
OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril, se firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como resultado de la 
Política Nacional Docente que el gobierno busca impulsar en el marco de la reforma educacional propuesta en su programa. 
El proyecto recoge una preocupación que ya había sido planteada por el gobierno anterior y se articula con otras iniciativas 
legales que –como resultado de la llamada “Agenda Corta”– introducen cambios en la situación del profesorado: titularidad 
docente y bono de incentivo al retiro.  

El proyecto, asimismo, apunta a incorporar cambios en la formación y ejercicio de los profesores y profesoras de Chile y 
obedece a una necesidad sentida por parte del gremio y diversas comunidades educativas del país, reconociendo la relevan-
cia del rol docente en la calidad de los procesos educativos y sus resultados. 

El presente documento responde a un análisis detallado del Proyecto de Ley y es producto de nuestro quehacer institucional, 
nuestra participación en las instancias de diálogo impulsadas por el Ministerio de Educación y de haber sido parte de la 
Secretaría Técnica de El Plan Maestro, iniciativa ciudadana que agrupó a una serie de actores e instituciones relacionadas con 
el mundo de la educación, para diseñar propuestas referidas a una nueva profesión docente. 

En base a estos antecedentes, en este documento analizamos el Proyecto de Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente y 
damos a conocer nuestra visión sobre: a) Los elementos que constituyen aportes al sistema escolar chileno; b) Los nudos 
críticos, es decir, aquellos aspectos que requieren ser reformulados, ya sea porque presentan falencias, porque pueden tener 
resultados contraproducentes o porque no constituyen cambios relevantes respecto de la situación actual; y c) Nuestras 
propuestas, asociadas a los nudos críticos identificados y a los espacios de mejora que se evidencia a partir de ellos.

Conforme avance la discusión parlamentaria e institucional respecto de estas materias, avanzarán también nuestras definicio-
nes en torno a los contenidos y características del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, esperando que se materialice en 
un conjunto de cambios que favorezcan al profesorado y permitan, con ello, avanzar hacia la educación que Chile necesita. 
 
II. APORTES DEL PROYECTO AL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

• El diseño del Proyecto de Ley incorporó espacios de participación, reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema 
educativo nacional, incluyendo las conversaciones establecidas con El Plan Maestro, para recoger los avances y propuestas 
que esta instancia diseñó y organizó durante el año 2014. Estos espacios participativos, aunque puedan parecer insuficientes, 
aportan al espíritu democrático y de construcción colectiva de sentidos que debiese estar presente en definiciones tan 
importantes como las que aborda este Proyecto de Ley.

• Es universal: considerará a todos los establecimientos que tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y 
modalidades educativas, lo que es relevante para avanzar en la equidad del sistema. Este elemento es un logro en sí mismo, 
toda vez que fue uno de los puntos más discutidos en las conversaciones y espacios de participación previos a la presentación 
del proyecto.

• Aborda cuatro dimensiones que son de alta relevancia para el mejoramiento de las características y condiciones de ejercicio 
del profesorado chileno: formación inicial docente, inducción para profesores y profesoras principiantes, carrera docente y 
formación en servicio. En torno a estas cuatro dimensiones, se presentan la mayoría de los elementos y componentes que 
resultan ser centrales de cada uno de ellos.  

• Reconoce la necesidad de aumentar los requisitos de ingreso y calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras, 
a la vez que asume lo imperioso de mejorar las condiciones laborales, salariales y de valoración social del profesorado. Desde 
allí, este Proyecto de Ley podría constituirse en el cambio más significativo de las últimas décadas en torno a la comprensión 
del rol que juegan todos y todas las docentes en la educación chilena y, con ello, en la construcción país. 

• Ofrece alternativas de desarrollo profesional a cada docente, reconociendo tanto la importancia de su trayectoria y experien-
cia, como dando espacios alternativos al ejercicio de la docencia en el aula, diversificando las funciones y roles y reconociendo 
a la docencia como una labor compleja y sofisticada. 

• Tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria que resulte 
conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños. Este objetivo, entonces, si bien apunta a 
fortalecer las competencias y condiciones de ejercicio de los profesores y profesoras, va finalmente orientado al mejoramiento 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Chile, cuyo bienestar y desarrollo integral debe ser el eje del 
debate.
 
III. NUDOS CRÍTICOS, ÁMBITOS DE MEJORA Y PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 2020

El proyecto aborda las dimensiones principales del ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, presenta omisiones, 
imprecisiones o problemas entorno a las medidas que se consideran en cada una de esas dimensiones. Se abre, por tanto, un 
espacio de mejora para que el Proyecto de Ley tenga los efectos deseados y, a la larga, influya en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y en la generación de mejores aprendizajes para cada estudiante de Chile.

Entendemos que muchos aspectos, por su nivel de detalle, no caben en el marco de una Ley y pueden constituir materia de 
reglamentos, normativas u orientaciones ministeriales. De todas formas, es importante mencionar algunos elementos, de 
modo de evitar vacíos legales que puedan distorsionar el sentido de la Ley una vez que ésta se promulgue.  

Para efectos de su comprensión, presentamos los temas siguiendo las mismas dimensiones que aborda el proyecto, descri-
biendo brevemente sus elementos, señalando aquellos puntos que constituyen omisiones importantes, problemas de 
gradualidad o alcance de su aplicación, y desde allí, nuestras propuestas. 

1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

A. Requisitos de Ingreso

El proyecto establece nuevos criterios de selectividad para el ingreso a las carreras de pedagogía: aumento progresivo de los 
puntajes PSU, ranking de notas y programas de detección temprana de talentos pedagógicos, mecanismos de selección que 
operarán de manera alterna (uno u otro). Sin embargo, no se establecen mecanismos que resguarden la exclusión y/o 
privilegio de manera arbitraria por alguno de ellos. 

Propuesta Educación 2020

Nos parece fundamental que el Proyecto de Ley señale explícitamente la obligación de que los procesos de selección incorpo-
ren una combinación de los mecanismos señalados, estableciendo pisos mínimos para cada instrumento (Ranking, PSU, etc.), 
teniendo particular cautela con la realidad de las universidades en regiones extremas, donde los puntajes PSU son más bajos 
que en otros territorios del país.

Asimismo, junto a estos mecanismos (PSU, Ranking y Programas), se deben incorporar instrumentos psicométricos que 
permitan detectar candidatos con un gran potencial de empatía, vocación de servicio y habilidades sociales. En el mismo 
sentido, se deben incorporar mecanismos de selección específica como entrevistas o ensayos que ahonden en la motivación 
del postulante a ejercer pedagogía.
 
A fin de incentivar este punto, podría establecerse una relación positiva entre la presencia de estos mecanismos en el proceso 
de selección y la obtención de acreditación.

B. Contenidos de la Formación Inicial Docente

El Proyecto de Ley exige acreditación obligatoria de las carreras y programas de pedagogía, que serán dictados únicamente 
por universidades. Esto nos parece un elemento central para contribuir a garantizar la calidad de las instituciones formadoras 
de formadores. 

Sin embargo, el Proyecto no hace ninguna mención respecto de los contenidos o estándares de formación inicial docente. 
Actualmente existen Estándares Orientadores para carreras de pedagogía, que dicen relación con los conocimientos discipli-
nares y didácticos pertinentes a cada especialidad. Estos estándares debieran traducirse en orientaciones claras que permitan 
consensuar elementos base en las mallas curriculares de las distintas pedagogías.
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Consideramos necesario entregar lineamientos para una base formativa común que, respetando la autonomía y sello identita-
rio de cada universidad, entregue un marco nacional para la formación del profesorado, un conjunto de saberes comunes que 
debiesen estar presentes en todos los programas de formación docente de Chile en el actual contexto, y que responda a un 
acuerdo país en torno al perfil de docente que Chile necesita.

La formación inicial docente debiera contemplar, además de disciplina y didácticas, espacios importantes para el desarrollo de 
investigación e innovación educativa (especialmente el uso pedagógico de tecnologías y la generación de comunidades de 
aprendizaje), de comprensión curricular, contextualización de los aprendizajes, así como reflexión y aprendizajes sobre el 
sentido de la docencia y comprensión del sistema escolar. Debieran ser exigencias comunes, igualmente, relevar los períodos 
destinados a prácticas profesionales tempranas.

C. Prueba de Retroalimentación Pedagógica – ex Inicia

El Proyecto plantea aplicar una prueba de carácter diagnóstico a los y las estudiantes que cursen el cuarto año de su carrera, 
para dar cuenta a la universidad de aquellos elementos que necesitan mejorar en la Formación Inicial que brindan. Considera-
mos que esta evaluación puede resultar muy positiva para el sistema y la formación de los futuros profesores y profesoras. 
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Considerando que existe diversidad de mallas curriculares, es conveniente establecer claramente criterios que permitan 
establecer a qué corresponde el cuarto año de formación. Por ejemplo, esta prueba podría aplicarse en el período posterior a 
cursar todos los créditos y antes de comenzar las prácticas profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter formativo de la evaluación. Se debe apoyar a la institución formadora y a los 
futuros profesores y profesoras a comprender esta evaluación como una herramienta que permite mejorar los procesos 
asociados a la formación inicial docente y no como un proceso que deba concentrar las energías y preocupación de académi-
cos y estudiantes (que no se “prepare” la prueba). En este sentido, resulta relevante considerar medidas de apoyo para 
estudiantes cuyas instituciones presenten bajos resultados.

2. INDUCCIÓN PARA PROFESORES PRINCIPIANTES

El Proyecto de Ley contempla un período de inducción, es decir, un proceso de acompañamiento en el ingreso al mundo 
laboral e inmersión a la cultura escolar, mediante un sistema de mentoría. Consideramos que es un proceso de gran relevancia 
y que puede representar avances significativos para el ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, tal como está formulado, 
el proceso de inducción contiene problemas en la modalidad de ingreso de los nuevos profesores y profesoras al mundo 
escolar y a la carrera docente. Los nudos críticos del sistema de inducción son los siguientes: 

• No está garantizado para cada docente principiante que se incorpore a trabajar, por lo que deberá postular a cupos para 
recibir mentoría.

• Un profesor o profesora que ingresa al sistema puede estar hasta cuatro años sin inducción (si no se le ha asignado una 
mentoría), plazo que desdibuja la lógica de acompañamiento al ingreso al sistema y que retrasa el ingreso a la carrera.

• No está claro que se asignen las horas necesarias para el proceso de mentoría a docentes principiantes que tengan más de 
38 horas de jornada.

• No se aclara el tiempo del que dispondrán las y los docentes mentores para desarrollar su labor. Un docente con contrato de 
44 horas podría tener a su cargo a tres principiantes, lo que implicaría un trabajo extraordinario que si se realiza en horas 
adicionales a su contrato normal podría afectar a la calidad del proceso. 

Consideramos que la inducción debe estar garantizada para todas y todos los docentes principiantes y no estar sujeto a 
disponibilidad de cupos especialmente si al 2017, año en que se proyecta el inicio de este proceso, habrá egresados de 
universidades que no hayan estado acreditadas y que, por tanto, podrían haber tenido falencias en el traspaso de herramien-
tas básicas para el ejercicio de la docencia.
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Así como el Proyecto estipula que la inducción funcionará en modalidades alternativas en zonas que, por su geografía física, 
ameriten establecer un sistema virtual de mentoría, consideramos que deben diseñarse sistemas alternativos que permitan 
subsanar la ausencia de mentores en los primeros años de implementación de la Ley, no solamente en zonas de difícil acceso, 
sino en aquellas que por sus características lo requieran. De esta manera, se puede avanzar en: 

• Cada escuela o sostenedor en conjunto con sus equipos directivos y docentes selecciona y forma a uno/a o más docentes 
que puedan ejercer como mentores, atendiendo al tramo de desarrollo profesional a que corresponda su ejercicio en el marco 
de la nueva carrera y a ciertas características de su trayectoria profesional (años de ejercicio, formación, reconocimientos, 
resultados de evaluación docente, experiencia en cargos directivos u otros atributos que permitan reconocerlos como 
posibles mentores). Estos profesores y profesoras debieran certificarse y, por ende, recibir los beneficios de las mentorías.

• Generar sistemas de desarrollo docente a nivel territorial, replicando las lógicas y aprendizajes de la experiencia de los 
Microcentros Rurales.

• Atendiendo a los mecanismos propuestos con anterioridad, garantizar mentores a quienes ejercen docencia de especialida-
des en liceos Técnico Profesionales y en Educación Parvularia.

• Fomentar los vínculos universidad-escuela-territorio, propiciando que supervisores de prácticas profesionales puedan 
colaborar con los procesos de mentoría que se desarrollen en cada territorio o escuela.

• Finalmente, es fundamental velar por la formación permanente de los mentores, incentivando el trabajo en equipo y 
evitando su salida de la sala de clases.

3. SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

A. Certificación y Evaluación Docente

El Proyecto de Ley establece cinco tramos para el desarrollo profesional docente: Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y 
Experto, los tres primeros son de carácter obligatorio, mientras que los tramos finales son de carácter voluntario. Para avanzar 
en estos tramos, el Proyecto establece la creación de un sistema nacional de certificación que incluye dos instrumentos: 1) 
prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, 2) portafolio que registra evidencias de la práctica docente (una 
versión mejorada del instrumento que se incorpora en el sistema evaluativo DocenteMas). El proceso de certificación se 
aplicará cada 4 años, coincidiendo con la Evaluación Docente del sector municipal, evaluación que mantendrá sus característi-
cas centrales.

Nos parece positivo que, hasta ciertos tramos, el proceso de certificación combine dispositivos de evaluación que reporten 
tanto nivel de conocimientos como competencias pedagógicas del profesorado. Sin embargo, tal como está formulada, la 
propuesta presenta algunos problemas en torno a los fines, implicancias, incentivos y consecuencias del sistema de evalua-
ción: 

• La implementación simultánea de dos procesos evaluativos, con objetivos y consecuencias diferenciadas, requiere revisar 
desde su coherencia y adecuada articulación: evaluación y certificación podría generar confusiones y sensación de agobio a 
profesores y profesoras.

• En la combinatoria propuesta por el Proyecto para la clasificación en tramos de la carrera de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de evaluación, si un profesor o profesora obtiene resultados insatisfactorios o deficientes en la 
prueba de conocimientos, de todas maneras puede quedar en Nivel Avanzado, lo que resulta contradictorio con la lógica de 
desarrollo profesional docente.

• Luego de alcanzar el último nivel obligatorio el profesor o profesora debe seguir demostrando conocimientos para avanzar 
de tramo.

• Establece mecanismos diferenciados para el sector particular subvencionado, lo que, si bien tiende a reconocer la diversidad 
de estas instituciones educativas, no la recoge desde el sistema de evaluación. 
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Se debiera avanzar progresivamente hacia la generación de procesos locales de evaluación de desempeño de carácter 
formativo. Ello supone, necesariamente, fortalecer capacidades, entregando herramientas para que sostenedores y escuelas 
lideren estos procesos. 

Para el sector particular subvencionado, el proyecto establece la obligatoriedad del proceso de certificación de conocimientos 
disciplinares y competencias pedagógicas, sin pronunciarse respecto de la necesidad de generar procesos evaluativos a nivel 
local. Nos parece importante que se preserve y promueva la autonomía y liderazgo directivo en los procesos de evaluación de 
desempeño, pero resguardando que éstos consideren estándares de calidad. Para ello, proponemos que el Ministerio de 
Educación –a través de las instituciones que estime pertinentes– pueda certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o 
rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector particular subvencionado.

El portafolio ha probado ser un instrumento válido y útil para dar cuenta de las competencias pedagógicas1. Sin embargo, 
tiene también mucho espacio de cuestionamiento. Por tanto, deben introducirse mejoras en este instrumento, orientadas a la 
flexibilización y diversificación de los criterios para presentación de evidencias solicitados a profesores y profesoras y así 
rescatar las particularidades y dinámicas del contexto en que se desarrolla la práctica docente, especialmente la innovación 
pedagógica en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje y el tiempo de clases.
En cuanto a la certificación, el proyecto debe prohibir el paso al tramo Avanzado a docentes que hayan obtenido puntajes que 
les clasifiquen en la categoría más baja de resultados de alguno de los instrumentos que conforman dicho proceso. Asimismo, 
deben pensarse instrumentos que reemplacen a la prueba de conocimientos y apunten a otro tipo de habilidades para 
certificar el paso a los tramos Superior y Experto. 

Finalmente, para instalar este sistema como un aporte a la práctica profesional y no como un simple dispositivo de control y 
consecuencia salarial, se deben dar los apoyos necesarios a los profesores y profesoras que no obtengan resultados satisfacto-
rios en el sistema de evaluación. 

B. Desarrollo Profesional2 

A la base de la propuesta de tramos, está la idea de que los profesores y profesoras puedan desarrollar su carrera, asumiendo 
nuevas funciones y/o cargos directivos, estimulando que docentes sobresalientes se mantengan en ejercicio de aula. Conside-
ramos que, atendiendo a las necesidades y nuevos requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje en el Chile actual, bien 
puede diversificarse el ejercicio de la profesión docente, ampliando su espectro de desarrollo a otras áreas, que no son 
necesariamente la sala de clases, pero que contribuyen a la generación de experiencias de aprendizaje de calidad y de manera 
colaborativa. 
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En sintonía con lo anterior, sugerimos, por ejemplo, contemplar los siguientes roles en la lógica de avance horizontal en la 
carrera:

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.
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Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 
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• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.
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• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril, se firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como resultado de la 
Política Nacional Docente que el gobierno busca impulsar en el marco de la reforma educacional propuesta en su programa. 
El proyecto recoge una preocupación que ya había sido planteada por el gobierno anterior y se articula con otras iniciativas 
legales que –como resultado de la llamada “Agenda Corta”– introducen cambios en la situación del profesorado: titularidad 
docente y bono de incentivo al retiro.  

El proyecto, asimismo, apunta a incorporar cambios en la formación y ejercicio de los profesores y profesoras de Chile y 
obedece a una necesidad sentida por parte del gremio y diversas comunidades educativas del país, reconociendo la relevan-
cia del rol docente en la calidad de los procesos educativos y sus resultados. 

El presente documento responde a un análisis detallado del Proyecto de Ley y es producto de nuestro quehacer institucional, 
nuestra participación en las instancias de diálogo impulsadas por el Ministerio de Educación y de haber sido parte de la 
Secretaría Técnica de El Plan Maestro, iniciativa ciudadana que agrupó a una serie de actores e instituciones relacionadas con 
el mundo de la educación, para diseñar propuestas referidas a una nueva profesión docente. 

En base a estos antecedentes, en este documento analizamos el Proyecto de Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente y 
damos a conocer nuestra visión sobre: a) Los elementos que constituyen aportes al sistema escolar chileno; b) Los nudos 
críticos, es decir, aquellos aspectos que requieren ser reformulados, ya sea porque presentan falencias, porque pueden tener 
resultados contraproducentes o porque no constituyen cambios relevantes respecto de la situación actual; y c) Nuestras 
propuestas, asociadas a los nudos críticos identificados y a los espacios de mejora que se evidencia a partir de ellos.

Conforme avance la discusión parlamentaria e institucional respecto de estas materias, avanzarán también nuestras definicio-
nes en torno a los contenidos y características del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, esperando que se materialice en 
un conjunto de cambios que favorezcan al profesorado y permitan, con ello, avanzar hacia la educación que Chile necesita. 
 
