
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA, CON EL QUE INICIA 
UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL 
EXAMEN DE EXCELENCIA PROFESIONAL 
DOCENTE Y LA ASIGNACIÓN DE EXCE-
LENCIA PEDAGÓGICA INICIAL. 

________________________________ 

SANTIAGO, octubre 27 de 2010.- 

 
 
 
 
 
 

M E N S A J E  Nº 370-358 / 

 
 
 
 
 
 

Honorable Senado: 

Tengo el honor de someter a vuestra 
consideración un proyecto de ley que tiene 
por objeto crear el examen de excelencia 
profesional docente y la asignación de ex-
celencia pedagógica inicial. 

I.  FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA 

Uno de los compromisos fundamentales 
de este Gobierno consiste en mejorar la 
calidad de la educación en nuestro país, 
para esto se implementarán una serie de 
medidas dentro de las cuales se contem-
plan las que propone este proyecto de 
ley. 

El objeto de este proyecto de ley 
consiste en crear un examen de excelencia 
profesional docente y una asignación de 
excelencia pedagógica inicial. De esta 
forma, se generarán nuevos mecanismos de 
información que beneficiarán a toda la 
comunidad educativa y se aumentarán las 
remuneraciones iniciales de los docentes. 

 

A S.E.  EL 

PRESIDENTE 

DEL     H. 

SENADO. 
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El examen de excelencia profesional 
docente evaluará los conocimientos disci-
plinarios de quienes lo rindan. 

Así, se constituirá en una herra-
mienta útil para que las instituciones de 
educación superior que entreguen títulos 
de profesor tengan información actualiza-
da acerca de los conocimientos de sus es-
tudiantes o egresados. En esta línea, el 
examen permitirá a dichas instituciones 
contar con datos que les faciliten la fo-
calización de sus acciones de mejoramien-
to. 

Para los estudiantes también consti-
tuirá una importante fuente de informa-
ción sobre sus propias fortalezas y debi-
lidades, lo que fomentará el mejoramiento 
y capacitación continua en las materias 
que más lo requieran. 

Asimismo, servirá para que los alum-
nos interesados en estudiar pedagogía 
puedan elegir la institución de educación 
superior con mayores antecedentes sobre 
la formación que entrega. También, los 
sostenedores se verán beneficiados ya que 
tendrán más referencias sobre la forma-
ción de los egresados de las distintas 
instituciones. 

Cabe destacar que este examen no se-
rá requisito de habilitación para ejercer 
la función docente, ya que para esto es 
suficiente recibir el título profesional 
de la correspondiente institución de edu-
cación superior reconocida por el Estado. 

Con todo, en los establecimientos 
educacionales subvencionados se deberán 
contratar docentes profesionales de la 
educación, que hayan rendido el examen, 
cuando éstos ejerzan la profesión por 
primera vez, para que dichos estableci-
mientos puedan obtener recursos otorgados 
por el Estado. 
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Es importante destacar que la nece-
sidad de este examen se fundamenta en las 
particulares condiciones en que se desa-
rrolla la profesión docente, especialmen-
te en el sector municipal, donde el marco 
normativo hace mucho más comprometedora 
su contratación por cuanto las causales 
de salida son más restringidas. 

Otro de los objetivos del presente 
proyecto es incentivar a los alumnos más 
talentosos a ejercer la función docente 
en aquellos sectores que más lo requie-
ren, mediante el aumento de las remunera-
ciones iniciales a través de una asigna-
ción de excelencia pedagógica inicial, 
que se otorgará a los profesionales de 
excelencia que ingresen a establecimien-
tos subvencionados del país. Estos serán 
aquellos que obtengan resultados destaca-
dos en el examen de excelencia profesio-
nal docente. 

De esta forma, la implementación de 
este sistema motivará a los alumnos a 
hacer su mejor esfuerzo para desarrollar 
todas sus potencialidades, aumentando las 
posibilidades de obtener mejores resulta-
dos al rendir el mencionado examen. 

Por otra parte, se crea un incentivo 
para que los mejores profesores trabajen 
en el sector subvencionado y en los regi-
dos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, 
por cuanto la asignación de excelencia 
pedagógica inicial sólo la recibirán 
quienes se desempeñen en dichos estable-
cimientos. 

A través de todas las medidas men-
cionadas, el presente proyecto busca for-
talecer la calidad de la enseñanza que se 
entrega a los alumnos de establecimientos 
educacionales que reciben subvención. 
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II.  CONTENIDO DEL PROYECTO 

1.  Creación del examen de excelencia 
profesional docente 

El proyecto propone la creación del 
examen de excelencia profesional docente, 
el cual será voluntario y se aplicará en 
las universidades o institutos profesio-
nales. Podrán rendir el referido examen 
quienes quieran ejercer funciones docen-
tes por primera vez en educación básica o 
media. 

 
El examen tendrá por objeto medir 

conocimientos disciplinarios de manera de 
permitir el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje definidos en las bases cu-
rriculares. 

