
 

Análisis de los anuncios de reforma educacional del Gobierno 

Medidas orientadas a los profesores 

Anuncios del 
Gobierno 

Opinión E2020 ¿Es un anuncio de 2010? Estado de avance 

Prueba INICIA 
obligatoria y 
mayor 
remuneración 
para los egresados 
de pedagogía que 
estén en el 30% 
mejor evaluado. 

Educación 2020 ha propuesto, desde la hoja de 
ruta 2009, la obligatoriedad de la prueba Inicia. 
Consideramos necesario que un sostenedor 
conozca los resultados del profesor al que 
contrata y que los resultados de los egresados 
de una carrera sean considerados en el proceso 
de acreditación de la carrera. 

SÍ 
Fue anunciado el 7 de octubre 
de 2010. Prueba INICIA ya 
existía. 

Requiere ley. No hay 
proyecto en trámite 

Beca Vocación de 
Profesor 

Educación 2020 apoya esta medida pues atrae a 
los mejores alumnos a estudiar Pedagogía. 
Debiese ir acompañada de un adecuado sistema 
de acreditación de las carreras, fortalecimiento 
de las escuelas de pedagogía y aumento del 
salario promedio de la profesión docente para 
que tenga un efecto importante.  

NO 
Ya existía una beca de 
pedagogía que necesitaba una 
mejora para que fuera 
realmente atractiva. 

Financiamiento 
contemplado en Ley de 
Presupuestos 2011 

Se triplican los 
premios por 
desempeño a 
profesores que ya 
ejercen (AEP). 

Medida propuesta por Educación 2020 en su 
Hoja de Ruta 2009. Contribuye a mejorar el 
salario docente y a reconocer a aquellos 
docentes que tienen mejor desempeño. 

NO 
Ya existían los premios AVDI 
(para sector municipal) y AEP 
(para sector subvencionado), 
lo novedoso es la triplicación 
de recursos para este premio. 

Financiamiento 
contemplado en Ley de 
Presupuestos 2011 

Bonos de retiro 
voluntario de 
hasta $20 millones 
para cada profesor 
que se jubila, y 
entre $1 y $2 
millones para los 
que ya estén 
jubilados 

Incentivo al retiro voluntario es uno de los 
planteamientos de la Hoja de Ruta 2009. 

NO  
Los bonos al retiro voluntario 
existen desde 1995. Lo nuevo 
es el enorme monto (la última 
vez se ofreció $14 millones). 
El bono entre $1 y $2 millones 
es nuevo. 

Requiere ley. No hay 
proyecto en trámite 

 

Medidas orientadas a los directores 

Anuncios del 
Gobierno 

Opinión E2020 ¿Es un anuncio de 2010? Estado de avance 

Serán elegidos por 
concurso mediante 
un sistema similar 
al de la  Alta 
Dirección Pública, 
y responderán por 
los buenos y los 
malos resultados 
(Convenio por 
desempeño) 

La calidad de la gestión escolar es un factor 
decisivo para mejorar el rendimiento. 
Educación 2020 viene impulsando la 
centralidad del rol directivo y la necesidad de 
contratarlos según sus competencias y 
evaluarlos en función de su desempeño. 
Consideramos a su vez, que estos y otros 
cambios deben extenderse a los directivos 
Daem (funcionarios municipales a cargo de la 
educación pública de la comuna). 

SI 
Anunciado el 22 de noviembre 
de 2010. 

Requiere ley. No hay 
proyecto en trámite 



Director de escuela 
podrá elegir a su 
equipo directivo. 

Esta medida coincide con las propuestas 
levantadas por Educación 2020. Junto a la 
entrega de mayores responsabilidades a los 
directores consideramos oportuno licitar y 
crear programas de Formación de Directivos a 
cargo de un consorcio de universidades  

SI 
Anunciado el 22 de noviembre 
de 2010. 

Requiere ley. No hay 
proyecto en trámite 

Directores podrán 
cambiar hasta el 5% 
de los profesores 
peor evaluados de 
su escuela. 

Esta medida coincide con las propuestas 
levantada por Educación 2020. Nos parece muy 
adecuado que las mayores atribuciones se les 
entreguen a directores que han certificado sus 
capacidades 

SI 
Anunciado el 22 de noviembre 
de 2010. 