II. APORTES DEL PROYECTO AL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

• El diseño del Proyecto de Ley incorporó espacios de participación, reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema 
educativo nacional, incluyendo las conversaciones establecidas con El Plan Maestro, para recoger los avances y propuestas 
que esta instancia diseñó y organizó durante el año 2014. Estos espacios participativos, aunque puedan parecer insuficientes, 
aportan al espíritu democrático y de construcción colectiva de sentidos que debiese estar presente en definiciones tan 
importantes como las que aborda este Proyecto de Ley.

• Es universal: considerará a todos los establecimientos que tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y 
modalidades educativas, lo que es relevante para avanzar en la equidad del sistema. Este elemento es un logro en sí mismo, 
toda vez que fue uno de los puntos más discutidos en las conversaciones y espacios de participación previos a la presentación 
del proyecto.

• Aborda cuatro dimensiones que son de alta relevancia para el mejoramiento de las características y condiciones de ejercicio 
del profesorado chileno: formación inicial docente, inducción para profesores y profesoras principiantes, carrera docente y 
formación en servicio. En torno a estas cuatro dimensiones, se presentan la mayoría de los elementos y componentes que 
resultan ser centrales de cada uno de ellos.  

• Reconoce la necesidad de aumentar los requisitos de ingreso y calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras, 
a la vez que asume lo imperioso de mejorar las condiciones laborales, salariales y de valoración social del profesorado. Desde 
allí, este Proyecto de Ley podría constituirse en el cambio más significativo de las últimas décadas en torno a la comprensión 
del rol que juegan todos y todas las docentes en la educación chilena y, con ello, en la construcción país. 

• Ofrece alternativas de desarrollo profesional a cada docente, reconociendo tanto la importancia de su trayectoria y experien-
cia, como dando espacios alternativos al ejercicio de la docencia en el aula, diversificando las funciones y roles y reconociendo 
a la docencia como una labor compleja y sofisticada. 

• Tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria que resulte 
conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños. Este objetivo, entonces, si bien apunta a 
fortalecer las competencias y condiciones de ejercicio de los profesores y profesoras, va finalmente orientado al mejoramiento 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Chile, cuyo bienestar y desarrollo integral debe ser el eje del 
debate.
 
III. NUDOS CRÍTICOS, ÁMBITOS DE MEJORA Y PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 2020

El proyecto aborda las dimensiones principales del ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, presenta omisiones, 
imprecisiones o problemas entorno a las medidas que se consideran en cada una de esas dimensiones. Se abre, por tanto, un 
espacio de mejora para que el Proyecto de Ley tenga los efectos deseados y, a la larga, influya en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y en la generación de mejores aprendizajes para cada estudiante de Chile.

Entendemos que muchos aspectos, por su nivel de detalle, no caben en el marco de una Ley y pueden constituir materia de 
reglamentos, normativas u orientaciones ministeriales. De todas formas, es importante mencionar algunos elementos, de 
modo de evitar vacíos legales que puedan distorsionar el sentido de la Ley una vez que ésta se promulgue.  

Para efectos de su comprensión, presentamos los temas siguiendo las mismas dimensiones que aborda el proyecto, descri-
biendo brevemente sus elementos, señalando aquellos puntos que constituyen omisiones importantes, problemas de 
gradualidad o alcance de su aplicación, y desde allí, nuestras propuestas. 

1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

A. Requisitos de Ingreso

El proyecto establece nuevos criterios de selectividad para el ingreso a las carreras de pedagogía: aumento progresivo de los 
puntajes PSU, ranking de notas y programas de detección temprana de talentos pedagógicos, mecanismos de selección que 
operarán de manera alterna (uno u otro). Sin embargo, no se establecen mecanismos que resguarden la exclusión y/o 
privilegio de manera arbitraria por alguno de ellos. 

Propuesta Educación 2020

Nos parece fundamental que el Proyecto de Ley señale explícitamente la obligación de que los procesos de selección incorpo-
ren una combinación de los mecanismos señalados, estableciendo pisos mínimos para cada instrumento (Ranking, PSU, etc.), 
teniendo particular cautela con la realidad de las universidades en regiones extremas, donde los puntajes PSU son más bajos 
que en otros territorios del país.

Asimismo, junto a estos mecanismos (PSU, Ranking y Programas), se deben incorporar instrumentos psicométricos que 
permitan detectar candidatos con un gran potencial de empatía, vocación de servicio y habilidades sociales. En el mismo 
sentido, se deben incorporar mecanismos de selección específica como entrevistas o ensayos que ahonden en la motivación 
del postulante a ejercer pedagogía.
 
A fin de incentivar este punto, podría establecerse una relación positiva entre la presencia de estos mecanismos en el proceso 
de selección y la obtención de acreditación.

B. Contenidos de la Formación Inicial Docente

El Proyecto de Ley exige acreditación obligatoria de las carreras y programas de pedagogía, que serán dictados únicamente 
por universidades. Esto nos parece un elemento central para contribuir a garantizar la calidad de las instituciones formadoras 
de formadores. 

Sin embargo, el Proyecto no hace ninguna mención respecto de los contenidos o estándares de formación inicial docente. 
Actualmente existen Estándares Orientadores para carreras de pedagogía, que dicen relación con los conocimientos discipli-
nares y didácticos pertinentes a cada especialidad. Estos estándares debieran traducirse en orientaciones claras que permitan 
consensuar elementos base en las mallas curriculares de las distintas pedagogías.

Propuesta Educación 2020

Consideramos necesario entregar lineamientos para una base formativa común que, respetando la autonomía y sello identita-
rio de cada universidad, entregue un marco nacional para la formación del profesorado, un conjunto de saberes comunes que 
debiesen estar presentes en todos los programas de formación docente de Chile en el actual contexto, y que responda a un 
acuerdo país en torno al perfil de docente que Chile necesita.

La formación inicial docente debiera contemplar, además de disciplina y didácticas, espacios importantes para el desarrollo de 
investigación e innovación educativa (especialmente el uso pedagógico de tecnologías y la generación de comunidades de 
aprendizaje), de comprensión curricular, contextualización de los aprendizajes, así como reflexión y aprendizajes sobre el 
sentido de la docencia y comprensión del sistema escolar. Debieran ser exigencias comunes, igualmente, relevar los períodos 
destinados a prácticas profesionales tempranas.

C. Prueba de Retroalimentación Pedagógica – ex Inicia

El Proyecto plantea aplicar una prueba de carácter diagnóstico a los y las estudiantes que cursen el cuarto año de su carrera, 
para dar cuenta a la universidad de aquellos elementos que necesitan mejorar en la Formación Inicial que brindan. Considera-
mos que esta evaluación puede resultar muy positiva para el sistema y la formación de los futuros profesores y profesoras. 

Propuesta Educación 2020

Considerando que existe diversidad de mallas curriculares, es conveniente establecer claramente criterios que permitan 
establecer a qué corresponde el cuarto año de formación. Por ejemplo, esta prueba podría aplicarse en el período posterior a 
cursar todos los créditos y antes de comenzar las prácticas profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter formativo de la evaluación. Se debe apoyar a la institución formadora y a los 
futuros profesores y profesoras a comprender esta evaluación como una herramienta que permite mejorar los procesos 
asociados a la formación inicial docente y no como un proceso que deba concentrar las energías y preocupación de académi-
cos y estudiantes (que no se “prepare” la prueba). En este sentido, resulta relevante considerar medidas de apoyo para 
estudiantes cuyas instituciones presenten bajos resultados.

2. INDUCCIÓN PARA PROFESORES PRINCIPIANTES

El Proyecto de Ley contempla un período de inducción, es decir, un proceso de acompañamiento en el ingreso al mundo 
laboral e inmersión a la cultura escolar, mediante un sistema de mentoría. Consideramos que es un proceso de gran relevancia 
y que puede representar avances significativos para el ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, tal como está formulado, 
el proceso de inducción contiene problemas en la modalidad de ingreso de los nuevos profesores y profesoras al mundo 
escolar y a la carrera docente. Los nudos críticos del sistema de inducción son los siguientes: 

• No está garantizado para cada docente principiante que se incorpore a trabajar, por lo que deberá postular a cupos para 
recibir mentoría.

• Un profesor o profesora que ingresa al sistema puede estar hasta cuatro años sin inducción (si no se le ha asignado una 
mentoría), plazo que desdibuja la lógica de acompañamiento al ingreso al sistema y que retrasa el ingreso a la carrera.

• No está claro que se asignen las horas necesarias para el proceso de mentoría a docentes principiantes que tengan más de 
38 horas de jornada.

• No se aclara el tiempo del que dispondrán las y los docentes mentores para desarrollar su labor. Un docente con contrato de 
44 horas podría tener a su cargo a tres principiantes, lo que implicaría un trabajo extraordinario que si se realiza en horas 
adicionales a su contrato normal podría afectar a la calidad del proceso. 

Consideramos que la inducción debe estar garantizada para todas y todos los docentes principiantes y no estar sujeto a 
disponibilidad de cupos especialmente si al 2017, año en que se proyecta el inicio de este proceso, habrá egresados de 
universidades que no hayan estado acreditadas y que, por tanto, podrían haber tenido falencias en el traspaso de herramien-
tas básicas para el ejercicio de la docencia.

Propuesta Educación 2020

Así como el Proyecto estipula que la inducción funcionará en modalidades alternativas en zonas que, por su geografía física, 
ameriten establecer un sistema virtual de mentoría, consideramos que deben diseñarse sistemas alternativos que permitan 
subsanar la ausencia de mentores en los primeros años de implementación de la Ley, no solamente en zonas de difícil acceso, 
sino en aquellas que por sus características lo requieran. De esta manera, se puede avanzar en: 

• Cada escuela o sostenedor en conjunto con sus equipos directivos y docentes selecciona y forma a uno/a o más docentes 
que puedan ejercer como mentores, atendiendo al tramo de desarrollo profesional a que corresponda su ejercicio en el marco 
de la nueva carrera y a ciertas características de su trayectoria profesional (años de ejercicio, formación, reconocimientos, 
resultados de evaluación docente, experiencia en cargos directivos u otros atributos que permitan reconocerlos como 
posibles mentores). Estos profesores y profesoras debieran certificarse y, por ende, recibir los beneficios de las mentorías.

• Generar sistemas de desarrollo docente a nivel territorial, replicando las lógicas y aprendizajes de la experiencia de los 
Microcentros Rurales.

• Atendiendo a los mecanismos propuestos con anterioridad, garantizar mentores a quienes ejercen docencia de especialida-
des en liceos Técnico Profesionales y en Educación Parvularia.

• Fomentar los vínculos universidad-escuela-territorio, propiciando que supervisores de prácticas profesionales puedan 
colaborar con los procesos de mentoría que se desarrollen en cada territorio o escuela.

• Finalmente, es fundamental velar por la formación permanente de los mentores, incentivando el trabajo en equipo y 
evitando su salida de la sala de clases.

3. SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

A. Certificación y Evaluación Docente

El Proyecto de Ley establece cinco tramos para el desarrollo profesional docente: Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y 
Experto, los tres primeros son de carácter obligatorio, mientras que los tramos finales son de carácter voluntario. Para avanzar 
en estos tramos, el Proyecto establece la creación de un sistema nacional de certificación que incluye dos instrumentos: 1) 
prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, 2) portafolio que registra evidencias de la práctica docente (una 
versión mejorada del instrumento que se incorpora en el sistema evaluativo DocenteMas). El proceso de certificación se 
aplicará cada 4 años, coincidiendo con la Evaluación Docente del sector municipal, evaluación que mantendrá sus característi-
cas centrales.

Nos parece positivo que, hasta ciertos tramos, el proceso de certificación combine dispositivos de evaluación que reporten 
tanto nivel de conocimientos como competencias pedagógicas del profesorado. Sin embargo, tal como está formulada, la 
propuesta presenta algunos problemas en torno a los fines, implicancias, incentivos y consecuencias del sistema de evalua-
ción: 

• La implementación simultánea de dos procesos evaluativos, con objetivos y consecuencias diferenciadas, requiere revisar 
desde su coherencia y adecuada articulación: evaluación y certificación podría generar confusiones y sensación de agobio a 
profesores y profesoras.

• En la combinatoria propuesta por el Proyecto para la clasificación en tramos de la carrera de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de evaluación, si un profesor o profesora obtiene resultados insatisfactorios o deficientes en la 
prueba de conocimientos, de todas maneras puede quedar en Nivel Avanzado, lo que resulta contradictorio con la lógica de 
desarrollo profesional docente.

• Luego de alcanzar el último nivel obligatorio el profesor o profesora debe seguir demostrando conocimientos para avanzar 
de tramo.

• Establece mecanismos diferenciados para el sector particular subvencionado, lo que, si bien tiende a reconocer la diversidad 
de estas instituciones educativas, no la recoge desde el sistema de evaluación. 

Propuesta Educación 2020

Se debiera avanzar progresivamente hacia la generación de procesos locales de evaluación de desempeño de carácter 
formativo. Ello supone, necesariamente, fortalecer capacidades, entregando herramientas para que sostenedores y escuelas 
lideren estos procesos. 

Para el sector particular subvencionado, el proyecto establece la obligatoriedad del proceso de certificación de conocimientos 
disciplinares y competencias pedagógicas, sin pronunciarse respecto de la necesidad de generar procesos evaluativos a nivel 
local. Nos parece importante que se preserve y promueva la autonomía y liderazgo directivo en los procesos de evaluación de 
desempeño, pero resguardando que éstos consideren estándares de calidad. Para ello, proponemos que el Ministerio de 
Educación –a través de las instituciones que estime pertinentes– pueda certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o 
rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector particular subvencionado.

El portafolio ha probado ser un instrumento válido y útil para dar cuenta de las competencias pedagógicas1. Sin embargo, 
tiene también mucho espacio de cuestionamiento. Por tanto, deben introducirse mejoras en este instrumento, orientadas a la 
flexibilización y diversificación de los criterios para presentación de evidencias solicitados a profesores y profesoras y así 
rescatar las particularidades y dinámicas del contexto en que se desarrolla la práctica docente, especialmente la innovación 
pedagógica en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje y el tiempo de clases.
En cuanto a la certificación, el proyecto debe prohibir el paso al tramo Avanzado a docentes que hayan obtenido puntajes que 
les clasifiquen en la categoría más baja de resultados de alguno de los instrumentos que conforman dicho proceso. Asimismo, 
deben pensarse instrumentos que reemplacen a la prueba de conocimientos y apunten a otro tipo de habilidades para 
certificar el paso a los tramos Superior y Experto. 

Finalmente, para instalar este sistema como un aporte a la práctica profesional y no como un simple dispositivo de control y 
consecuencia salarial, se deben dar los apoyos necesarios a los profesores y profesoras que no obtengan resultados satisfacto-
rios en el sistema de evaluación. 

B. Desarrollo Profesional2 

A la base de la propuesta de tramos, está la idea de que los profesores y profesoras puedan desarrollar su carrera, asumiendo 
nuevas funciones y/o cargos directivos, estimulando que docentes sobresalientes se mantengan en ejercicio de aula. Conside-
ramos que, atendiendo a las necesidades y nuevos requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje en el Chile actual, bien 
puede diversificarse el ejercicio de la profesión docente, ampliando su espectro de desarrollo a otras áreas, que no son 
necesariamente la sala de clases, pero que contribuyen a la generación de experiencias de aprendizaje de calidad y de manera 
colaborativa. 

Propuesta Educación 2020

En sintonía con lo anterior, sugerimos, por ejemplo, contemplar los siguientes roles en la lógica de avance horizontal en la 
carrera:

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 
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• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.
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• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.
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Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.
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Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril, se firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como resultado de la 
Política Nacional Docente que el gobierno busca impulsar en el marco de la reforma educacional propuesta en su programa. 
El proyecto recoge una preocupación que ya había sido planteada por el gobierno anterior y se articula con otras iniciativas 
legales que –como resultado de la llamada “Agenda Corta”– introducen cambios en la situación del profesorado: titularidad 
docente y bono de incentivo al retiro.  

El proyecto, asimismo, apunta a incorporar cambios en la formación y ejercicio de los profesores y profesoras de Chile y 
obedece a una necesidad sentida por parte del gremio y diversas comunidades educativas del país, reconociendo la relevan-
cia del rol docente en la calidad de los procesos educativos y sus resultados. 

El presente documento responde a un análisis detallado del Proyecto de Ley y es producto de nuestro quehacer institucional, 
nuestra participación en las instancias de diálogo impulsadas por el Ministerio de Educación y de haber sido parte de la 
Secretaría Técnica de El Plan Maestro, iniciativa ciudadana que agrupó a una serie de actores e instituciones relacionadas con 
el mundo de la educación, para diseñar propuestas referidas a una nueva profesión docente. 

En base a estos antecedentes, en este documento analizamos el Proyecto de Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente y 
damos a conocer nuestra visión sobre: a) Los elementos que constituyen aportes al sistema escolar chileno; b) Los nudos 
críticos, es decir, aquellos aspectos que requieren ser reformulados, ya sea porque presentan falencias, porque pueden tener 
resultados contraproducentes o porque no constituyen cambios relevantes respecto de la situación actual; y c) Nuestras 
propuestas, asociadas a los nudos críticos identificados y a los espacios de mejora que se evidencia a partir de ellos.

Conforme avance la discusión parlamentaria e institucional respecto de estas materias, avanzarán también nuestras definicio-
nes en torno a los contenidos y características del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, esperando que se materialice en 
un conjunto de cambios que favorezcan al profesorado y permitan, con ello, avanzar hacia la educación que Chile necesita. 
 
II. APORTES DEL PROYECTO AL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

• El diseño del Proyecto de Ley incorporó espacios de participación, reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema 
educativo nacional, incluyendo las conversaciones establecidas con El Plan Maestro, para recoger los avances y propuestas 
que esta instancia diseñó y organizó durante el año 2014. Estos espacios participativos, aunque puedan parecer insuficientes, 
aportan al espíritu democrático y de construcción colectiva de sentidos que debiese estar presente en definiciones tan 
importantes como las que aborda este Proyecto de Ley.

• Es universal: considerará a todos los establecimientos que tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y 
modalidades educativas, lo que es relevante para avanzar en la equidad del sistema. Este elemento es un logro en sí mismo, 
toda vez que fue uno de los puntos más discutidos en las conversaciones y espacios de participación previos a la presentación 
del proyecto.

• Aborda cuatro dimensiones que son de alta relevancia para el mejoramiento de las características y condiciones de ejercicio 
del profesorado chileno: formación inicial docente, inducción para profesores y profesoras principiantes, carrera docente y 
formación en servicio. En torno a estas cuatro dimensiones, se presentan la mayoría de los elementos y componentes que 
resultan ser centrales de cada uno de ellos.  

• Reconoce la necesidad de aumentar los requisitos de ingreso y calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras, 
a la vez que asume lo imperioso de mejorar las condiciones laborales, salariales y de valoración social del profesorado. Desde 
allí, este Proyecto de Ley podría constituirse en el cambio más significativo de las últimas décadas en torno a la comprensión 
del rol que juegan todos y todas las docentes en la educación chilena y, con ello, en la construcción país. 

• Ofrece alternativas de desarrollo profesional a cada docente, reconociendo tanto la importancia de su trayectoria y experien-
cia, como dando espacios alternativos al ejercicio de la docencia en el aula, diversificando las funciones y roles y reconociendo 
a la docencia como una labor compleja y sofisticada. 

• Tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria que resulte 
conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños. Este objetivo, entonces, si bien apunta a 
fortalecer las competencias y condiciones de ejercicio de los profesores y profesoras, va finalmente orientado al mejoramiento 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Chile, cuyo bienestar y desarrollo integral debe ser el eje del 
debate.
 
III. NUDOS CRÍTICOS, ÁMBITOS DE MEJORA Y PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 2020

El proyecto aborda las dimensiones principales del ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, presenta omisiones, 
imprecisiones o problemas entorno a las medidas que se consideran en cada una de esas dimensiones. Se abre, por tanto, un 
espacio de mejora para que el Proyecto de Ley tenga los efectos deseados y, a la larga, influya en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y en la generación de mejores aprendizajes para cada estudiante de Chile.

Entendemos que muchos aspectos, por su nivel de detalle, no caben en el marco de una Ley y pueden constituir materia de 
reglamentos, normativas u orientaciones ministeriales. De todas formas, es importante mencionar algunos elementos, de 
modo de evitar vacíos legales que puedan distorsionar el sentido de la Ley una vez que ésta se promulgue.  

Para efectos de su comprensión, presentamos los temas siguiendo las mismas dimensiones que aborda el proyecto, descri-
biendo brevemente sus elementos, señalando aquellos puntos que constituyen omisiones importantes, problemas de 
gradualidad o alcance de su aplicación, y desde allí, nuestras propuestas. 

1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

A. Requisitos de Ingreso

El proyecto establece nuevos criterios de selectividad para el ingreso a las carreras de pedagogía: aumento progresivo de los 
puntajes PSU, ranking de notas y programas de detección temprana de talentos pedagógicos, mecanismos de selección que 
operarán de manera alterna (uno u otro). Sin embargo, no se establecen mecanismos que resguarden la exclusión y/o 
privilegio de manera arbitraria por alguno de ellos. 
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Nos parece fundamental que el Proyecto de Ley señale explícitamente la obligación de que los procesos de selección incorpo-
ren una combinación de los mecanismos señalados, estableciendo pisos mínimos para cada instrumento (Ranking, PSU, etc.), 
teniendo particular cautela con la realidad de las universidades en regiones extremas, donde los puntajes PSU son más bajos 
que en otros territorios del país.

Asimismo, junto a estos mecanismos (PSU, Ranking y Programas), se deben incorporar instrumentos psicométricos que 
permitan detectar candidatos con un gran potencial de empatía, vocación de servicio y habilidades sociales. En el mismo 
sentido, se deben incorporar mecanismos de selección específica como entrevistas o ensayos que ahonden en la motivación 
del postulante a ejercer pedagogía.
 
A fin de incentivar este punto, podría establecerse una relación positiva entre la presencia de estos mecanismos en el proceso 
de selección y la obtención de acreditación.

B. Contenidos de la Formación Inicial Docente

El Proyecto de Ley exige acreditación obligatoria de las carreras y programas de pedagogía, que serán dictados únicamente 
por universidades. Esto nos parece un elemento central para contribuir a garantizar la calidad de las instituciones formadoras 
de formadores. 

Sin embargo, el Proyecto no hace ninguna mención respecto de los contenidos o estándares de formación inicial docente. 
Actualmente existen Estándares Orientadores para carreras de pedagogía, que dicen relación con los conocimientos discipli-
nares y didácticos pertinentes a cada especialidad. Estos estándares debieran traducirse en orientaciones claras que permitan 
consensuar elementos base en las mallas curriculares de las distintas pedagogías.
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Consideramos necesario entregar lineamientos para una base formativa común que, respetando la autonomía y sello identita-
rio de cada universidad, entregue un marco nacional para la formación del profesorado, un conjunto de saberes comunes que 
debiesen estar presentes en todos los programas de formación docente de Chile en el actual contexto, y que responda a un 
acuerdo país en torno al perfil de docente que Chile necesita.

La formación inicial docente debiera contemplar, además de disciplina y didácticas, espacios importantes para el desarrollo de 
investigación e innovación educativa (especialmente el uso pedagógico de tecnologías y la generación de comunidades de 
aprendizaje), de comprensión curricular, contextualización de los aprendizajes, así como reflexión y aprendizajes sobre el 
sentido de la docencia y comprensión del sistema escolar. Debieran ser exigencias comunes, igualmente, relevar los períodos 
destinados a prácticas profesionales tempranas.

C. Prueba de Retroalimentación Pedagógica – ex Inicia

El Proyecto plantea aplicar una prueba de carácter diagnóstico a los y las estudiantes que cursen el cuarto año de su carrera, 
para dar cuenta a la universidad de aquellos elementos que necesitan mejorar en la Formación Inicial que brindan. Considera-
mos que esta evaluación puede resultar muy positiva para el sistema y la formación de los futuros profesores y profesoras. 
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Considerando que existe diversidad de mallas curriculares, es conveniente establecer claramente criterios que permitan 
establecer a qué corresponde el cuarto año de formación. Por ejemplo, esta prueba podría aplicarse en el período posterior a 
cursar todos los créditos y antes de comenzar las prácticas profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter formativo de la evaluación. Se debe apoyar a la institución formadora y a los 
futuros profesores y profesoras a comprender esta evaluación como una herramienta que permite mejorar los procesos 
asociados a la formación inicial docente y no como un proceso que deba concentrar las energías y preocupación de académi-
cos y estudiantes (que no se “prepare” la prueba). En este sentido, resulta relevante considerar medidas de apoyo para 
estudiantes cuyas instituciones presenten bajos resultados.

2. INDUCCIÓN PARA PROFESORES PRINCIPIANTES

El Proyecto de Ley contempla un período de inducción, es decir, un proceso de acompañamiento en el ingreso al mundo 
laboral e inmersión a la cultura escolar, mediante un sistema de mentoría. Consideramos que es un proceso de gran relevancia 
y que puede representar avances significativos para el ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, tal como está formulado, 
el proceso de inducción contiene problemas en la modalidad de ingreso de los nuevos profesores y profesoras al mundo 
escolar y a la carrera docente. Los nudos críticos del sistema de inducción son los siguientes: 

• No está garantizado para cada docente principiante que se incorpore a trabajar, por lo que deberá postular a cupos para 
recibir mentoría.

• Un profesor o profesora que ingresa al sistema puede estar hasta cuatro años sin inducción (si no se le ha asignado una 
mentoría), plazo que desdibuja la lógica de acompañamiento al ingreso al sistema y que retrasa el ingreso a la carrera.

• No está claro que se asignen las horas necesarias para el proceso de mentoría a docentes principiantes que tengan más de 
38 horas de jornada.

• No se aclara el tiempo del que dispondrán las y los docentes mentores para desarrollar su labor. Un docente con contrato de 
44 horas podría tener a su cargo a tres principiantes, lo que implicaría un trabajo extraordinario que si se realiza en horas 
adicionales a su contrato normal podría afectar a la calidad del proceso. 

Consideramos que la inducción debe estar garantizada para todas y todos los docentes principiantes y no estar sujeto a 
disponibilidad de cupos especialmente si al 2017, año en que se proyecta el inicio de este proceso, habrá egresados de 
universidades que no hayan estado acreditadas y que, por tanto, podrían haber tenido falencias en el traspaso de herramien-
tas básicas para el ejercicio de la docencia.
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Así como el Proyecto estipula que la inducción funcionará en modalidades alternativas en zonas que, por su geografía física, 
ameriten establecer un sistema virtual de mentoría, consideramos que deben diseñarse sistemas alternativos que permitan 
subsanar la ausencia de mentores en los primeros años de implementación de la Ley, no solamente en zonas de difícil acceso, 
sino en aquellas que por sus características lo requieran. De esta manera, se puede avanzar en: 

• Cada escuela o sostenedor en conjunto con sus equipos directivos y docentes selecciona y forma a uno/a o más docentes 
que puedan ejercer como mentores, atendiendo al tramo de desarrollo profesional a que corresponda su ejercicio en el marco 
de la nueva carrera y a ciertas características de su trayectoria profesional (años de ejercicio, formación, reconocimientos, 
resultados de evaluación docente, experiencia en cargos directivos u otros atributos que permitan reconocerlos como 
posibles mentores). Estos profesores y profesoras debieran certificarse y, por ende, recibir los beneficios de las mentorías.

• Generar sistemas de desarrollo docente a nivel territorial, replicando las lógicas y aprendizajes de la experiencia de los 
Microcentros Rurales.

• Atendiendo a los mecanismos propuestos con anterioridad, garantizar mentores a quienes ejercen docencia de especialida-
des en liceos Técnico Profesionales y en Educación Parvularia.

• Fomentar los vínculos universidad-escuela-territorio, propiciando que supervisores de prácticas profesionales puedan 
colaborar con los procesos de mentoría que se desarrollen en cada territorio o escuela.

• Finalmente, es fundamental velar por la formación permanente de los mentores, incentivando el trabajo en equipo y 
evitando su salida de la sala de clases.

3. SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

A. Certificación y Evaluación Docente

El Proyecto de Ley establece cinco tramos para el desarrollo profesional docente: Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y 
Experto, los tres primeros son de carácter obligatorio, mientras que los tramos finales son de carácter voluntario. Para avanzar 
en estos tramos, el Proyecto establece la creación de un sistema nacional de certificación que incluye dos instrumentos: 1) 
prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, 2) portafolio que registra evidencias de la práctica docente (una 
versión mejorada del instrumento que se incorpora en el sistema evaluativo DocenteMas). El proceso de certificación se 
aplicará cada 4 años, coincidiendo con la Evaluación Docente del sector municipal, evaluación que mantendrá sus característi-
cas centrales.

Nos parece positivo que, hasta ciertos tramos, el proceso de certificación combine dispositivos de evaluación que reporten 
tanto nivel de conocimientos como competencias pedagógicas del profesorado. Sin embargo, tal como está formulada, la 
propuesta presenta algunos problemas en torno a los fines, implicancias, incentivos y consecuencias del sistema de evalua-
ción: 

• La implementación simultánea de dos procesos evaluativos, con objetivos y consecuencias diferenciadas, requiere revisar 
desde su coherencia y adecuada articulación: evaluación y certificación podría generar confusiones y sensación de agobio a 
profesores y profesoras.

• En la combinatoria propuesta por el Proyecto para la clasificación en tramos de la carrera de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de evaluación, si un profesor o profesora obtiene resultados insatisfactorios o deficientes en la 
prueba de conocimientos, de todas maneras puede quedar en Nivel Avanzado, lo que resulta contradictorio con la lógica de 
desarrollo profesional docente.

• Luego de alcanzar el último nivel obligatorio el profesor o profesora debe seguir demostrando conocimientos para avanzar 
de tramo.

• Establece mecanismos diferenciados para el sector particular subvencionado, lo que, si bien tiende a reconocer la diversidad 
de estas instituciones educativas, no la recoge desde el sistema de evaluación. 
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Se debiera avanzar progresivamente hacia la generación de procesos locales de evaluación de desempeño de carácter 
formativo. Ello supone, necesariamente, fortalecer capacidades, entregando herramientas para que sostenedores y escuelas 
lideren estos procesos. 

Para el sector particular subvencionado, el proyecto establece la obligatoriedad del proceso de certificación de conocimientos 
disciplinares y competencias pedagógicas, sin pronunciarse respecto de la necesidad de generar procesos evaluativos a nivel 
local. Nos parece importante que se preserve y promueva la autonomía y liderazgo directivo en los procesos de evaluación de 
desempeño, pero resguardando que éstos consideren estándares de calidad. Para ello, proponemos que el Ministerio de 
Educación –a través de las instituciones que estime pertinentes– pueda certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o 
rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector particular subvencionado.

El portafolio ha probado ser un instrumento válido y útil para dar cuenta de las competencias pedagógicas1. Sin embargo, 
tiene también mucho espacio de cuestionamiento. Por tanto, deben introducirse mejoras en este instrumento, orientadas a la 
flexibilización y diversificación de los criterios para presentación de evidencias solicitados a profesores y profesoras y así 
rescatar las particularidades y dinámicas del contexto en que se desarrolla la práctica docente, especialmente la innovación 
pedagógica en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje y el tiempo de clases.
En cuanto a la certificación, el proyecto debe prohibir el paso al tramo Avanzado a docentes que hayan obtenido puntajes que 
les clasifiquen en la categoría más baja de resultados de alguno de los instrumentos que conforman dicho proceso. Asimismo, 
deben pensarse instrumentos que reemplacen a la prueba de conocimientos y apunten a otro tipo de habilidades para 
certificar el paso a los tramos Superior y Experto. 

Finalmente, para instalar este sistema como un aporte a la práctica profesional y no como un simple dispositivo de control y 
consecuencia salarial, se deben dar los apoyos necesarios a los profesores y profesoras que no obtengan resultados satisfacto-
rios en el sistema de evaluación. 

B. Desarrollo Profesional2 

A la base de la propuesta de tramos, está la idea de que los profesores y profesoras puedan desarrollar su carrera, asumiendo 
nuevas funciones y/o cargos directivos, estimulando que docentes sobresalientes se mantengan en ejercicio de aula. Conside-
ramos que, atendiendo a las necesidades y nuevos requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje en el Chile actual, bien 
puede diversificarse el ejercicio de la profesión docente, ampliando su espectro de desarrollo a otras áreas, que no son 
necesariamente la sala de clases, pero que contribuyen a la generación de experiencias de aprendizaje de calidad y de manera 
colaborativa. 
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En sintonía con lo anterior, sugerimos, por ejemplo, contemplar los siguientes roles en la lógica de avance horizontal en la 
carrera:

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.
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Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 
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• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.
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Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.
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Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril, se firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como resultado de la 
Política Nacional Docente que el gobierno busca impulsar en el marco de la reforma educacional propuesta en su programa. 
El proyecto recoge una preocupación que ya había sido planteada por el gobierno anterior y se articula con otras iniciativas 
legales que –como resultado de la llamada “Agenda Corta”– introducen cambios en la situación del profesorado: titularidad 
docente y bono de incentivo al retiro.  

El proyecto, asimismo, apunta a incorporar cambios en la formación y ejercicio de los profesores y profesoras de Chile y 
obedece a una necesidad sentida por parte del gremio y diversas comunidades educativas del país, reconociendo la relevan-
cia del rol docente en la calidad de los procesos educativos y sus resultados. 

El presente documento responde a un análisis detallado del Proyecto de Ley y es producto de nuestro quehacer institucional, 
nuestra participación en las instancias de diálogo impulsadas por el Ministerio de Educación y de haber sido parte de la 
Secretaría Técnica de El Plan Maestro, iniciativa ciudadana que agrupó a una serie de actores e instituciones relacionadas con 
el mundo de la educación, para diseñar propuestas referidas a una nueva profesión docente. 

En base a estos antecedentes, en este documento analizamos el Proyecto de Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente y 
damos a conocer nuestra visión sobre: a) Los elementos que constituyen aportes al sistema escolar chileno; b) Los nudos 
críticos, es decir, aquellos aspectos que requieren ser reformulados, ya sea porque presentan falencias, porque pueden tener 
resultados contraproducentes o porque no constituyen cambios relevantes respecto de la situación actual; y c) Nuestras 
propuestas, asociadas a los nudos críticos identificados y a los espacios de mejora que se evidencia a partir de ellos.

Conforme avance la discusión parlamentaria e institucional respecto de estas materias, avanzarán también nuestras definicio-
nes en torno a los contenidos y características del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, esperando que se materialice en 
un conjunto de cambios que favorezcan al profesorado y permitan, con ello, avanzar hacia la educación que Chile necesita. 
 
II. APORTES DEL PROYECTO AL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

• El diseño del Proyecto de Ley incorporó espacios de participación, reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema 
educativo nacional, incluyendo las conversaciones establecidas con El Plan Maestro, para recoger los avances y propuestas 
que esta instancia diseñó y organizó durante el año 2014. Estos espacios participativos, aunque puedan parecer insuficientes, 
aportan al espíritu democrático y de construcción colectiva de sentidos que debiese estar presente en definiciones tan 
importantes como las que aborda este Proyecto de Ley.

• Es universal: considerará a todos los establecimientos que tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y 
modalidades educativas, lo que es relevante para avanzar en la equidad del sistema. Este elemento es un logro en sí mismo, 
toda vez que fue uno de los puntos más discutidos en las conversaciones y espacios de participación previos a la presentación 
del proyecto.

• Aborda cuatro dimensiones que son de alta relevancia para el mejoramiento de las características y condiciones de ejercicio 
del profesorado chileno: formación inicial docente, inducción para profesores y profesoras principiantes, carrera docente y 
formación en servicio. En torno a estas cuatro dimensiones, se presentan la mayoría de los elementos y componentes que 
resultan ser centrales de cada uno de ellos.  

• Reconoce la necesidad de aumentar los requisitos de ingreso y calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras, 
a la vez que asume lo imperioso de mejorar las condiciones laborales, salariales y de valoración social del profesorado. Desde 
allí, este Proyecto de Ley podría constituirse en el cambio más significativo de las últimas décadas en torno a la comprensión 
del rol que juegan todos y todas las docentes en la educación chilena y, con ello, en la construcción país. 

• Ofrece alternativas de desarrollo profesional a cada docente, reconociendo tanto la importancia de su trayectoria y experien-
cia, como dando espacios alternativos al ejercicio de la docencia en el aula, diversificando las funciones y roles y reconociendo 
a la docencia como una labor compleja y sofisticada. 

• Tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria que resulte 
conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños. Este objetivo, entonces, si bien apunta a 
fortalecer las competencias y condiciones de ejercicio de los profesores y profesoras, va finalmente orientado al mejoramiento 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Chile, cuyo bienestar y desarrollo integral debe ser el eje del 
debate.
 
III. NUDOS CRÍTICOS, ÁMBITOS DE MEJORA Y PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 2020

El proyecto aborda las dimensiones principales del ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, presenta omisiones, 
imprecisiones o problemas entorno a las medidas que se consideran en cada una de esas dimensiones. Se abre, por tanto, un 
espacio de mejora para que el Proyecto de Ley tenga los efectos deseados y, a la larga, influya en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y en la generación de mejores aprendizajes para cada estudiante de Chile.

Entendemos que muchos aspectos, por su nivel de detalle, no caben en el marco de una Ley y pueden constituir materia de 
reglamentos, normativas u orientaciones ministeriales. De todas formas, es importante mencionar algunos elementos, de 
modo de evitar vacíos legales que puedan distorsionar el sentido de la Ley una vez que ésta se promulgue.  

Para efectos de su comprensión, presentamos los temas siguiendo las mismas dimensiones que aborda el proyecto, descri-
biendo brevemente sus elementos, señalando aquellos puntos que constituyen omisiones importantes, problemas de 
gradualidad o alcance de su aplicación, y desde allí, nuestras propuestas. 

1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

A. Requisitos de Ingreso

El proyecto establece nuevos criterios de selectividad para el ingreso a las carreras de pedagogía: aumento progresivo de los 
puntajes PSU, ranking de notas y programas de detección temprana de talentos pedagógicos, mecanismos de selección que 
operarán de manera alterna (uno u otro). Sin embargo, no se establecen mecanismos que resguarden la exclusión y/o 
privilegio de manera arbitraria por alguno de ellos. 
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Nos parece fundamental que el Proyecto de Ley señale explícitamente la obligación de que los procesos de selección incorpo-
ren una combinación de los mecanismos señalados, estableciendo pisos mínimos para cada instrumento (Ranking, PSU, etc.), 
teniendo particular cautela con la realidad de las universidades en regiones extremas, donde los puntajes PSU son más bajos 
que en otros territorios del país.