 
El contenido, diseño, administración 

y fijación de los contenidos mínimos del 
examen corresponderá al Ministerio de 
Educación, quien podrá realizarlo direc-
tamente o celebrar convenios para la ela-
boración y aplicación del mismo, con ins-
tituciones de educación superior, centros 
de estudio u organismos internacionales. 

 
De todos modos, los contenidos del 

examen requerirán de la aprobación del 
Consejo Nacional de Educación. 

 
Los contenidos el examen serán pú-

blicos y anualmente se deberá dar a cono-
cer al menos una de las formas de dicho 
examen, con el objeto de garantizar su 
adecuada transparencia. 

 
Asimismo, los resultados del examen 

serán públicos y deberán informarse de 
manera agregada por institución y carrera 
o programa. Sin perjuicio de lo anterior, 
éstas podrán conocer los resultados indi-
viduales de sus alumnos y los resultados 
individuales de cada evaluado serán in-
formados a cada uno de ellos. 
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Los costos de elaboración y realiza-
ción del examen serán de cargo del Minis-
terio de Educación. 

 

Finalmente, se señala que los esta-
blecimientos educacionales subvencionados 
podrán acceder a obtener recursos otorga-
dos por el Estado cuando los docentes 
profesionales de la educación que contra-
ten, que estén ejerciendo por primera vez 
la profesión, hayan rendido el examen. 

2.  Creación de la asignación de exce-
lencia pedagógica inicial 

Con el propósito de atraer a los me-
jores profesionales a ejercer funciones 
docentes en establecimientos educaciona-
les que reciban subvención y en los regi-
dos por el decreto ley Nº 3.166 de 1980, 
el proyecto propone crear la asignación 
de excelencia pedagógica inicial con el 
objeto de reconocer a aquellos profesio-
nales de excelencia que ingresen a dichos 
establecimientos. Ésta comenzará a pagar-
se el año escolar 2012. 
 

Para percibir la asignación se exi-
girá ingresar a ejercer funciones docen-
tes dentro del año siguiente de haber 
rendido el examen, por un mínimo de 22 
horas semanales, y tener resultados des-
tacados en relación a los demás evaluados 
siempre que superen el puntaje mínimo que 
para cada tramo determine el Ministerio 
de Educación. Para estos efectos, se cre-
arán tres tramos de acuerdo al percentil 
de resultados a los que corresponderán 
los siguientes montos mensuales de la 
asignación: $150.000, $100.000 y $50.000 
para jornadas de 44 horas semanales. De 
esta forma los montos serán proporciona-
les al número de horas servidas. 
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La asignación se pagará durante 3 
años corridos, contados desde el ingreso 
del profesional a los establecimientos 
educacionales, y será entregada trimes-
tralmente, con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Educación, a través de los 
sostenedores de quienes dependan los do-
centes beneficiados. 

 
Esta asignación será incompatible 

con la asignación variable por desempeño 
individual establecida en la ley N° 
19.933 y con la asignación de excelencia 
pedagógica establecida en la ley Nº 
19.715; y se considerará renta para todos 
los efectos legales. 

 
En consecuencia, tengo el honor de 

someter a vuestra consideración, el si-
guiente: 

 
 

P R O Y E C T O  D E  L E Y: 

 

“Artículo primero.-  Apruébase la siguiente ley de examen de 
excelencia profesional docente y asignación de exce lencia pe-
dagógica inicial: 

Artículo 1º.- La presente ley establece 
y regula el examen de excelencia profesional docent e, en ade-
lante “el examen”, y la asignación de excelencia pe dagógica 
inicial. 

Artículo 2º.- Créase un examen volunta-
rio de conocimientos disciplinarios, aplicado por l as univer-
sidades e institutos profesionales. Podrán rendir e l examen 
quienes quieran ingresar por primera vez a ejercer funciones 
docentes en enseñanza básica o media. 

El examen sólo medirá conocimientos dis-
ciplinarios que permitan el cumplimiento de los obj etivos de 
aprendizaje definidos en las bases curriculares. 
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Artículo 3º.-  El diseño, administración 
y fijación de los contenidos del examen corresponde rá al Mi-
nisterio de Educación, quien podrá realizarlo direc tamente o 
celebrar convenios para la elaboración y aplicación  del mismo 
con instituciones de educación superior, centros de  estudio u 
organismos internacionales. Sin perjuicio de lo ant erior, los 
contenidos del examen deberán ser aprobados por el Consejo 
Nacional de Educación. 

Los contenidos del examen serán públicos 
y anualmente se deberá dar a conocer al menos una d e las for-
mas de dicho examen, con el objeto de garantizar su  adecuada 
transparencia. 

Un reglamento, dictado por el Ministerio 
de Educación, establecerá los criterios generales d estinados 
a garantizar la objetividad, transparencia, adecuad a publici-
dad y administración del examen , la oportunidad y forma de 
entrega de los resultados y, en general, toda otra materia 
relacionada con su aplicación. 

