínimo a lograr en el examen propuesto.  
Es  decir, no hay posibilidad de distinguir entre quien aprueba el examen y quien no. Esta omisión es grave 
tanto bajo un enfoque de mercado, ya que no se está informando a los empleadores si el postulante al puesto 
de trabajo cuenta o no con una preparación mínima; como también bajo un enfoque de  Estado, que se hace 
cargo del aseguramiento de un nivel mínimo necesario de competencias de los docentes3. En el estado actual 
de la institucionalidad de formación de profesores –que, como se evidenció en la sección 1, ha mostrado nula 
capacidad de auto-regulación respecto a estándares de calidad mínimos sobre ingreso y egreso de sus alumnos- 
es absolutamente esencial establecer tal vara mínima, velando por que en el futuro no haya ninguna sala de 
clases del país a cargo de un profesional sin la preparación adecuada para ello. El establecer la vara tendría 
efectos inmediatos sobre el mercado de la FiD, informando tanto a la demanda como a la oferta de un parámetro 
ordenador, de altas consecuencias. 

3 Es relevante aquí hacer una analogía con el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje a nivel escolar (SiMCE), que no solo 
informa los puntajes promedio de cada escuela sino el porcentaje de estudiantes que no logra los niveles mínimos esperados. El proyecto de 
ley de Aseguramiento de la Calidad del Sistema Escolar que está en discusión en el Congreso, incluso establece un plazo después del cual las 
escuelas que no logran superar los estándares de aprendizaje esperados serán cerradas. Resulta paradojal que el sistema de rendición de 
cuentas sea justamente severo en el caso de los establecimientos escolares del país, y laxo respecto a las competencias mínimas a alcanzar 
por los nuevos profesionales del sector, dignos de la fe pública del caso, y por las que debiera velar tanto el sistema de aseguramiento como 
cada institución formadora de los profesores. 



3.2.
El proyecto de ley plantea que el examen sólo será sobre conocimientos disciplinarios, dejando fuera las competencias 

pedagógicas.
Esto, que se funda en la aprehensión de que ‘la pedagogía no es evaluable’, como también en que este tipo 
de conocimiento-habilidades es objeto permanente de disputas ideológicas, deja fuera de lo ‘examinable’ 
lo fundamental de la competencia profesional de un docente, como el centro de lo que intentan enseñar las 
instituciones formadoras: la combinación de un saber disciplinario con un conocimiento pedagógico para producir 
aprendizaje. 
Esto choca de frente con la experiencia internacional disponible acerca de evaluaciones de profesores iniciales 
como con el núcleo de la literatura de corriente principal sobre cuáles son los conocimientos y competencias 

que caracterizan la excelencia docente en el siglo XXI (*), y es especialmente poco recomendable para otorgar 
una asignación de excelencia pedagógica inicial. Si bien el dominio de las disciplinas que se enseñarán puede 
ser considerado un requisito mínimo, este no basta para asegurar un desempeño adecuado enseñando dichas 
disciplinas, ni menos para garantizar “excelencia” pedagógica. 
Adicionalmente, y al igual que con el artículo 46 g de la Ley general de Educación, el mensaje para educadores y 
para la sociedad es que no hay un conocimiento específico a la profesión y que basta con conocer el contenido a 
enseñar para hacerlo bien y ser premiado por excelencia. Esto es contradictorio con los propósitos de atraer los 
mejores talentos a la profesión docente y fortalecerla en general. 
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