Asimismo, junto a estos mecanismos (PSU, Ranking y Programas), se deben incorporar instrumentos psicométricos que 
permitan detectar candidatos con un gran potencial de empatía, vocación de servicio y habilidades sociales. En el mismo 
sentido, se deben incorporar mecanismos de selección específica como entrevistas o ensayos que ahonden en la motivación 
del postulante a ejercer pedagogía.
 
A fin de incentivar este punto, podría establecerse una relación positiva entre la presencia de estos mecanismos en el proceso 
de selección y la obtención de acreditación.

B. Contenidos de la Formación Inicial Docente

El Proyecto de Ley exige acreditación obligatoria de las carreras y programas de pedagogía, que serán dictados únicamente 
por universidades. Esto nos parece un elemento central para contribuir a garantizar la calidad de las instituciones formadoras 
de formadores. 

Sin embargo, el Proyecto no hace ninguna mención respecto de los contenidos o estándares de formación inicial docente. 
Actualmente existen Estándares Orientadores para carreras de pedagogía, que dicen relación con los conocimientos discipli-
nares y didácticos pertinentes a cada especialidad. Estos estándares debieran traducirse en orientaciones claras que permitan 
consensuar elementos base en las mallas curriculares de las distintas pedagogías.
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Consideramos necesario entregar lineamientos para una base formativa común que, respetando la autonomía y sello identita-
rio de cada universidad, entregue un marco nacional para la formación del profesorado, un conjunto de saberes comunes que 
debiesen estar presentes en todos los programas de formación docente de Chile en el actual contexto, y que responda a un 
acuerdo país en torno al perfil de docente que Chile necesita.

La formación inicial docente debiera contemplar, además de disciplina y didácticas, espacios importantes para el desarrollo de 
investigación e innovación educativa (especialmente el uso pedagógico de tecnologías y la generación de comunidades de 
aprendizaje), de comprensión curricular, contextualización de los aprendizajes, así como reflexión y aprendizajes sobre el 
sentido de la docencia y comprensión del sistema escolar. Debieran ser exigencias comunes, igualmente, relevar los períodos 
destinados a prácticas profesionales tempranas.

C. Prueba de Retroalimentación Pedagógica – ex Inicia

El Proyecto plantea aplicar una prueba de carácter diagnóstico a los y las estudiantes que cursen el cuarto año de su carrera, 
para dar cuenta a la universidad de aquellos elementos que necesitan mejorar en la Formación Inicial que brindan. Considera-
mos que esta evaluación puede resultar muy positiva para el sistema y la formación de los futuros profesores y profesoras. 
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Considerando que existe diversidad de mallas curriculares, es conveniente establecer claramente criterios que permitan 
establecer a qué corresponde el cuarto año de formación. Por ejemplo, esta prueba podría aplicarse en el período posterior a 
cursar todos los créditos y antes de comenzar las prácticas profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter formativo de la evaluación. Se debe apoyar a la institución formadora y a los 
futuros profesores y profesoras a comprender esta evaluación como una herramienta que permite mejorar los procesos 
asociados a la formación inicial docente y no como un proceso que deba concentrar las energías y preocupación de académi-
cos y estudiantes (que no se “prepare” la prueba). En este sentido, resulta relevante considerar medidas de apoyo para 
estudiantes cuyas instituciones presenten bajos resultados.

2. INDUCCIÓN PARA PROFESORES PRINCIPIANTES

El Proyecto de Ley contempla un período de inducción, es decir, un proceso de acompañamiento en el ingreso al mundo 
laboral e inmersión a la cultura escolar, mediante un sistema de mentoría. Consideramos que es un proceso de gran relevancia 
y que puede representar avances significativos para el ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, tal como está formulado, 
el proceso de inducción contiene problemas en la modalidad de ingreso de los nuevos profesores y profesoras al mundo 
escolar y a la carrera docente. Los nudos críticos del sistema de inducción son los siguientes: 

• No está garantizado para cada docente principiante que se incorpore a trabajar, por lo que deberá postular a cupos para 
recibir mentoría.

• Un profesor o profesora que ingresa al sistema puede estar hasta cuatro años sin inducción (si no se le ha asignado una 
mentoría), plazo que desdibuja la lógica de acompañamiento al ingreso al sistema y que retrasa el ingreso a la carrera.

• No está claro que se asignen las horas necesarias para el proceso de mentoría a docentes principiantes que tengan más de 
38 horas de jornada.

• No se aclara el tiempo del que dispondrán las y los docentes mentores para desarrollar su labor. Un docente con contrato de 
44 horas podría tener a su cargo a tres principiantes, lo que implicaría un trabajo extraordinario que si se realiza en horas 
adicionales a su contrato normal podría afectar a la calidad del proceso. 

Consideramos que la inducción debe estar garantizada para todas y todos los docentes principiantes y no estar sujeto a 
disponibilidad de cupos especialmente si al 2017, año en que se proyecta el inicio de este proceso, habrá egresados de 
universidades que no hayan estado acreditadas y que, por tanto, podrían haber tenido falencias en el traspaso de herramien-
tas básicas para el ejercicio de la docencia.
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Así como el Proyecto estipula que la inducción funcionará en modalidades alternativas en zonas que, por su geografía física, 
ameriten establecer un sistema virtual de mentoría, consideramos que deben diseñarse sistemas alternativos que permitan 
subsanar la ausencia de mentores en los primeros años de implementación de la Ley, no solamente en zonas de difícil acceso, 
sino en aquellas que por sus características lo requieran. De esta manera, se puede avanzar en: 

• Cada escuela o sostenedor en conjunto con sus equipos directivos y docentes selecciona y forma a uno/a o más docentes 
que puedan ejercer como mentores, atendiendo al tramo de desarrollo profesional a que corresponda su ejercicio en el marco 
de la nueva carrera y a ciertas características de su trayectoria profesional (años de ejercicio, formación, reconocimientos, 
resultados de evaluación docente, experiencia en cargos directivos u otros atributos que permitan reconocerlos como 
posibles mentores). Estos profesores y profesoras debieran certificarse y, por ende, recibir los beneficios de las mentorías.

• Generar sistemas de desarrollo docente a nivel territorial, replicando las lógicas y aprendizajes de la experiencia de los 
Microcentros Rurales.

• Atendiendo a los mecanismos propuestos con anterioridad, garantizar mentores a quienes ejercen docencia de especialida-
des en liceos Técnico Profesionales y en Educación Parvularia.

• Fomentar los vínculos universidad-escuela-territorio, propiciando que supervisores de prácticas profesionales puedan 
colaborar con los procesos de mentoría que se desarrollen en cada territorio o escuela.

• Finalmente, es fundamental velar por la formación permanente de los mentores, incentivando el trabajo en equipo y 
evitando su salida de la sala de clases.

3. SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

A. Certificación y Evaluación Docente

El Proyecto de Ley establece cinco tramos para el desarrollo profesional docente: Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y 
Experto, los tres primeros son de carácter obligatorio, mientras que los tramos finales son de carácter voluntario. Para avanzar 
en estos tramos, el Proyecto establece la creación de un sistema nacional de certificación que incluye dos instrumentos: 1) 
prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, 2) portafolio que registra evidencias de la práctica docente (una 
versión mejorada del instrumento que se incorpora en el sistema evaluativo DocenteMas). El proceso de certificación se 
aplicará cada 4 años, coincidiendo con la Evaluación Docente del sector municipal, evaluación que mantendrá sus característi-
cas centrales.

Nos parece positivo que, hasta ciertos tramos, el proceso de certificación combine dispositivos de evaluación que reporten 
tanto nivel de conocimientos como competencias pedagógicas del profesorado. Sin embargo, tal como está formulada, la 
propuesta presenta algunos problemas en torno a los fines, implicancias, incentivos y consecuencias del sistema de evalua-
ción: 

• La implementación simultánea de dos procesos evaluativos, con objetivos y consecuencias diferenciadas, requiere revisar 
desde su coherencia y adecuada articulación: evaluación y certificación podría generar confusiones y sensación de agobio a 
profesores y profesoras.

• En la combinatoria propuesta por el Proyecto para la clasificación en tramos de la carrera de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de evaluación, si un profesor o profesora obtiene resultados insatisfactorios o deficientes en la 
prueba de conocimientos, de todas maneras puede quedar en Nivel Avanzado, lo que resulta contradictorio con la lógica de 
desarrollo profesional docente.

• Luego de alcanzar el último nivel obligatorio el profesor o profesora debe seguir demostrando conocimientos para avanzar 
de tramo.

• Establece mecanismos diferenciados para el sector particular subvencionado, lo que, si bien tiende a reconocer la diversidad 
de estas instituciones educativas, no la recoge desde el sistema de evaluación. 
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Se debiera avanzar progresivamente hacia la generación de procesos locales de evaluación de desempeño de carácter 
formativo. Ello supone, necesariamente, fortalecer capacidades, entregando herramientas para que sostenedores y escuelas 
lideren estos procesos. 

Para el sector particular subvencionado, el proyecto establece la obligatoriedad del proceso de certificación de conocimientos 
disciplinares y competencias pedagógicas, sin pronunciarse respecto de la necesidad de generar procesos evaluativos a nivel 
local. Nos parece importante que se preserve y promueva la autonomía y liderazgo directivo en los procesos de evaluación de 
desempeño, pero resguardando que éstos consideren estándares de calidad. Para ello, proponemos que el Ministerio de 
Educación –a través de las instituciones que estime pertinentes– pueda certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o 
rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector particular subvencionado.

El portafolio ha probado ser un instrumento válido y útil para dar cuenta de las competencias pedagógicas1. Sin embargo, 
tiene también mucho espacio de cuestionamiento. Por tanto, deben introducirse mejoras en este instrumento, orientadas a la 
flexibilización y diversificación de los criterios para presentación de evidencias solicitados a profesores y profesoras y así 
rescatar las particularidades y dinámicas del contexto en que se desarrolla la práctica docente, especialmente la innovación 
pedagógica en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje y el tiempo de clases.
En cuanto a la certificación, el proyecto debe prohibir el paso al tramo Avanzado a docentes que hayan obtenido puntajes que 
les clasifiquen en la categoría más baja de resultados de alguno de los instrumentos que conforman dicho proceso. Asimismo, 
deben pensarse instrumentos que reemplacen a la prueba de conocimientos y apunten a otro tipo de habilidades para 
certificar el paso a los tramos Superior y Experto. 

Finalmente, para instalar este sistema como un aporte a la práctica profesional y no como un simple dispositivo de control y 
consecuencia salarial, se deben dar los apoyos necesarios a los profesores y profesoras que no obtengan resultados satisfacto-
rios en el sistema de evaluación. 

B. Desarrollo Profesional2 

A la base de la propuesta de tramos, está la idea de que los profesores y profesoras puedan desarrollar su carrera, asumiendo 
nuevas funciones y/o cargos directivos, estimulando que docentes sobresalientes se mantengan en ejercicio de aula. Conside-
ramos que, atendiendo a las necesidades y nuevos requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje en el Chile actual, bien 
puede diversificarse el ejercicio de la profesión docente, ampliando su espectro de desarrollo a otras áreas, que no son 
necesariamente la sala de clases, pero que contribuyen a la generación de experiencias de aprendizaje de calidad y de manera 
colaborativa. 
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En sintonía con lo anterior, sugerimos, por ejemplo, contemplar los siguientes roles en la lógica de avance horizontal en la 
carrera:

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.
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Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 
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• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.
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• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.
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Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.
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Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril, se firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como resultado de la 
Política Nacional Docente que el gobierno busca impulsar en el marco de la reforma educacional propuesta en su programa. 
El proyecto recoge una preocupación que ya había sido planteada por el gobierno anterior y se articula con otras iniciativas 
legales que –como resultado de la llamada “Agenda Corta”– introducen cambios en la situación del profesorado: titularidad 
docente y bono de incentivo al retiro.  

El proyecto, asimismo, apunta a incorporar cambios en la formación y ejercicio de los profesores y profesoras de Chile y 
obedece a una necesidad sentida por parte del gremio y diversas comunidades educativas del país, reconociendo la relevan-
cia del rol docente en la calidad de los procesos educativos y sus resultados. 

El presente documento responde a un análisis detallado del Proyecto de Ley y es producto de nuestro quehacer institucional, 
nuestra participación en las instancias de diálogo impulsadas por el Ministerio de Educación y de haber sido parte de la 
Secretaría Técnica de El Plan Maestro, iniciativa ciudadana que agrupó a una serie de actores e instituciones relacionadas con 
el mundo de la educación, para diseñar propuestas referidas a una nueva profesión docente. 

En base a estos antecedentes, en este documento analizamos el Proyecto de Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente y 
damos a conocer nuestra visión sobre: a) Los elementos que constituyen aportes al sistema escolar chileno; b) Los nudos 
críticos, es decir, aquellos aspectos que requieren ser reformulados, ya sea porque presentan falencias, porque pueden tener 
resultados contraproducentes o porque no constituyen cambios relevantes respecto de la situación actual; y c) Nuestras 
propuestas, asociadas a los nudos críticos identificados y a los espacios de mejora que se evidencia a partir de ellos.

Conforme avance la discusión parlamentaria e institucional respecto de estas materias, avanzarán también nuestras definicio-
nes en torno a los contenidos y características del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, esperando que se materialice en 
un conjunto de cambios que favorezcan al profesorado y permitan, con ello, avanzar hacia la educación que Chile necesita. 
 
II. APORTES DEL PROYECTO AL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

• El diseño del Proyecto de Ley incorporó espacios de participación, reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema 
educativo nacional, incluyendo las conversaciones establecidas con El Plan Maestro, para recoger los avances y propuestas 
que esta instancia diseñó y organizó durante el año 2014. Estos espacios participativos, aunque puedan parecer insuficientes, 
aportan al espíritu democrático y de construcción colectiva de sentidos que debiese estar presente en definiciones tan 
importantes como las que aborda este Proyecto de Ley.

• Es universal: considerará a todos los establecimientos que tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y 
modalidades educativas, lo que es relevante para avanzar en la equidad del sistema. Este elemento es un logro en sí mismo, 
toda vez que fue uno de los puntos más discutidos en las conversaciones y espacios de participación previos a la presentación 
del proyecto.

• Aborda cuatro dimensiones que son de alta relevancia para el mejoramiento de las características y condiciones de ejercicio 
del profesorado chileno: formación inicial docente, inducción para profesores y profesoras principiantes, carrera docente y 
formación en servicio. En torno a estas cuatro dimensiones, se presentan la mayoría de los elementos y componentes que 
resultan ser centrales de cada uno de ellos.  

• Reconoce la necesidad de aumentar los requisitos de ingreso y calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras, 
a la vez que asume lo imperioso de mejorar las condiciones laborales, salariales y de valoración social del profesorado. Desde 
allí, este Proyecto de Ley podría constituirse en el cambio más significativo de las últimas décadas en torno a la comprensión 
del rol que juegan todos y todas las docentes en la educación chilena y, con ello, en la construcción país. 

• Ofrece alternativas de desarrollo profesional a cada docente, reconociendo tanto la importancia de su trayectoria y experien-
cia, como dando espacios alternativos al ejercicio de la docencia en el aula, diversificando las funciones y roles y reconociendo 
a la docencia como una labor compleja y sofisticada. 

• Tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria que resulte 
conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños. Este objetivo, entonces, si bien apunta a 
fortalecer las competencias y condiciones de ejercicio de los profesores y profesoras, va finalmente orientado al mejoramiento 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Chile, cuyo bienestar y desarrollo integral debe ser el eje del 
debate.
 
III. NUDOS CRÍTICOS, ÁMBITOS DE MEJORA Y PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 2020

El proyecto aborda las dimensiones principales del ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, presenta omisiones, 
imprecisiones o problemas entorno a las medidas que se consideran en cada una de esas dimensiones. Se abre, por tanto, un 
espacio de mejora para que el Proyecto de Ley tenga los efectos deseados y, a la larga, influya en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y en la generación de mejores aprendizajes para cada estudiante de Chile.

Entendemos que muchos aspectos, por su nivel de detalle, no caben en el marco de una Ley y pueden constituir materia de 
reglamentos, normativas u orientaciones ministeriales. De todas formas, es importante mencionar algunos elementos, de 
modo de evitar vacíos legales que puedan distorsionar el sentido de la Ley una vez que ésta se promulgue.  

Para efectos de su comprensión, presentamos los temas siguiendo las mismas dimensiones que aborda el proyecto, descri-
biendo brevemente sus elementos, señalando aquellos puntos que constituyen omisiones importantes, problemas de 
gradualidad o alcance de su aplicación, y desde allí, nuestras propuestas. 

1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

A. Requisitos de Ingreso

El proyecto establece nuevos criterios de selectividad para el ingreso a las carreras de pedagogía: aumento progresivo de los 
puntajes PSU, ranking de notas y programas de detección temprana de talentos pedagógicos, mecanismos de selección que 
operarán de manera alterna (uno u otro). Sin embargo, no se establecen mecanismos que resguarden la exclusión y/o 
privilegio de manera arbitraria por alguno de ellos. 
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Nos parece fundamental que el Proyecto de Ley señale explícitamente la obligación de que los procesos de selección incorpo-
ren una combinación de los mecanismos señalados, estableciendo pisos mínimos para cada instrumento (Ranking, PSU, etc.), 
teniendo particular cautela con la realidad de las universidades en regiones extremas, donde los puntajes PSU son más bajos 
que en otros territorios del país.

Asimismo, junto a estos mecanismos (PSU, Ranking y Programas), se deben incorporar instrumentos psicométricos que 
permitan detectar candidatos con un gran potencial de empatía, vocación de servicio y habilidades sociales. En el mismo 
sentido, se deben incorporar mecanismos de selección específica como entrevistas o ensayos que ahonden en la motivación 
del postulante a ejercer pedagogía.
 
A fin de incentivar este punto, podría establecerse una relación positiva entre la presencia de estos mecanismos en el proceso 
de selección y la obtención de acreditación.

B. Contenidos de la Formación Inicial Docente

El Proyecto de Ley exige acreditación obligatoria de las carreras y programas de pedagogía, que serán dictados únicamente 
por universidades. Esto nos parece un elemento central para contribuir a garantizar la calidad de las instituciones formadoras 
de formadores. 

Sin embargo, el Proyecto no hace ninguna mención respecto de los contenidos o estándares de formación inicial docente. 
Actualmente existen Estándares Orientadores para carreras de pedagogía, que dicen relación con los conocimientos discipli-
nares y didácticos pertinentes a cada especialidad. Estos estándares debieran traducirse en orientaciones claras que permitan 
consensuar elementos base en las mallas curriculares de las distintas pedagogías.
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Consideramos necesario entregar lineamientos para una base formativa común que, respetando la autonomía y sello identita-
rio de cada universidad, entregue un marco nacional para la formación del profesorado, un conjunto de saberes comunes que 
debiesen estar presentes en todos los programas de formación docente de Chile en el actual contexto, y que responda a un 
acuerdo país en torno al perfil de docente que Chile necesita.

La formación inicial docente debiera contemplar, además de disciplina y didácticas, espacios importantes para el desarrollo de 
investigación e innovación educativa (especialmente el uso pedagógico de tecnologías y la generación de comunidades de 
aprendizaje), de comprensión curricular, contextualización de los aprendizajes, así como reflexión y aprendizajes sobre el 
sentido de la docencia y comprensión del sistema escolar. Debieran ser exigencias comunes, igualmente, relevar los períodos 
destinados a prácticas profesionales tempranas.