Artículo 4º.- Los resultados del examen 
serán públicos y deberán ser dados a conocer anualm ente de 
manera agregada por institución formadora y por car rera o 
programa. Sin perjuicio de lo anterior, las institu ciones 
mencionadas podrán conocer los resultados individua les de sus 
alumnos, los que deberán mantener en reserva. 

Los resultados individuales de cada eva-
luado serán informados a cada uno de ellos. 

Artículo 5º.- La totalidad de los costos 
asociados a la elaboración y realización de este ex amen serán 
de cargo del Ministerio de Educación. El monto de e ste aporte 
fiscal será fijado anualmente en la ley de Presupue stos del 
Sector Público. 

Artículo 6º.- La asignación de excelen-
cia pedagógica inicial tendrá por objeto reconocer a aquellos 
profesionales de excelencia que ingresen a ejercer labores 
docentes a establecimientos subvencionados del país . 

Tendrán derecho a percibir esta asigna-
ción quienes  hayan tenido resultados destacados en  el examen 
y que ingresen a ejercer funciones docentes dentro del año 
siguiente de haberlo rendido, por un mínimo de 22 h oras sema-
nales en establecimientos educacionales regidos por  el decre-
to con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educac ión, de 
1998 y por el decreto ley Nº 3.166, de 1980. 
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La asignación de excelencia pedagógica 
inicial será incompatible con la asignación variabl e por des-
empeño individual establecida en la ley N° 19.933 y  con la 
asignación de excelencia pedagógica establecida en la ley Nº 
19.715. 

Para todos los efectos la asignación de 
excelencia pedagógica inicial se considerará renta.  

Artículo 7º.- La asignación de excelen-
cia pedagógica inicial se pagará a los profesionale s que cum-
pliendo los requisitos mencionados en el artículo p recedente, 
hayan obtenido resultados destacados en el examen d e acuerdo 
a lo establecido en la siguiente tabla: 

 
 

TRAMO 
PERCENTIL DE 

RESULTADOS 

MONTO MENSUAL 
JORNADA 44 

HORAS SEMANALES 
Primero 90 o superior $150.000 
Segundo Entre 80 y 89 $100.000 
Tercero Entre 70 y 79 $50.000 

 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso anterior sólo tendrán derecho a las asignaci ones men-
cionadas quienes superen el puntaje mínimo que para  cada tra-
mo determine el Ministerio de Educación de acuerdo al regla-
mento a que se refiere el inciso final del artículo  8º. 

Los montos mencionados se reajustarán 
anualmente de acuerdo a la variación experimentada por el Ín-
dice de Precios al Consumidor, determinado por el I nstituto 
Nacional de Estadísticas o quien haga sus veces, en tre los 
meses de enero a diciembre del año anterior. Asimis mo, dichos 
montos serán proporcionales al número de horas serv idas en 
los establecimientos educacionales y se pagarán dur ante 3 
años corridos, contados desde el ingreso del profes ional a 
los establecimientos educacionales regidos por el d ecreto con 
fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de  1998 y 
por el decreto ley Nº 3.166, de 1980. 

Para los efectos de determinar el total 
de horas servidas se considerarán todos los contrat os o de-
signaciones que tenga el respectivo profesional en los esta-
blecimientos mencionados en el inciso anterior. 
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En caso que el profesional deje de ejer-
cer funciones, por cualquier causa, en los establec imientos a 
que se refiere este artículo perderá la asignación a contar 
de la fecha en que termine su relación laboral. Sin  perjuicio 
de lo anterior, en caso de que el profesional vuelv a a ejer-
cer funciones docentes en dichos establecimientos, antes de 
expirar el período de 3 años desde que comenzó a pe rcibir la 
asignación, tendrá derecho a percibirla por el tiem po que 
falte para completarlos. 

Artículo 8º.- La asignación será pagada 
de manera trimestral con cargo al presupuesto del M inisterio 
de Educación a través de los sostenedores de quiene s dependan 
los docentes beneficiados. 

El Ministerio de Educación en un regla-
mento, que también deberá ser suscrito por el Minis tro de 
Hacienda, fijará las normas necesarias para estruct urar y or-
ganizar el funcionamiento y operación de la asignac ión de ex-
celencia pedagógica inicial. 

Artículo 9°.- Para que los estableci-
mientos educacionales subvencionados puedan acceder  a obtener 
recursos otorgados por el Estado, los docentes prof esionales 
de la educación que contraten, que ejerzan la profe sión por 
primera vez, deberán haber rendido el examen. 

Artículo segundo.-  El mayor gasto que signifique la aplica-
ción de esta ley, se financiará con cargo al presup uesto del 
Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 
séptimo de la ley de examen de excelencia profesion al docente 
comenzará a regir a partir del año escolar 2012. 

Artículo segundo transitorio.-  Lo dispuesto  en el artículo 
segundo de la presente ley comenzará a regir a part ir del año 
escolar 2012. 
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Dios guarde a V.E., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 
 Presidente de la República 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN 
 Ministro de Hacienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JOAQUÍN LAVÍN INFANTE 
 Ministro de Educación 
 