Requiere ley. No hay 
proyecto en trámite 

Mayores rentas 
para el director 
según el tamaño 
del colegio 

Apoyamos esta medida. Creemos que también 
debiese considerarse el nivel de vulnerabilidad 
de los niños en la escuela  

SI 
Anunciado el 22 de noviembre 
de 2010. 

Requiere ley. No hay 
proyecto en trámite 

 

 

Medidas orientadas a los Alumnos 

Anuncios del 
Gobierno Opinión E2020 ¿Es un anuncio de 2010? Estado de avance 

Cambios curriculares: 
1300 horas más de 
lectura y 
mátemáticas en toda 
la vida escolar 

La calidad no se juega en la cantidad, nada 
garantiza que un niño que pase más horas 
sentado en la clase aprenda más. Lo que 
hace la diferencia son las capacidades de los 
profesionales que trabajan en las escuelas. 
Abríamos esperado partir reforzando la 
calidad de las horas que ya existen y después 
evaluar si era necesario aumentarlas. 

SÍ 
Anunciado el 17 de noviembre 
de 2010. 

Medida administrativa. 
Autorización Consejo 
nacional de Educación 

Nuevos Simce: Ingles, 
Ed. Física y 
Tecnologías 

No es una medida prioritaria. Educación 
2020 piensa que las mediciones 
estandarizadas son útiles y necesarias, pero 
deben ir acompañadas de políticas públicas 
que justifiquen su seguimiento. Si el 
objetivo es hacer diagnóstico, mejor hacer 
pruebas muestrales: más barato y no 
estigmatizan a las escuelas vulnerables. 

SÍ 
Anunciado en el discurso del 
21 de mayo de 2010. 

Recursos contemplados 
en Ley de Presupuestos 
2011 

Creación de 60 liceos 
de excelencia 

Esta medida puede generar más segregación, 
ya que solo tendrán un impacto aproximado 
en el 1% de la población. 

NO 
Los primeros 50 fueron 
anunciados en campaña y el 
22 de noviembre de 2010 
fueron anunciados 10 más. 

Requiere ley para el 
financiamiento 

Plan de Apoyo a 1000 
colegios con peores 
rendimientos 

Nos parece bien la idea pero falta 
información con respecto a esta medida, 
pues ya se ha hecho antes y no se han 
obtenido los resultados esperados. Falta 
comprometer metas concretas con respecto 
a estas escuelas. 

NO 
Ya se habían hecho programas 
como el P900. 

Financiamiento escaso 
en Ley de 
Presupuestos. 



Aumento Subvención 
Escolar Preferencial 

Educación 2020 apoya el aumento de 
recursos para la SEP. Sin embargo es 
necesario contar con un estudio que 
determine cuánto cuesta educar a un alumno 
prioritario contabilizando las 
particularidades y requerimientos de las 
aulas vulnerables.  

NO 
Ley SEP se aplica desde el año 
2008. El anuncio es un 
aumento del monto de la 
subvención, lo que se suma a 
modificaciones actualmente 
en trámite en el congreso. 

Financiamiento en Ley 
de Presupuestos. 
Además existe un 
proyecto de ley 
particular en trámite 
desde Agosto 2010 que 
flexibiliza y aumenta la 
SEP. 

 

 

Medidas orientadas a los apoderados 

Anuncios del 
Gobierno 

Opinión E2020 ¿Es un anuncio de 2010? Estado de avance 

Entrega de 
Información a los 
apoderados sobre 
resultados SIMCE y 
PSU en Mapas SIMCE. 

Nos parece importante que los apoderados 
tengan información sobre el establecimiento 
de su hijo, pero desaprobamos 
absolutamente esta manera de entregarla. 
Estigmatiza a escuelas y comunas enteras, 
además no se entregan recomendaciones al 
apoderado sobre qué hacer con la 
información. El mapa parece inducir a que la 
solución es cambiarse de escuela, lo que 
obviamente NO es solución. 

NO 
La información siempre estuvo 
disponible en la página web 
del SIMCE. El anuncio se 
refiere al envío de los 
resultados al domicilio. 

Financiamiento en Ley 
de Presupuestos. 

 