C. Prueba de Retroalimentación Pedagógica – ex Inicia

El Proyecto plantea aplicar una prueba de carácter diagnóstico a los y las estudiantes que cursen el cuarto año de su carrera, 
para dar cuenta a la universidad de aquellos elementos que necesitan mejorar en la Formación Inicial que brindan. Considera-
mos que esta evaluación puede resultar muy positiva para el sistema y la formación de los futuros profesores y profesoras. 
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Considerando que existe diversidad de mallas curriculares, es conveniente establecer claramente criterios que permitan 
establecer a qué corresponde el cuarto año de formación. Por ejemplo, esta prueba podría aplicarse en el período posterior a 
cursar todos los créditos y antes de comenzar las prácticas profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter formativo de la evaluación. Se debe apoyar a la institución formadora y a los 
futuros profesores y profesoras a comprender esta evaluación como una herramienta que permite mejorar los procesos 
asociados a la formación inicial docente y no como un proceso que deba concentrar las energías y preocupación de académi-
cos y estudiantes (que no se “prepare” la prueba). En este sentido, resulta relevante considerar medidas de apoyo para 
estudiantes cuyas instituciones presenten bajos resultados.

2. INDUCCIÓN PARA PROFESORES PRINCIPIANTES

El Proyecto de Ley contempla un período de inducción, es decir, un proceso de acompañamiento en el ingreso al mundo 
laboral e inmersión a la cultura escolar, mediante un sistema de mentoría. Consideramos que es un proceso de gran relevancia 
y que puede representar avances significativos para el ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, tal como está formulado, 
el proceso de inducción contiene problemas en la modalidad de ingreso de los nuevos profesores y profesoras al mundo 
escolar y a la carrera docente. Los nudos críticos del sistema de inducción son los siguientes: 

• No está garantizado para cada docente principiante que se incorpore a trabajar, por lo que deberá postular a cupos para 
recibir mentoría.

• Un profesor o profesora que ingresa al sistema puede estar hasta cuatro años sin inducción (si no se le ha asignado una 
mentoría), plazo que desdibuja la lógica de acompañamiento al ingreso al sistema y que retrasa el ingreso a la carrera.

• No está claro que se asignen las horas necesarias para el proceso de mentoría a docentes principiantes que tengan más de 
38 horas de jornada.

• No se aclara el tiempo del que dispondrán las y los docentes mentores para desarrollar su labor. Un docente con contrato de 
44 horas podría tener a su cargo a tres principiantes, lo que implicaría un trabajo extraordinario que si se realiza en horas 
adicionales a su contrato normal podría afectar a la calidad del proceso. 

Consideramos que la inducción debe estar garantizada para todas y todos los docentes principiantes y no estar sujeto a 
disponibilidad de cupos especialmente si al 2017, año en que se proyecta el inicio de este proceso, habrá egresados de 
universidades que no hayan estado acreditadas y que, por tanto, podrían haber tenido falencias en el traspaso de herramien-
tas básicas para el ejercicio de la docencia.
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Así como el Proyecto estipula que la inducción funcionará en modalidades alternativas en zonas que, por su geografía física, 
ameriten establecer un sistema virtual de mentoría, consideramos que deben diseñarse sistemas alternativos que permitan 
subsanar la ausencia de mentores en los primeros años de implementación de la Ley, no solamente en zonas de difícil acceso, 
sino en aquellas que por sus características lo requieran. De esta manera, se puede avanzar en: 

• Cada escuela o sostenedor en conjunto con sus equipos directivos y docentes selecciona y forma a uno/a o más docentes 
que puedan ejercer como mentores, atendiendo al tramo de desarrollo profesional a que corresponda su ejercicio en el marco 
de la nueva carrera y a ciertas características de su trayectoria profesional (años de ejercicio, formación, reconocimientos, 
resultados de evaluación docente, experiencia en cargos directivos u otros atributos que permitan reconocerlos como 
posibles mentores). Estos profesores y profesoras debieran certificarse y, por ende, recibir los beneficios de las mentorías.

• Generar sistemas de desarrollo docente a nivel territorial, replicando las lógicas y aprendizajes de la experiencia de los 
Microcentros Rurales.

• Atendiendo a los mecanismos propuestos con anterioridad, garantizar mentores a quienes ejercen docencia de especialida-
des en liceos Técnico Profesionales y en Educación Parvularia.

• Fomentar los vínculos universidad-escuela-territorio, propiciando que supervisores de prácticas profesionales puedan 
colaborar con los procesos de mentoría que se desarrollen en cada territorio o escuela.

• Finalmente, es fundamental velar por la formación permanente de los mentores, incentivando el trabajo en equipo y 
evitando su salida de la sala de clases.

3. SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

A. Certificación y Evaluación Docente

El Proyecto de Ley establece cinco tramos para el desarrollo profesional docente: Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y 
Experto, los tres primeros son de carácter obligatorio, mientras que los tramos finales son de carácter voluntario. Para avanzar 
en estos tramos, el Proyecto establece la creación de un sistema nacional de certificación que incluye dos instrumentos: 1) 
prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, 2) portafolio que registra evidencias de la práctica docente (una 
versión mejorada del instrumento que se incorpora en el sistema evaluativo DocenteMas). El proceso de certificación se 
aplicará cada 4 años, coincidiendo con la Evaluación Docente del sector municipal, evaluación que mantendrá sus característi-
cas centrales.

Nos parece positivo que, hasta ciertos tramos, el proceso de certificación combine dispositivos de evaluación que reporten 
tanto nivel de conocimientos como competencias pedagógicas del profesorado. Sin embargo, tal como está formulada, la 
propuesta presenta algunos problemas en torno a los fines, implicancias, incentivos y consecuencias del sistema de evalua-
ción: 

• La implementación simultánea de dos procesos evaluativos, con objetivos y consecuencias diferenciadas, requiere revisar 
desde su coherencia y adecuada articulación: evaluación y certificación podría generar confusiones y sensación de agobio a 
profesores y profesoras.

• En la combinatoria propuesta por el Proyecto para la clasificación en tramos de la carrera de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de evaluación, si un profesor o profesora obtiene resultados insatisfactorios o deficientes en la 
prueba de conocimientos, de todas maneras puede quedar en Nivel Avanzado, lo que resulta contradictorio con la lógica de 
desarrollo profesional docente.

• Luego de alcanzar el último nivel obligatorio el profesor o profesora debe seguir demostrando conocimientos para avanzar 
de tramo.

• Establece mecanismos diferenciados para el sector particular subvencionado, lo que, si bien tiende a reconocer la diversidad 
de estas instituciones educativas, no la recoge desde el sistema de evaluación. 
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Se debiera avanzar progresivamente hacia la generación de procesos locales de evaluación de desempeño de carácter 
formativo. Ello supone, necesariamente, fortalecer capacidades, entregando herramientas para que sostenedores y escuelas 
lideren estos procesos. 

Para el sector particular subvencionado, el proyecto establece la obligatoriedad del proceso de certificación de conocimientos 
disciplinares y competencias pedagógicas, sin pronunciarse respecto de la necesidad de generar procesos evaluativos a nivel 
local. Nos parece importante que se preserve y promueva la autonomía y liderazgo directivo en los procesos de evaluación de 
desempeño, pero resguardando que éstos consideren estándares de calidad. Para ello, proponemos que el Ministerio de 
Educación –a través de las instituciones que estime pertinentes– pueda certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o 
rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector particular subvencionado.

El portafolio ha probado ser un instrumento válido y útil para dar cuenta de las competencias pedagógicas1. Sin embargo, 
tiene también mucho espacio de cuestionamiento. Por tanto, deben introducirse mejoras en este instrumento, orientadas a la 
flexibilización y diversificación de los criterios para presentación de evidencias solicitados a profesores y profesoras y así 
rescatar las particularidades y dinámicas del contexto en que se desarrolla la práctica docente, especialmente la innovación 
pedagógica en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje y el tiempo de clases.
En cuanto a la certificación, el proyecto debe prohibir el paso al tramo Avanzado a docentes que hayan obtenido puntajes que 
les clasifiquen en la categoría más baja de resultados de alguno de los instrumentos que conforman dicho proceso. Asimismo, 
deben pensarse instrumentos que reemplacen a la prueba de conocimientos y apunten a otro tipo de habilidades para 
certificar el paso a los tramos Superior y Experto. 

Finalmente, para instalar este sistema como un aporte a la práctica profesional y no como un simple dispositivo de control y 
consecuencia salarial, se deben dar los apoyos necesarios a los profesores y profesoras que no obtengan resultados satisfacto-
rios en el sistema de evaluación. 

B. Desarrollo Profesional2 

A la base de la propuesta de tramos, está la idea de que los profesores y profesoras puedan desarrollar su carrera, asumiendo 
nuevas funciones y/o cargos directivos, estimulando que docentes sobresalientes se mantengan en ejercicio de aula. Conside-
ramos que, atendiendo a las necesidades y nuevos requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje en el Chile actual, bien 
puede diversificarse el ejercicio de la profesión docente, ampliando su espectro de desarrollo a otras áreas, que no son 
necesariamente la sala de clases, pero que contribuyen a la generación de experiencias de aprendizaje de calidad y de manera 
colaborativa. 
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En sintonía con lo anterior, sugerimos, por ejemplo, contemplar los siguientes roles en la lógica de avance horizontal en la 
carrera:

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.
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Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 
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• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.
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• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.
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Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.
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Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril, se firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como resultado de la 
Política Nacional Docente que el gobierno busca impulsar en el marco de la reforma educacional propuesta en su programa. 
El proyecto recoge una preocupación que ya había sido planteada por el gobierno anterior y se articula con otras iniciativas 
legales que –como resultado de la llamada “Agenda Corta”– introducen cambios en la situación del profesorado: titularidad 
docente y bono de incentivo al retiro.  

El proyecto, asimismo, apunta a incorporar cambios en la formación y ejercicio de los profesores y profesoras de Chile y 
obedece a una necesidad sentida por parte del gremio y diversas comunidades educativas del país, reconociendo la relevan-
cia del rol docente en la calidad de los procesos educativos y sus resultados. 

El presente documento responde a un análisis detallado del Proyecto de Ley y es producto de nuestro quehacer institucional, 
nuestra participación en las instancias de diálogo impulsadas por el Ministerio de Educación y de haber sido parte de la 
Secretaría Técnica de El Plan Maestro, iniciativa ciudadana que agrupó a una serie de actores e instituciones relacionadas con 
el mundo de la educación, para diseñar propuestas referidas a una nueva profesión docente. 

En base a estos antecedentes, en este documento analizamos el Proyecto de Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente y 
damos a conocer nuestra visión sobre: a) Los elementos que constituyen aportes al sistema escolar chileno; b) Los nudos 
críticos, es decir, aquellos aspectos que requieren ser reformulados, ya sea porque presentan falencias, porque pueden tener 
resultados contraproducentes o porque no constituyen cambios relevantes respecto de la situación actual; y c) Nuestras 
propuestas, asociadas a los nudos críticos identificados y a los espacios de mejora que se evidencia a partir de ellos.

Conforme avance la discusión parlamentaria e institucional respecto de estas materias, avanzarán también nuestras definicio-
nes en torno a los contenidos y características del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, esperando que se materialice en 
un conjunto de cambios que favorezcan al profesorado y permitan, con ello, avanzar hacia la educación que Chile necesita. 
 
II. APORTES DEL PROYECTO AL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

• El diseño del Proyecto de Ley incorporó espacios de participación, reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema 
educativo nacional, incluyendo las conversaciones establecidas con El Plan Maestro, para recoger los avances y propuestas 
que esta instancia diseñó y organizó durante el año 2014. Estos espacios participativos, aunque puedan parecer insuficientes, 
aportan al espíritu democrático y de construcción colectiva de sentidos que debiese estar presente en definiciones tan 
importantes como las que aborda este Proyecto de Ley.

• Es universal: considerará a todos los establecimientos que tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y 
modalidades educativas, lo que es relevante para avanzar en la equidad del sistema. Este elemento es un logro en sí mismo, 
toda vez que fue uno de los puntos más discutidos en las conversaciones y espacios de participación previos a la presentación 
del proyecto.

• Aborda cuatro dimensiones que son de alta relevancia para el mejoramiento de las características y condiciones de ejercicio 
del profesorado chileno: formación inicial docente, inducción para profesores y profesoras principiantes, carrera docente y 
formación en servicio. En torno a estas cuatro dimensiones, se presentan la mayoría de los elementos y componentes que 
resultan ser centrales de cada uno de ellos.  

• Reconoce la necesidad de aumentar los requisitos de ingreso y calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras, 
a la vez que asume lo imperioso de mejorar las condiciones laborales, salariales y de valoración social del profesorado. Desde 
allí, este Proyecto de Ley podría constituirse en el cambio más significativo de las últimas décadas en torno a la comprensión 
del rol que juegan todos y todas las docentes en la educación chilena y, con ello, en la construcción país. 

• Ofrece alternativas de desarrollo profesional a cada docente, reconociendo tanto la importancia de su trayectoria y experien-
cia, como dando espacios alternativos al ejercicio de la docencia en el aula, diversificando las funciones y roles y reconociendo 
a la docencia como una labor compleja y sofisticada. 

• Tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales docentes, en el contexto de una trayectoria que resulte 
conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños. Este objetivo, entonces, si bien apunta a 
fortalecer las competencias y condiciones de ejercicio de los profesores y profesoras, va finalmente orientado al mejoramiento 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Chile, cuyo bienestar y desarrollo integral debe ser el eje del 
debate.
 
III. NUDOS CRÍTICOS, ÁMBITOS DE MEJORA Y PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 2020

El proyecto aborda las dimensiones principales del ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, presenta omisiones, 
imprecisiones o problemas entorno a las medidas que se consideran en cada una de esas dimensiones. Se abre, por tanto, un 
espacio de mejora para que el Proyecto de Ley tenga los efectos deseados y, a la larga, influya en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y en la generación de mejores aprendizajes para cada estudiante de Chile.

Entendemos que muchos aspectos, por su nivel de detalle, no caben en el marco de una Ley y pueden constituir materia de 
reglamentos, normativas u orientaciones ministeriales. De todas formas, es importante mencionar algunos elementos, de 
modo de evitar vacíos legales que puedan distorsionar el sentido de la Ley una vez que ésta se promulgue.  

Para efectos de su comprensión, presentamos los temas siguiendo las mismas dimensiones que aborda el proyecto, descri-
biendo brevemente sus elementos, señalando aquellos puntos que constituyen omisiones importantes, problemas de 
gradualidad o alcance de su aplicación, y desde allí, nuestras propuestas. 

1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

A. Requisitos de Ingreso

El proyecto establece nuevos criterios de selectividad para el ingreso a las carreras de pedagogía: aumento progresivo de los 
puntajes PSU, ranking de notas y programas de detección temprana de talentos pedagógicos, mecanismos de selección que 
operarán de manera alterna (uno u otro). Sin embargo, no se establecen mecanismos que resguarden la exclusión y/o 
privilegio de manera arbitraria por alguno de ellos. 
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Nos parece fundamental que el Proyecto de Ley señale explícitamente la obligación de que los procesos de selección incorpo-
ren una combinación de los mecanismos señalados, estableciendo pisos mínimos para cada instrumento (Ranking, PSU, etc.), 
teniendo particular cautela con la realidad de las universidades en regiones extremas, donde los puntajes PSU son más bajos 
que en otros territorios del país.

Asimismo, junto a estos mecanismos (PSU, Ranking y Programas), se deben incorporar instrumentos psicométricos que 
permitan detectar candidatos con un gran potencial de empatía, vocación de servicio y habilidades sociales. En el mismo 
sentido, se deben incorporar mecanismos de selección específica como entrevistas o ensayos que ahonden en la motivación 
del postulante a ejercer pedagogía.
 
A fin de incentivar este punto, podría establecerse una relación positiva entre la presencia de estos mecanismos en el proceso 
de selección y la obtención de acreditación.

B. Contenidos de la Formación Inicial Docente

El Proyecto de Ley exige acreditación obligatoria de las carreras y programas de pedagogía, que serán dictados únicamente 
por universidades. Esto nos parece un elemento central para contribuir a garantizar la calidad de las instituciones formadoras 
de formadores. 

Sin embargo, el Proyecto no hace ninguna mención respecto de los contenidos o estándares de formación inicial docente. 
Actualmente existen Estándares Orientadores para carreras de pedagogía, que dicen relación con los conocimientos discipli-
nares y didácticos pertinentes a cada especialidad. Estos estándares debieran traducirse en orientaciones claras que permitan 
consensuar elementos base en las mallas curriculares de las distintas pedagogías.
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Consideramos necesario entregar lineamientos para una base formativa común que, respetando la autonomía y sello identita-
rio de cada universidad, entregue un marco nacional para la formación del profesorado, un conjunto de saberes comunes que 
debiesen estar presentes en todos los programas de formación docente de Chile en el actual contexto, y que responda a un 
acuerdo país en torno al perfil de docente que Chile necesita.

La formación inicial docente debiera contemplar, además de disciplina y didácticas, espacios importantes para el desarrollo de 
investigación e innovación educativa (especialmente el uso pedagógico de tecnologías y la generación de comunidades de 
aprendizaje), de comprensión curricular, contextualización de los aprendizajes, así como reflexión y aprendizajes sobre el 
sentido de la docencia y comprensión del sistema escolar. Debieran ser exigencias comunes, igualmente, relevar los períodos 
destinados a prácticas profesionales tempranas.

C. Prueba de Retroalimentación Pedagógica – ex Inicia

El Proyecto plantea aplicar una prueba de carácter diagnóstico a los y las estudiantes que cursen el cuarto año de su carrera, 
para dar cuenta a la universidad de aquellos elementos que necesitan mejorar en la Formación Inicial que brindan. Considera-
mos que esta evaluación puede resultar muy positiva para el sistema y la formación de los futuros profesores y profesoras. 
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Considerando que existe diversidad de mallas curriculares, es conveniente establecer claramente criterios que permitan 
establecer a qué corresponde el cuarto año de formación. Por ejemplo, esta prueba podría aplicarse en el período posterior a 
cursar todos los créditos y antes de comenzar las prácticas profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter formativo de la evaluación. Se debe apoyar a la institución formadora y a los 
futuros profesores y profesoras a comprender esta evaluación como una herramienta que permite mejorar los procesos 
asociados a la formación inicial docente y no como un proceso que deba concentrar las energías y preocupación de académi-
cos y estudiantes (que no se “prepare” la prueba). En este sentido, resulta relevante considerar medidas de apoyo para 
estudiantes cuyas instituciones presenten bajos resultados.

2. INDUCCIÓN PARA PROFESORES PRINCIPIANTES

El Proyecto de Ley contempla un período de inducción, es decir, un proceso de acompañamiento en el ingreso al mundo 
laboral e inmersión a la cultura escolar, mediante un sistema de mentoría. Consideramos que es un proceso de gran relevancia 
y que puede representar avances significativos para el ejercicio de la docencia en Chile. Sin embargo, tal como está formulado, 
el proceso de inducción contiene problemas en la modalidad de ingreso de los nuevos profesores y profesoras al mundo 
escolar y a la carrera docente. Los nudos críticos del sistema de inducción son los siguientes: 

• No está garantizado para cada docente principiante que se incorpore a trabajar, por lo que deberá postular a cupos para 
recibir mentoría.

• Un profesor o profesora que ingresa al sistema puede estar hasta cuatro años sin inducción (si no se le ha asignado una 
mentoría), plazo que desdibuja la lógica de acompañamiento al ingreso al sistema y que retrasa el ingreso a la carrera.

• No está claro que se asignen las horas necesarias para el proceso de mentoría a docentes principiantes que tengan más de 
38 horas de jornada.

• No se aclara el tiempo del que dispondrán las y los docentes mentores para desarrollar su labor. Un docente con contrato de 
44 horas podría tener a su cargo a tres principiantes, lo que implicaría un trabajo extraordinario que si se realiza en horas 
adicionales a su contrato normal podría afectar a la calidad del proceso. 

Consideramos que la inducción debe estar garantizada para todas y todos los docentes principiantes y no estar sujeto a 
disponibilidad de cupos especialmente si al 2017, año en que se proyecta el inicio de este proceso, habrá egresados de 
universidades que no hayan estado acreditadas y que, por tanto, podrían haber tenido falencias en el traspaso de herramien-
tas básicas para el ejercicio de la docencia.
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Así como el Proyecto estipula que la inducción funcionará en modalidades alternativas en zonas que, por su geografía física, 
ameriten establecer un sistema virtual de mentoría, consideramos que deben diseñarse sistemas alternativos que permitan 
subsanar la ausencia de mentores en los primeros años de implementación de la Ley, no solamente en zonas de difícil acceso, 
sino en aquellas que por sus características lo requieran. De esta manera, se puede avanzar en: 

• Cada escuela o sostenedor en conjunto con sus equipos directivos y docentes selecciona y forma a uno/a o más docentes 
que puedan ejercer como mentores, atendiendo al tramo de desarrollo profesional a que corresponda su ejercicio en el marco 
de la nueva carrera y a ciertas características de su trayectoria profesional (años de ejercicio, formación, reconocimientos, 
resultados de evaluación docente, experiencia en cargos directivos u otros atributos que permitan reconocerlos como 
posibles mentores). Estos profesores y profesoras debieran certificarse y, por ende, recibir los beneficios de las mentorías.

• Generar sistemas de desarrollo docente a nivel territorial, replicando las lógicas y aprendizajes de la experiencia de los 
Microcentros Rurales.

• Atendiendo a los mecanismos propuestos con anterioridad, garantizar mentores a quienes ejercen docencia de especialida-
des en liceos Técnico Profesionales y en Educación Parvularia.

• Fomentar los vínculos universidad-escuela-territorio, propiciando que supervisores de prácticas profesionales puedan 
colaborar con los procesos de mentoría que se desarrollen en cada territorio o escuela.

• Finalmente, es fundamental velar por la formación permanente de los mentores, incentivando el trabajo en equipo y 
evitando su salida de la sala de clases.

3. SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

A. Certificación y Evaluación Docente

El Proyecto de Ley establece cinco tramos para el desarrollo profesional docente: Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y 
Experto, los tres primeros son de carácter obligatorio, mientras que los tramos finales son de carácter voluntario. Para avanzar 
en estos tramos, el Proyecto establece la creación de un sistema nacional de certificación que incluye dos instrumentos: 1) 
prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, 2) portafolio que registra evidencias de la práctica docente (una 
versión mejorada del instrumento que se incorpora en el sistema evaluativo DocenteMas). El proceso de certificación se 
aplicará cada 4 años, coincidiendo con la Evaluación Docente del sector municipal, evaluación que mantendrá sus característi-
cas centrales.

Nos parece positivo que, hasta ciertos tramos, el proceso de certificación combine dispositivos de evaluación que reporten 
tanto nivel de conocimientos como competencias pedagógicas del profesorado. Sin embargo, tal como está formulada, la 
propuesta presenta algunos problemas en torno a los fines, implicancias, incentivos y consecuencias del sistema de evalua-
ción: 

• La implementación simultánea de dos procesos evaluativos, con objetivos y consecuencias diferenciadas, requiere revisar 
desde su coherencia y adecuada articulación: evaluación y certificación podría generar confusiones y sensación de agobio a 
profesores y profesoras.

• En la combinatoria propuesta por el Proyecto para la clasificación en tramos de la carrera de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de evaluación, si un profesor o profesora obtiene resultados insatisfactorios o deficientes en la 
prueba de conocimientos, de todas maneras puede quedar en Nivel Avanzado, lo que resulta contradictorio con la lógica de 
desarrollo profesional docente.

• Luego de alcanzar el último nivel obligatorio el profesor o profesora debe seguir demostrando conocimientos para avanzar 
de tramo.

• Establece mecanismos diferenciados para el sector particular subvencionado, lo que, si bien tiende a reconocer la diversidad 
de estas instituciones educativas, no la recoge desde el sistema de evaluación. 
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Se debiera avanzar progresivamente hacia la generación de procesos locales de evaluación de desempeño de carácter 
formativo. Ello supone, necesariamente, fortalecer capacidades, entregando herramientas para que sostenedores y escuelas 
lideren estos procesos. 

Para el sector particular subvencionado, el proyecto establece la obligatoriedad del proceso de certificación de conocimientos 
disciplinares y competencias pedagógicas, sin pronunciarse respecto de la necesidad de generar procesos evaluativos a nivel 
local. Nos parece importante que se preserve y promueva la autonomía y liderazgo directivo en los procesos de evaluación de 
desempeño, pero resguardando que éstos consideren estándares de calidad. Para ello, proponemos que el Ministerio de 
Educación –a través de las instituciones que estime pertinentes– pueda certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o 
rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector particular subvencionado.

El portafolio ha probado ser un instrumento válido y útil para dar cuenta de las competencias pedagógicas1. Sin embargo, 
tiene también mucho espacio de cuestionamiento. Por tanto, deben introducirse mejoras en este instrumento, orientadas a la 
flexibilización y diversificación de los criterios para presentación de evidencias solicitados a profesores y profesoras y así 
rescatar las particularidades y dinámicas del contexto en que se desarrolla la práctica docente, especialmente la innovación 
pedagógica en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje y el tiempo de clases.
En cuanto a la certificación, el proyecto debe prohibir el paso al tramo Avanzado a docentes que hayan obtenido puntajes que 
les clasifiquen en la categoría más baja de resultados de alguno de los instrumentos que conforman dicho proceso. Asimismo, 
deben pensarse instrumentos que reemplacen a la prueba de conocimientos y apunten a otro tipo de habilidades para 
certificar el paso a los tramos Superior y Experto. 

Finalmente, para instalar este sistema como un aporte a la práctica profesional y no como un simple dispositivo de control y 
consecuencia salarial, se deben dar los apoyos necesarios a los profesores y profesoras que no obtengan resultados satisfacto-
rios en el sistema de evaluación. 

B. Desarrollo Profesional2 

A la base de la propuesta de tramos, está la idea de que los profesores y profesoras puedan desarrollar su carrera, asumiendo 
nuevas funciones y/o cargos directivos, estimulando que docentes sobresalientes se mantengan en ejercicio de aula. Conside-
ramos que, atendiendo a las necesidades y nuevos requerimientos de la enseñanza y el aprendizaje en el Chile actual, bien 
puede diversificarse el ejercicio de la profesión docente, ampliando su espectro de desarrollo a otras áreas, que no son 
necesariamente la sala de clases, pero que contribuyen a la generación de experiencias de aprendizaje de calidad y de manera 
colaborativa. 
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En sintonía con lo anterior, sugerimos, por ejemplo, contemplar los siguientes roles en la lógica de avance horizontal en la 
carrera:

1 Evaluación Docente en Chile: Fortalezas y Desafíos. OCDE. 2013 y La Evaluación Docente en Chile. MIDE UC. 
2 Las propuestas referidas a elementos de desarrollo profesional (roles del profesorado, uso del tiempo docente, sentido de comunidad escolar y otros), 
recogen distintas visiones y aportaciones teóricas, como por ejemplo: Richard Elmore, Philippe Perrenoud, Henry Giroux, Michael Fullan, Linda Darling 
Hammond, Carol Ann Tomlinson, Alma Harris; entre otros.  

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.
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Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 
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• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.
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• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.
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Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.
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Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



Si bien muchos de estos roles no son nuevos en el espacio escolar, en el contexto de la nueva carrera docente se les debiera 
brindar el reconocimiento y espacio que requieren para llevarlas a cabo de manera adecuada. Para que cada docente pueda 
asumir estas nuevas funciones, se requiere una adecuada distribución horaria entre labores aula y otras labores docentes, 
vincular el avance en los tramos de desarrollo profesional y el asumir nuevas funciones de ejercicio docente a los programas 
de formación en servicio, y fomentar lógicas de trabajo colaborativo al interior de la escuela.

C. Proporción Horas Lectivas / No Lectivas

El proyecto contempla elevar la proporción de horas lectivas/no lectivas, avanzando paulatinamente del actual 75%-25%, a un 
70% - 30% en el año 2018 y luego a un 65% - 35% en el 2020. 

Considerando que se asume la docencia como una labor de alta complejidad y sofisticación, que requiere de espacios para el 
trabajo colaborativo y la reflexión conjunta, esta proporción resulta insuficiente . Además, en la actualidad se presentan 
algunas problemáticas que debieran solucionarse: 

• En muchos casos, en la carga horaria y/o condición contractual del profesor o profesora, no se cumple la proporción –ya 
insuficiente– de horas no lectivas disponibles.

• Las horas de trabajo calculadas en base a cronológica/pedagógica significa que en muchas escuelas y liceos, se consideren 
“minutos sueltos”, los recreos –y en algunos casos almuerzos– como horas no lectivas, lo que distorsiona el tiempo realmente 
disponible de cada docente. 

Para subsanar las problemáticas relativas al tiempo disponible del profesorado, una de las necesidades más sentidas y uno de 
los requerimientos más necesarios para el mejoramiento del quehacer docente, es establecer cambios efectivos en la propor-
ción de sus horas de trabajo.

3 Education at a Glace. OCDE. 2009 y Talis 2013, Chile. Centro de Estudios MINEDUC. 2014
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• Establecer una proporción de tiempo fuera de aula de un 40% el año 2022.

• Para facilitar la organización de la escuela y el uso del tiempo de profesores y profesoras, proponemos estimular la contrata-
ción por jornadas (un cuarto, media, completa) y no por horas, lo que favorece su permanencia en la escuela y la realización 
de espacios de trabajo colaborativo. 

• Dar indicaciones para organizar los horarios de manera tal que las horas no lectivas correspondan a bloques horarios 
completos, es decir, que las horas complementarias se calculen en función de las horas pedagógicas y no cronológicas. Se 
deben posibilitar espacios de trabajo reales que garanticen instancias de trabajo colectivo entre docentes.

• Resguardar las horas no lectivas de cada docente, evitando que se le asignen labores imprevistas.

• Dar indicaciones para el mejor aprovechamiento de las horas no lectivas. La experiencia indica que en las horas fuera de aula 
se realizan acciones y tareas muy diversas4. Es importante asegurar que las horas no lectivas se utilicen efectivamente para la 
reflexión pedagógica colaborativa y el aprendizaje colectivo. Para efectos de análisis del ejercicio docente, hemos clasificado 
estas actividades de la siguiente manera: 

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



Si bien muchos de estos roles no son nuevos en el espacio escolar, en el contexto de la nueva carrera docente se les debiera 
brindar el reconocimiento y espacio que requieren para llevarlas a cabo de manera adecuada. Para que cada docente pueda 
asumir estas nuevas funciones, se requiere una adecuada distribución horaria entre labores aula y otras labores docentes, 
vincular el avance en los tramos de desarrollo profesional y el asumir nuevas funciones de ejercicio docente a los programas 
de formación en servicio, y fomentar lógicas de trabajo colaborativo al interior de la escuela.

C. Proporción Horas Lectivas / No Lectivas

El proyecto contempla elevar la proporción de horas lectivas/no lectivas, avanzando paulatinamente del actual 75%-25%, a un 
70% - 30% en el año 2018 y luego a un 65% - 35% en el 2020. 

Considerando que se asume la docencia como una labor de alta complejidad y sofisticación, que requiere de espacios para el 
trabajo colaborativo y la reflexión conjunta, esta proporción resulta insuficiente . Además, en la actualidad se presentan 
algunas problemáticas que debieran solucionarse: 

• En muchos casos, en la carga horaria y/o condición contractual del profesor o profesora, no se cumple la proporción –ya 
insuficiente– de horas no lectivas disponibles.

• Las horas de trabajo calculadas en base a cronológica/pedagógica significa que en muchas escuelas y liceos, se consideren 
“minutos sueltos”, los recreos –y en algunos casos almuerzos– como horas no lectivas, lo que distorsiona el tiempo realmente 
disponible de cada docente. 

Para subsanar las problemáticas relativas al tiempo disponible del profesorado, una de las necesidades más sentidas y uno de 
los requerimientos más necesarios para el mejoramiento del quehacer docente, es establecer cambios efectivos en la propor-
ción de sus horas de trabajo.

4 Talis 2013. Centro de Estudios Mineduc. 2014

Propuesta Educación 2020

• Establecer una proporción de tiempo fuera de aula de un 40% el año 2022.

• Para facilitar la organización de la escuela y el uso del tiempo de profesores y profesoras, proponemos estimular la contrata-
ción por jornadas (un cuarto, media, completa) y no por horas, lo que favorece su permanencia en la escuela y la realización 
de espacios de trabajo colaborativo. 

• Dar indicaciones para organizar los horarios de manera tal que las horas no lectivas correspondan a bloques horarios 
completos, es decir, que las horas complementarias se calculen en función de las horas pedagógicas y no cronológicas. Se 
deben posibilitar espacios de trabajo reales que garanticen instancias de trabajo colectivo entre docentes.

• Resguardar las horas no lectivas de cada docente, evitando que se le asignen labores imprevistas.

• Dar indicaciones para el mejor aprovechamiento de las horas no lectivas. La experiencia indica que en las horas fuera de aula 
se realizan acciones y tareas muy diversas4. Es importante asegurar que las horas no lectivas se utilicen efectivamente para la 
reflexión pedagógica colaborativa y el aprendizaje colectivo. Para efectos de análisis del ejercicio docente, hemos clasificado 
estas actividades de la siguiente manera: 

Estas medidas contribuirían a reducir el agobio laboral y a dar espacios para que cada docente pueda abordar su 
trabajo con la profundidad que éste requiere. 

D. Remuneraciones

A la base del Proyecto, está la idea de hacer atractiva la profesión docente y mejorar sus condiciones de trabajo. Un 
elemento fundamental para esta atracción es mejorar los salarios del profesorado.
De acuerdo a la lectura que hemos hecho del proyecto y a la comprensión de los componentes relativos a salarios, la 
propuesta del gobierno daría un resultado similar al siguiente: 

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



Al eliminar una serie de asignaciones, el Proyecto avanza de manera importante en la simplificación de la estructura 
salarial. Sin embargo, la estructura propuesta presenta los siguientes inconvenientes: 

• No se registran avances significativos en los primeros años de ejercicio, aun cuando se alcance el tramo óptimo de la 
carrera (Avanzado). En efecto, la diferencia entre avanzar al tramo Temprano y mantenerse en el Inicial en el tercer bienio 
apenas supera los $6.000, y en el mismo bienio, si un profesor o profesora avanzara al tramo Avanzado, sólo recibirá 
$42.102 adicionales

• Al hacer variable la asignación por tramo (proporcional al bienio) se genera un desequilibrio entre la importancia 
asignada a experiencia y al desempeño profesional.

• No se presentan incentivos suficientes para desempeñarse en establecimientos vulnerables en los primeros años de la 
carrera: la asignación por concentración de alumnas y alumnos prioritarios apenas supera los $8.000.

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



• Finalmente, los salarios del profesorado no consiguen estar al nivel del promedio OCDE5, además de mantener impor-
tantes distancias con el promedio de profesiones destacadas en el país6.

• Este último punto es todavía más relevante cuando observamos la distancia en las remuneraciones de este grupo de 
carreras a los diez años de ejercicio y la propuesta del Gobierno en el tramo Avanzado (el que en una trayectoria normal 
se alcanza después de diez años en la carrera).

Considerando estos elementos y atendiendo la necesidad de elevar las condiciones salariales a nivel de otras profesio-
nes, Educación 2020 ha generado una propuesta para un contrato de 44 horas o jornada completa que tiene como 
fundamentos los siguientes elementos:

• Se establece como piso mínimo un salario bruto de $1.000.000. Este valor, según un estudio de Elige Educar, lograría 
que el 34,7% de los mejores alumnos y alumnas prefiriera cursar Pedagogía en vez de otras carreras, como Medicina o 
Derecho.

• Se establece como salario mínimo del nivel Experto un valor que se acerca al salario máximo del promedio OCDE y a 
las remuneraciones que reciben las nueve profesiones antes señaladas a los diez años de ejercicio: $2.200.000

• Se establece como salario mínimo del tramo avanzado un valor que se obtiene al establecer un valor intermedio entre 
los dos valores recién descritos: $1.500.000. Este valor se asimila a los salarios obtenidos por el grupo de carreras antes 
señalado, si es que llevamos su salario promedio a los diez años de ejercicio al tramo experto 

FIGURA 3: COMPARACIÓN SALARIOS
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5 Teachers Salaries. Annual Statutary salaries in public institutions. OCDE. 2013
6 Medicina, Odontología, Enfermería, ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Construcción Civil, Derecho, Sociología y Administración Pública.

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



Con estas bases, la proyección salarial que proponemos sería la siguiente:

FIGURA 4: COMPARACIÓN SALARIOS – PROPUESTA E2020
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E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



Para lograr esta estructura, resulta necesario modificar el valor y la forma de cálculo de la asignación por tramo. Propone-
mos entonces una asignación por tramo que se divida en dos partes: 

• Una parte fija cuyo valor va desde los $118.598 en el tramo Inicial hasta los $737.267 en el tramo Experto. Este monto 
se recibe una vez que se llega a cada tramo de desempeño, independiento del bienio en que se encuentre el profesor o 
profesora.

• Una parte variable calculada de igual manera que la propuesta en el Proyecto de Ley, pero que modifica sus topes y los 
sitúa en el mismo monto que la parte fija de la asignación.

Finalmente, en cuanto a la asignación por concentración de alumnas y alumnos prioritarios, proponemos que ésta no se 
asocie a los años de experiencia (bienios), sino que dependa preferentemente del tramo de desempeño de las y los 
docentes.

Para ello nuestra propuesta consiste en que esta asignación corresponda a un porcentaje de la Remuneración Básica 
Mínima Nacional (RBMN), proporción que se incrementa a medida que se avanza en los tramos del sistema de desarrollo 
profesional docente.

De esta forma, la asignación se comprtaría de la siguiente manera:

El análisis de los costos totales de esta propuesta y su comparación con lo planteado por el Proyecto de Ley se encuentra 
en el apartado número siete.

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.
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Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

6. INVERSIÓN TOTAL

Para calcular el costo final de la propuesta del Gobierno, se realizó una simulación que estima la evolución del profesora-
do en cada etapa de la carrera docente para los próximos 20 años (Figura 8).

Para esta distribución se organizó al profesorado que actualmente se encuentra en ejercicio, considerando los resultados 
del instrumento “Portafolio” de la Evaluación Docente 20137, más los resultados de la Asignación Variable por Desempe-
ño Individual 2013 (AVDI)8, evaluación que contempla la medición de conocimientos teóricos a través de una prueba 
escrita. Con esta información se generó un sistema de evaluación similar al propuesto por el Proyecto de Ley.

Para la simulación se organizaron los resultados del Portafolio de acuerdo a la nueva clasificación planteada en el 
Proyecto, y se asignaron los tramos de acuerdo a las combinaciones contempladas en la propuesta del Gobierno. 
Agregamos, además, la limitante que impide alcanzar el tramo Avanzado con resultados insatisfactorios en la prueba de 
conocimientos, propuesta que planteamos en el ítem “Certificación y Evaluación Docente”.

7  http://www.docentemas.cl/docs/Resultados_Evaluacion_Docente_2013.pdf
8 http://www.avdi.mineduc.cl/resultados.html



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

9  Estándares propuestos por Rivera, Cortázar, Vielma y Faverio (CEPCE) en Informes para Política Educativa, N° 4, Agosto 2014

Con todos estos datos, se obtiene la siguiente distribución del profesorado actualmente en ejercicio: 29% en tramo 
Inicial, el 34% en Temprano, el 27% en Avanzado, el 9% en Superior y el 1% en Experto.

En la misma línea, para estimar el avance del profesorado al interior del sistema de desarrollo profesional docente, 
consideramos los porcentajes acumulados de esta distribución. Así, es posible obtener las probabilidades de ingreso a 
todos los tramos: para ingresar a Inicial un 94,4%, a Temprano un 70,8%, a Avanzado 37,3%, a Superior 9,6% y a Experto 
un 0,6%.

Finalmente, para la estimación de Educadores y Educadoras de Párvulos se consideraron aquellas que hoy forman parte 
del sistema escolar y aquellas que se desempeñan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y en la Fundación 
Integra. 

En el caso de las Educadoras que son parte del sistema escolar se estimó que podrían ingresar inmediatamente a la 
carrera, en la medida que fueran cumpliendo con la realización del Portafolio, además de la prueba de cerficación 
correspondiente. Por otro lado, las Educadoras dependientes de JUNJI e Integra se incorporan en distintos plazos: a los 
10 años de promulgada la ley como se estipula originalmente en el Proyecto, o inmediatamente como señala nuestra 
propuesta.

Como parte de nuestra propuesta, igualmente, se consideró la necesidad de mejorar los coeficientes técnicos de 
Educadoras de Párvulos por número de párvulos vigentes. En la actualidad estos son aproximadamente de 1:40, 
mientras existe evidencia9 que estándares de mayor calidad darían una proporción aproximada de 1:24. Este criterio fue 
incorporado en nuestra propuesta en el mismo espacio temporal en el que educadores y educadoras de párvulos de 
JUNJI e Intregra ingresan a la carrera docente.

Con todos estos antecedentes es posible estimar los costos totales de los cambios contenidos en el Proyecto de Ley y de 
nuestras propuestas.

De esta forma, el costo total adicional de la propuesta del Gobierno asciende a los US$ 2.106 millones en régimen 
(Figura 12), es decir, al año 20 de aprobada la Ley.



10 Estándares propuestos por Rivera, Cortázar, Vielma y Faverio (CEPCE) en Informes para Política Educativa, N° 4, Agosto 2014

E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

Al incorporar las variables propuestas por Educación 2020 –mejoras en salarios e incoporación “temprana” del nivel 
parvulario con nuevos estándares de calidad– la distribución del profesorado se modifica de acuerdo a lo observado en 
la Figura 13, y los costos totales se incrementan en US$ 1.261 millones en relación a la propuesta contenida en el 
Poyecto de Ley, alcanzando los US$ 3.367 millones adicionales (Figura 14).
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Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 
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Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
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Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

Es necesario señalar que este gasto se hace efectivo luego de 20 años aprobada la Ley, momento en que el incremento 
en los costos se vuelve más constante.

Por último, cuando se estima el costo de estas propuestas en un escenario de horas lectivas/no lectivas de un 60/40%, el 
costo total de nuestra propuesta se incrementa en US$ 411 millones, alcanzando los US$ 3.778 millones adicionales en 
régimen (Figura 15).

FIGURA 13: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES
SEGÚN TRAMO DE DESEMPEÑO – PROPUESTA E2020

FIGURA 14: EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES
– PROPUESTA E2020
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cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

FIGURA 15: EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES
– PROPUESTA E2020 (40% HORAS NO LECTIVAS)

La diferencia entre todas las propuestas puede observarse claramente en las siguientes figuras:



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

FIGURA 17: EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES COMPARACIÓN

Sabemos que estas propuestas significan un esfuerzo adicional sumamente importante. Sin embargo, Educación 2020 
no tiene duda alguna en que este esfuerzo es absolutamente necesario si de verdad queremos transformar nuestro 
sistema escolar.

No existe inversión más rentable que elevar la calidad de la educación parvularia y escolar, y cada profesional de la 
educación es un actor clave en esta tarea. No existe otra prioridad más importante que lo que hoy se discute en este 
proyecto.

7. AUSENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

A. Innovación

El Proyecto de Ley, si bien aborda elementos básicos para la mejora de las condiciones del profesorado en Chile, de 
alguna manera obedece a pisos mínimos pensados dentro de una estructura escolar tradicional, lo que es preocupante 
en cuanto puede restringir espacios para la innovación educativa y atreverse a pensar la institución escuela desde una 
perspectiva distinta y más acorde a los desafíos que enfrenta nuestra educación en la actualidad.

Mientras nos movilizamos hacia nuevas posibilidades de comprender la escuela, esperamos que estos nuevos pisos para 
el ejercicio de la docencia, se diseñen e implementen de la mejor manera posible.

Prop. Gobierno Prop. 2020 (65%) Prop. 2020 (60%)

B. Casos Especiales

Si bien consideramos que la derogación del decreto 46G –que impide ejercer la docencia a otras profesiones– constituye 
una valoración de la pedagogía y el reconocimiento de que profesores y profesoras ejercen una labor que, por su 
complejidad, requiere de una formación específica, entendemos que esta medida significará un problema en escuelas 
que carecen de docentes en áreas específicas (física, química, etc.)10. 

Asimismo, esta necesaria medida puede coartar el apoyo de profesionales no docentes en establecimientos educaciona-
les. Es importante entonces no perder de vista a estos componentes del sistema educativo y evitar posibles conflictos al 
interior de las comunidades.

Además, la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente requerirá de ciertas especificidades para las 
escuelas rurales, para los centros de educación de adultos y para las escuelas Cárcel y Hospitalarias. 

C. Equipos Directivos

Toda la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente estará supeditada, en gran medida, a la capaci-
dad que tengan los Equipos Directivos para liderar y conducir estos procesos. Por esta razón, es fundamental que, a la 
brevedad posible, se genere una Carrera Directiva, pensada para Directores, Directoras y Jefes Técnicos. 

Hoy, la principal normativa que regula a los directivos (Ley 20.501) presenta falencias importantes: los directivos de las 
Corporaciones Municipales no están sujetos a concursabilidad y no existe capacidad financiera ni competencias en los 
municipios para responder a las exigencias, no existe un responsable global del sistema, no existe fiscalización en la 
duración de las suplencias y se observan incumplimientos al otorgar atribuciones y remuneraciones a los directores.

Ahora, a pesar de estas falencias, es claro que la ley ha tenido un impacto positivo en el sistema. Por ello, y para incenti-
var su implementación, sería positivo establecer que aquellos directivos no concursados mediante el nuevo sistema 
deban obligatoriamente acreditar un tramo de desempeño en el sistema de desarrollo profesional, asegurando el tramo 
Avanzado sólo para quienes efectivamente fueron seleccionados por la nueva fórmula.  

Sin embargo, en cualquier escenario, urge incorporar modificaciones legales a la actual Ley: asegurar los costos de 
selección, atribuciones y remuneraciones; definir por concursos a los directivos de corporaciones y otros cargos relevan-
tes; apoyar continuamente a los nuevos directivos y realizar los concursos obligatoriamente a través de un sitio centrali-
zado.

Contar con directivos de primer nivel es clave para asignar mayores responsabilidades en los procesos de evaluación 
local, así como para entregar mayores atribuciones en la conformación de las plantas docentes en cada escuela del país. 

D. Educación Técnico Profesional

En el caso de los liceos técnico-profesionales, en cuanto a la derogación del decreto 46G, debe tenerse una considera-
ción especial para los técnicos y licenciados de áreas no pedagógicas que hoy trabajan en dichas instituciones. 

Se requiere avanzar para que docentes de especialidades técnico profesionales posean formación pedagógica (48% no 
la tiene)12, la que es necesaria para abordar la diversidad y heterogeneidad en el aula, a la vez que entrega herramientas 
para hacerse cargo del aprendizaje integral de los estudiantes. 

Para ello, proponemos que se incorporen programas de formación en servicio especialmente diseñados para estos 
docentes. En este caso, formación en servicio quiere decir en la escuela, ya que obligar a técnicos o profesionales que 
ejercen docencia a asistir a programas de formación fuera de su horario laboral, podría desincentivar su trabajo en las 
escuelas, hasta donde llegan, muchas veces, más por vocación que por los réditos económicos que pueda significarles 
(cualquier ingeniería tendrá salarios más altos que las pedagogías, por ejemplo). 

Mientras en Chile no exista, por ejemplo, financiamiento estatal o privado de programas de formación pedagógica en 
universidades, habilitación para el ejercicio pedagógico o acompañamiento en la inserción al mundo escolar –como 
sucede en Alemania o Finlandia– debemos apostar a una sólida formación en servicio y a la articulación de docentes de 
especialidades técnicas con los del área científico humanista, apostando al trabajo colaborativo y al aprendizaje en base 
a la práctica. 

El equilibrio ideal para docentes de formación técnica es permanecer una mitad en el “mundo del trabajo” y la otra 
dentro de la escuela. Es necesario que el proyecto y otras medidas definan una posición sobre qué docente de la 
educación técnica queremos, criterios de entrada a programas y certificaciones, un plan urgente de reconversión 
pedagógica –programas universitarios cortos de pedagogía, recursos asociados– formación continua en el trabajo en el 
aula, programas para directivos de la TP, etc.

E. Sector Particular Subvencionado

La incorporación del sector particular subvencionado al proyecto es un avance fundamental en el desarrollo del sistema 
escolar chileno. Sin embargo, existen vacíos que pueden generar inconvenientes y desigualdades entre los colegios bajo 
esta dependencia y los de administración pública.

En primer lugar, el proyecto establece una transición voluntaria de los establecimientos particulares subvencionados 
entre los años 2018 y 2025 (a partir del 2026 todos los establecimientos deberán haber pasado al nuevo sistema). En el 
período voluntario, se plantea un ingreso a la carrera mediado por el cumplimiento de las normas estipuladas en la Ley 
de Inclusión. Si bien esta situación nos parece correcta, al plantearse un sistema de ingreso en donde los establecimien-
tos postulan a cupos disponibles en el sistema, puede generarse un conflicto importante, en cuanto docentes que 
trabajan en colegios que cumplan con la normativa no podrán acceder a la carrera. Proponemos entonces que aquellos 
establecimientos que cumplan con la Ley de Inclusión y postulen a la carrera docente en el período transitorio tengan 
asegurado su ingreso.

En materia de remuneraciones, el proyecto estipula una restricción a los sostenedores públicos para bonificar los salarios 
de sus docentes (20% de la asignación por tramo como tope), límite que no se plantea para el sector particular subven-
cionado. Esta diferencia podría entregar ventajas a estos últimos a la hora de conformar sus plantas docentes. 

Asimismo, tal como señalamos en el apartado de evaluaciones, el proyecto no se pronuncia respecto de la necesidad de 
generar procesos evaluativos a nivel local en el sector particular subvencionado. Si bien nos parece necesario promover 
la autonomía y el liderazgo directivo en los procesos de evaluación, consideramos relevante resguardar que estas 
evaluaciones cumplan con estándares de calidad. Reiteramos nuestra propuesta entorno a que el MINEDUC pueda 
certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector 
particular subvencionado. 

F. Asistentes de la Educación

Los Asistentes de la Educación son actores de suma importancia en el proceso educativo. Se requiere, por tanto, tomar 
las medidas necesarias para garantizar mejores condiciones laborales, adecuada articulación con el equipo docente y 
oportunidades de desarrollo laboral y profesional. 

Esta situación es incluso más importante en el nivel parvulario, en cuanto las Técnicos Parvularias cumplen un rol 
fundamental, muchas veces reemplazando el trabajo de las profesionales del nivel.

G. Condiciones de Trabajo

El proyecto no hace alusión directa a condiciones materiales o físicas en las que cada docente desempeña su labor. Una 
de las preocupaciones centrales del profesorado es fijar la cantidad de estudiantes por sala. Si bien los estándares OCDE 
bordean 24 estudiantes por sala13, comprendemos que las complejidades asociadas a regular este aspecto sobrepasan 
los alcances de este Proyecto de Ley. Resulta necesario entonces comprometer estudios y medidas que respondan a esta 
necesidad.

No obstante, otro aspecto relacionado con las condiciones de trabajo del profesorado dice relación con sus espacios 
físicos de trabajo, en particular las Salas de Profesores. Ahora bien, comprendemos que las condiciones del trabajo 
docente no se limitan a la escuela. Por ello, proponemos gestionar redes que permitan ofrecer a los profesores y profeso-
ras de Chile un acceso preferencial a bienes y servicios ligados con la cultura y el bienestar. Esto es sumamente relevante 
si se considera que para transmitir a sus estudiantes experiencias que permitan ampliar el conocimiento de mundo, 
profesores y profesoras deben conocerlas previamente. Puede ser una señal importante de valoración al profesorado, 
ofrecerles acceso preferente a, por ejemplo, literatura técnica especializada, elemento que evidentemente contribuiría a 
su formación continua. Asimismo, cada docente debiera tener acceso preferente y beneficios especiales en salud, 
movilización, etc.



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

Sabemos que estas propuestas significan un esfuerzo adicional sumamente importante. Sin embargo, Educación 2020 
no tiene duda alguna en que este esfuerzo es absolutamente necesario si de verdad queremos transformar nuestro 
sistema escolar.

No existe inversión más rentable que elevar la calidad de la educación parvularia y escolar, y cada profesional de la 
educación es un actor clave en esta tarea. No existe otra prioridad más importante que lo que hoy se discute en este 
proyecto.

7. AUSENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

A. Innovación

El Proyecto de Ley, si bien aborda elementos básicos para la mejora de las condiciones del profesorado en Chile, de 
alguna manera obedece a pisos mínimos pensados dentro de una estructura escolar tradicional, lo que es preocupante 
en cuanto puede restringir espacios para la innovación educativa y atreverse a pensar la institución escuela desde una 
perspectiva distinta y más acorde a los desafíos que enfrenta nuestra educación en la actualidad.

Mientras nos movilizamos hacia nuevas posibilidades de comprender la escuela, esperamos que estos nuevos pisos para 
el ejercicio de la docencia, se diseñen e implementen de la mejor manera posible.

B. Casos Especiales

Si bien consideramos que la derogación del decreto 46G –que impide ejercer la docencia a otras profesiones– constituye 
una valoración de la pedagogía y el reconocimiento de que profesores y profesoras ejercen una labor que, por su 
complejidad, requiere de una formación específica, entendemos que esta medida significará un problema en escuelas 
que carecen de docentes en áreas específicas (física, química, etc.)10. 

Asimismo, esta necesaria medida puede coartar el apoyo de profesionales no docentes en establecimientos educaciona-
les. Es importante entonces no perder de vista a estos componentes del sistema educativo y evitar posibles conflictos al 
interior de las comunidades.

Además, la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente requerirá de ciertas especificidades para las 
escuelas rurales, para los centros de educación de adultos y para las escuelas Cárcel y Hospitalarias. 

C. Equipos Directivos

Toda la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente estará supeditada, en gran medida, a la capaci-
dad que tengan los Equipos Directivos para liderar y conducir estos procesos. Por esta razón, es fundamental que, a la 
brevedad posible, se genere una Carrera Directiva, pensada para Directores, Directoras y Jefes Técnicos. 

Hoy, la principal normativa que regula a los directivos (Ley 20.501) presenta falencias importantes: los directivos de las 
Corporaciones Municipales no están sujetos a concursabilidad y no existe capacidad financiera ni competencias en los 
municipios para responder a las exigencias, no existe un responsable global del sistema, no existe fiscalización en la 
duración de las suplencias y se observan incumplimientos al otorgar atribuciones y remuneraciones a los directores.

Ahora, a pesar de estas falencias, es claro que la ley ha tenido un impacto positivo en el sistema. Por ello, y para incenti-
var su implementación, sería positivo establecer que aquellos directivos no concursados mediante el nuevo sistema 
deban obligatoriamente acreditar un tramo de desempeño en el sistema de desarrollo profesional, asegurando el tramo 
Avanzado sólo para quienes efectivamente fueron seleccionados por la nueva fórmula.  

Sin embargo, en cualquier escenario, urge incorporar modificaciones legales a la actual Ley: asegurar los costos de 
selección, atribuciones y remuneraciones; definir por concursos a los directivos de corporaciones y otros cargos relevan-
tes; apoyar continuamente a los nuevos directivos y realizar los concursos obligatoriamente a través de un sitio centrali-
zado.

Contar con directivos de primer nivel es clave para asignar mayores responsabilidades en los procesos de evaluación 
local, así como para entregar mayores atribuciones en la conformación de las plantas docentes en cada escuela del país. 

D. Educación Técnico Profesional

En el caso de los liceos técnico-profesionales, en cuanto a la derogación del decreto 46G, debe tenerse una considera-
ción especial para los técnicos y licenciados de áreas no pedagógicas que hoy trabajan en dichas instituciones. 

Se requiere avanzar para que docentes de especialidades técnico profesionales posean formación pedagógica (48% no 
la tiene)12, la que es necesaria para abordar la diversidad y heterogeneidad en el aula, a la vez que entrega herramientas 
para hacerse cargo del aprendizaje integral de los estudiantes. 

Para ello, proponemos que se incorporen programas de formación en servicio especialmente diseñados para estos 
docentes. En este caso, formación en servicio quiere decir en la escuela, ya que obligar a técnicos o profesionales que 
ejercen docencia a asistir a programas de formación fuera de su horario laboral, podría desincentivar su trabajo en las 
escuelas, hasta donde llegan, muchas veces, más por vocación que por los réditos económicos que pueda significarles 
(cualquier ingeniería tendrá salarios más altos que las pedagogías, por ejemplo). 

Mientras en Chile no exista, por ejemplo, financiamiento estatal o privado de programas de formación pedagógica en 
universidades, habilitación para el ejercicio pedagógico o acompañamiento en la inserción al mundo escolar –como 
sucede en Alemania o Finlandia– debemos apostar a una sólida formación en servicio y a la articulación de docentes de 
especialidades técnicas con los del área científico humanista, apostando al trabajo colaborativo y al aprendizaje en base 
a la práctica. 

El equilibrio ideal para docentes de formación técnica es permanecer una mitad en el “mundo del trabajo” y la otra 
dentro de la escuela. Es necesario que el proyecto y otras medidas definan una posición sobre qué docente de la 
educación técnica queremos, criterios de entrada a programas y certificaciones, un plan urgente de reconversión 
pedagógica –programas universitarios cortos de pedagogía, recursos asociados– formación continua en el trabajo en el 
aula, programas para directivos de la TP, etc.

E. Sector Particular Subvencionado

La incorporación del sector particular subvencionado al proyecto es un avance fundamental en el desarrollo del sistema 
escolar chileno. Sin embargo, existen vacíos que pueden generar inconvenientes y desigualdades entre los colegios bajo 
esta dependencia y los de administración pública.

En primer lugar, el proyecto establece una transición voluntaria de los establecimientos particulares subvencionados 
entre los años 2018 y 2025 (a partir del 2026 todos los establecimientos deberán haber pasado al nuevo sistema). En el 
período voluntario, se plantea un ingreso a la carrera mediado por el cumplimiento de las normas estipuladas en la Ley 
de Inclusión. Si bien esta situación nos parece correcta, al plantearse un sistema de ingreso en donde los establecimien-
tos postulan a cupos disponibles en el sistema, puede generarse un conflicto importante, en cuanto docentes que 
trabajan en colegios que cumplan con la normativa no podrán acceder a la carrera. Proponemos entonces que aquellos 
establecimientos que cumplan con la Ley de Inclusión y postulen a la carrera docente en el período transitorio tengan 
asegurado su ingreso.

En materia de remuneraciones, el proyecto estipula una restricción a los sostenedores públicos para bonificar los salarios 
de sus docentes (20% de la asignación por tramo como tope), límite que no se plantea para el sector particular subven-
cionado. Esta diferencia podría entregar ventajas a estos últimos a la hora de conformar sus plantas docentes. 

Asimismo, tal como señalamos en el apartado de evaluaciones, el proyecto no se pronuncia respecto de la necesidad de 
generar procesos evaluativos a nivel local en el sector particular subvencionado. Si bien nos parece necesario promover 
la autonomía y el liderazgo directivo en los procesos de evaluación, consideramos relevante resguardar que estas 
evaluaciones cumplan con estándares de calidad. Reiteramos nuestra propuesta entorno a que el MINEDUC pueda 
certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector 
particular subvencionado. 

F. Asistentes de la Educación

Los Asistentes de la Educación son actores de suma importancia en el proceso educativo. Se requiere, por tanto, tomar 
las medidas necesarias para garantizar mejores condiciones laborales, adecuada articulación con el equipo docente y 
oportunidades de desarrollo laboral y profesional. 

Esta situación es incluso más importante en el nivel parvulario, en cuanto las Técnicos Parvularias cumplen un rol 
fundamental, muchas veces reemplazando el trabajo de las profesionales del nivel.

G. Condiciones de Trabajo

El proyecto no hace alusión directa a condiciones materiales o físicas en las que cada docente desempeña su labor. Una 
de las preocupaciones centrales del profesorado es fijar la cantidad de estudiantes por sala. Si bien los estándares OCDE 
bordean 24 estudiantes por sala13, comprendemos que las complejidades asociadas a regular este aspecto sobrepasan 
los alcances de este Proyecto de Ley. Resulta necesario entonces comprometer estudios y medidas que respondan a esta 
necesidad.

No obstante, otro aspecto relacionado con las condiciones de trabajo del profesorado dice relación con sus espacios 
físicos de trabajo, en particular las Salas de Profesores. Ahora bien, comprendemos que las condiciones del trabajo 
docente no se limitan a la escuela. Por ello, proponemos gestionar redes que permitan ofrecer a los profesores y profeso-
ras de Chile un acceso preferencial a bienes y servicios ligados con la cultura y el bienestar. Esto es sumamente relevante 
si se considera que para transmitir a sus estudiantes experiencias que permitan ampliar el conocimiento de mundo, 
profesores y profesoras deben conocerlas previamente. Puede ser una señal importante de valoración al profesorado, 
ofrecerles acceso preferente a, por ejemplo, literatura técnica especializada, elemento que evidentemente contribuiría a 
su formación continua. Asimismo, cada docente debiera tener acceso preferente y beneficios especiales en salud, 
movilización, etc.

11 http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-05-10&NewsID=315583&dtB=10-05-2015%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=12
12 Educación Técnica Profesional en Chile. Antecedentes y Claves del Diagnóstico. Centro de Estudios Mineduc. 2012 



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

Sabemos que estas propuestas significan un esfuerzo adicional sumamente importante. Sin embargo, Educación 2020 
no tiene duda alguna en que este esfuerzo es absolutamente necesario si de verdad queremos transformar nuestro 
sistema escolar.

No existe inversión más rentable que elevar la calidad de la educación parvularia y escolar, y cada profesional de la 
educación es un actor clave en esta tarea. No existe otra prioridad más importante que lo que hoy se discute en este 
proyecto.

7. AUSENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

A. Innovación

El Proyecto de Ley, si bien aborda elementos básicos para la mejora de las condiciones del profesorado en Chile, de 
alguna manera obedece a pisos mínimos pensados dentro de una estructura escolar tradicional, lo que es preocupante 
en cuanto puede restringir espacios para la innovación educativa y atreverse a pensar la institución escuela desde una 
perspectiva distinta y más acorde a los desafíos que enfrenta nuestra educación en la actualidad.

Mientras nos movilizamos hacia nuevas posibilidades de comprender la escuela, esperamos que estos nuevos pisos para 
el ejercicio de la docencia, se diseñen e implementen de la mejor manera posible.

B. Casos Especiales

Si bien consideramos que la derogación del decreto 46G –que impide ejercer la docencia a otras profesiones– constituye 
una valoración de la pedagogía y el reconocimiento de que profesores y profesoras ejercen una labor que, por su 
complejidad, requiere de una formación específica, entendemos que esta medida significará un problema en escuelas 
que carecen de docentes en áreas específicas (física, química, etc.)10. 

Asimismo, esta necesaria medida puede coartar el apoyo de profesionales no docentes en establecimientos educaciona-
les. Es importante entonces no perder de vista a estos componentes del sistema educativo y evitar posibles conflictos al 
interior de las comunidades.

Además, la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente requerirá de ciertas especificidades para las 
escuelas rurales, para los centros de educación de adultos y para las escuelas Cárcel y Hospitalarias. 

C. Equipos Directivos

Toda la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente estará supeditada, en gran medida, a la capaci-
dad que tengan los Equipos Directivos para liderar y conducir estos procesos. Por esta razón, es fundamental que, a la 
brevedad posible, se genere una Carrera Directiva, pensada para Directores, Directoras y Jefes Técnicos. 

Hoy, la principal normativa que regula a los directivos (Ley 20.501) presenta falencias importantes: los directivos de las 
Corporaciones Municipales no están sujetos a concursabilidad y no existe capacidad financiera ni competencias en los 
municipios para responder a las exigencias, no existe un responsable global del sistema, no existe fiscalización en la 
duración de las suplencias y se observan incumplimientos al otorgar atribuciones y remuneraciones a los directores.

Ahora, a pesar de estas falencias, es claro que la ley ha tenido un impacto positivo en el sistema. Por ello, y para incenti-
var su implementación, sería positivo establecer que aquellos directivos no concursados mediante el nuevo sistema 
deban obligatoriamente acreditar un tramo de desempeño en el sistema de desarrollo profesional, asegurando el tramo 
Avanzado sólo para quienes efectivamente fueron seleccionados por la nueva fórmula.  

Sin embargo, en cualquier escenario, urge incorporar modificaciones legales a la actual Ley: asegurar los costos de 
selección, atribuciones y remuneraciones; definir por concursos a los directivos de corporaciones y otros cargos relevan-
tes; apoyar continuamente a los nuevos directivos y realizar los concursos obligatoriamente a través de un sitio centrali-
zado.

Contar con directivos de primer nivel es clave para asignar mayores responsabilidades en los procesos de evaluación 
local, así como para entregar mayores atribuciones en la conformación de las plantas docentes en cada escuela del país. 

D. Educación Técnico Profesional

En el caso de los liceos técnico-profesionales, en cuanto a la derogación del decreto 46G, debe tenerse una considera-
ción especial para los técnicos y licenciados de áreas no pedagógicas que hoy trabajan en dichas instituciones. 

Se requiere avanzar para que docentes de especialidades técnico profesionales posean formación pedagógica (48% no 
la tiene)12, la que es necesaria para abordar la diversidad y heterogeneidad en el aula, a la vez que entrega herramientas 
para hacerse cargo del aprendizaje integral de los estudiantes. 

Para ello, proponemos que se incorporen programas de formación en servicio especialmente diseñados para estos 
docentes. En este caso, formación en servicio quiere decir en la escuela, ya que obligar a técnicos o profesionales que 
ejercen docencia a asistir a programas de formación fuera de su horario laboral, podría desincentivar su trabajo en las 
escuelas, hasta donde llegan, muchas veces, más por vocación que por los réditos económicos que pueda significarles 
(cualquier ingeniería tendrá salarios más altos que las pedagogías, por ejemplo). 

Mientras en Chile no exista, por ejemplo, financiamiento estatal o privado de programas de formación pedagógica en 
universidades, habilitación para el ejercicio pedagógico o acompañamiento en la inserción al mundo escolar –como 
sucede en Alemania o Finlandia– debemos apostar a una sólida formación en servicio y a la articulación de docentes de 
especialidades técnicas con los del área científico humanista, apostando al trabajo colaborativo y al aprendizaje en base 
a la práctica. 

El equilibrio ideal para docentes de formación técnica es permanecer una mitad en el “mundo del trabajo” y la otra 
dentro de la escuela. Es necesario que el proyecto y otras medidas definan una posición sobre qué docente de la 
educación técnica queremos, criterios de entrada a programas y certificaciones, un plan urgente de reconversión 
pedagógica –programas universitarios cortos de pedagogía, recursos asociados– formación continua en el trabajo en el 
aula, programas para directivos de la TP, etc.

E. Sector Particular Subvencionado

La incorporación del sector particular subvencionado al proyecto es un avance fundamental en el desarrollo del sistema 
escolar chileno. Sin embargo, existen vacíos que pueden generar inconvenientes y desigualdades entre los colegios bajo 
esta dependencia y los de administración pública.

En primer lugar, el proyecto establece una transición voluntaria de los establecimientos particulares subvencionados 
entre los años 2018 y 2025 (a partir del 2026 todos los establecimientos deberán haber pasado al nuevo sistema). En el 
período voluntario, se plantea un ingreso a la carrera mediado por el cumplimiento de las normas estipuladas en la Ley 
de Inclusión. Si bien esta situación nos parece correcta, al plantearse un sistema de ingreso en donde los establecimien-
tos postulan a cupos disponibles en el sistema, puede generarse un conflicto importante, en cuanto docentes que 
trabajan en colegios que cumplan con la normativa no podrán acceder a la carrera. Proponemos entonces que aquellos 
establecimientos que cumplan con la Ley de Inclusión y postulen a la carrera docente en el período transitorio tengan 
asegurado su ingreso.

En materia de remuneraciones, el proyecto estipula una restricción a los sostenedores públicos para bonificar los salarios 
de sus docentes (20% de la asignación por tramo como tope), límite que no se plantea para el sector particular subven-
cionado. Esta diferencia podría entregar ventajas a estos últimos a la hora de conformar sus plantas docentes. 

Asimismo, tal como señalamos en el apartado de evaluaciones, el proyecto no se pronuncia respecto de la necesidad de 
generar procesos evaluativos a nivel local en el sector particular subvencionado. Si bien nos parece necesario promover 
la autonomía y el liderazgo directivo en los procesos de evaluación, consideramos relevante resguardar que estas 
evaluaciones cumplan con estándares de calidad. Reiteramos nuestra propuesta entorno a que el MINEDUC pueda 
certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector 
particular subvencionado. 

F. Asistentes de la Educación

Los Asistentes de la Educación son actores de suma importancia en el proceso educativo. Se requiere, por tanto, tomar 
las medidas necesarias para garantizar mejores condiciones laborales, adecuada articulación con el equipo docente y 
oportunidades de desarrollo laboral y profesional. 

Esta situación es incluso más importante en el nivel parvulario, en cuanto las Técnicos Parvularias cumplen un rol 
fundamental, muchas veces reemplazando el trabajo de las profesionales del nivel.

G. Condiciones de Trabajo

El proyecto no hace alusión directa a condiciones materiales o físicas en las que cada docente desempeña su labor. Una 
de las preocupaciones centrales del profesorado es fijar la cantidad de estudiantes por sala. Si bien los estándares OCDE 
bordean 24 estudiantes por sala13, comprendemos que las complejidades asociadas a regular este aspecto sobrepasan 
los alcances de este Proyecto de Ley. Resulta necesario entonces comprometer estudios y medidas que respondan a esta 
necesidad.

No obstante, otro aspecto relacionado con las condiciones de trabajo del profesorado dice relación con sus espacios 
físicos de trabajo, en particular las Salas de Profesores. Ahora bien, comprendemos que las condiciones del trabajo 
docente no se limitan a la escuela. Por ello, proponemos gestionar redes que permitan ofrecer a los profesores y profeso-
ras de Chile un acceso preferencial a bienes y servicios ligados con la cultura y el bienestar. Esto es sumamente relevante 
si se considera que para transmitir a sus estudiantes experiencias que permitan ampliar el conocimiento de mundo, 
profesores y profesoras deben conocerlas previamente. Puede ser una señal importante de valoración al profesorado, 
ofrecerles acceso preferente a, por ejemplo, literatura técnica especializada, elemento que evidentemente contribuiría a 
su formación continua. Asimismo, cada docente debiera tener acceso preferente y beneficios especiales en salud, 
movilización, etc.



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.

Sabemos que estas propuestas significan un esfuerzo adicional sumamente importante. Sin embargo, Educación 2020 
no tiene duda alguna en que este esfuerzo es absolutamente necesario si de verdad queremos transformar nuestro 
sistema escolar.

No existe inversión más rentable que elevar la calidad de la educación parvularia y escolar, y cada profesional de la 
educación es un actor clave en esta tarea. No existe otra prioridad más importante que lo que hoy se discute en este 
proyecto.

7. AUSENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

A. Innovación

El Proyecto de Ley, si bien aborda elementos básicos para la mejora de las condiciones del profesorado en Chile, de 
alguna manera obedece a pisos mínimos pensados dentro de una estructura escolar tradicional, lo que es preocupante 
en cuanto puede restringir espacios para la innovación educativa y atreverse a pensar la institución escuela desde una 
perspectiva distinta y más acorde a los desafíos que enfrenta nuestra educación en la actualidad.

Mientras nos movilizamos hacia nuevas posibilidades de comprender la escuela, esperamos que estos nuevos pisos para 
el ejercicio de la docencia, se diseñen e implementen de la mejor manera posible.

B. Casos Especiales

Si bien consideramos que la derogación del decreto 46G –que impide ejercer la docencia a otras profesiones– constituye 
una valoración de la pedagogía y el reconocimiento de que profesores y profesoras ejercen una labor que, por su 
complejidad, requiere de una formación específica, entendemos que esta medida significará un problema en escuelas 
que carecen de docentes en áreas específicas (física, química, etc.)10. 

Asimismo, esta necesaria medida puede coartar el apoyo de profesionales no docentes en establecimientos educaciona-
les. Es importante entonces no perder de vista a estos componentes del sistema educativo y evitar posibles conflictos al 
interior de las comunidades.

Además, la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente requerirá de ciertas especificidades para las 
escuelas rurales, para los centros de educación de adultos y para las escuelas Cárcel y Hospitalarias. 

C. Equipos Directivos

Toda la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente estará supeditada, en gran medida, a la capaci-
dad que tengan los Equipos Directivos para liderar y conducir estos procesos. Por esta razón, es fundamental que, a la 
brevedad posible, se genere una Carrera Directiva, pensada para Directores, Directoras y Jefes Técnicos. 

Hoy, la principal normativa que regula a los directivos (Ley 20.501) presenta falencias importantes: los directivos de las 
Corporaciones Municipales no están sujetos a concursabilidad y no existe capacidad financiera ni competencias en los 
municipios para responder a las exigencias, no existe un responsable global del sistema, no existe fiscalización en la 
duración de las suplencias y se observan incumplimientos al otorgar atribuciones y remuneraciones a los directores.

Ahora, a pesar de estas falencias, es claro que la ley ha tenido un impacto positivo en el sistema. Por ello, y para incenti-
var su implementación, sería positivo establecer que aquellos directivos no concursados mediante el nuevo sistema 
deban obligatoriamente acreditar un tramo de desempeño en el sistema de desarrollo profesional, asegurando el tramo 
Avanzado sólo para quienes efectivamente fueron seleccionados por la nueva fórmula.  

Sin embargo, en cualquier escenario, urge incorporar modificaciones legales a la actual Ley: asegurar los costos de 
selección, atribuciones y remuneraciones; definir por concursos a los directivos de corporaciones y otros cargos relevan-
tes; apoyar continuamente a los nuevos directivos y realizar los concursos obligatoriamente a través de un sitio centrali-
zado.

Contar con directivos de primer nivel es clave para asignar mayores responsabilidades en los procesos de evaluación 
local, así como para entregar mayores atribuciones en la conformación de las plantas docentes en cada escuela del país. 

D. Educación Técnico Profesional

En el caso de los liceos técnico-profesionales, en cuanto a la derogación del decreto 46G, debe tenerse una considera-
ción especial para los técnicos y licenciados de áreas no pedagógicas que hoy trabajan en dichas instituciones. 

Se requiere avanzar para que docentes de especialidades técnico profesionales posean formación pedagógica (48% no 
la tiene)12, la que es necesaria para abordar la diversidad y heterogeneidad en el aula, a la vez que entrega herramientas 
para hacerse cargo del aprendizaje integral de los estudiantes. 

Para ello, proponemos que se incorporen programas de formación en servicio especialmente diseñados para estos 
docentes. En este caso, formación en servicio quiere decir en la escuela, ya que obligar a técnicos o profesionales que 
ejercen docencia a asistir a programas de formación fuera de su horario laboral, podría desincentivar su trabajo en las 
escuelas, hasta donde llegan, muchas veces, más por vocación que por los réditos económicos que pueda significarles 
(cualquier ingeniería tendrá salarios más altos que las pedagogías, por ejemplo). 

Mientras en Chile no exista, por ejemplo, financiamiento estatal o privado de programas de formación pedagógica en 
universidades, habilitación para el ejercicio pedagógico o acompañamiento en la inserción al mundo escolar –como 
sucede en Alemania o Finlandia– debemos apostar a una sólida formación en servicio y a la articulación de docentes de 
especialidades técnicas con los del área científico humanista, apostando al trabajo colaborativo y al aprendizaje en base 
a la práctica. 

El equilibrio ideal para docentes de formación técnica es permanecer una mitad en el “mundo del trabajo” y la otra 
dentro de la escuela. Es necesario que el proyecto y otras medidas definan una posición sobre qué docente de la 
educación técnica queremos, criterios de entrada a programas y certificaciones, un plan urgente de reconversión 
pedagógica –programas universitarios cortos de pedagogía, recursos asociados– formación continua en el trabajo en el 
aula, programas para directivos de la TP, etc.

E. Sector Particular Subvencionado

La incorporación del sector particular subvencionado al proyecto es un avance fundamental en el desarrollo del sistema 
escolar chileno. Sin embargo, existen vacíos que pueden generar inconvenientes y desigualdades entre los colegios bajo 
esta dependencia y los de administración pública.

En primer lugar, el proyecto establece una transición voluntaria de los establecimientos particulares subvencionados 
entre los años 2018 y 2025 (a partir del 2026 todos los establecimientos deberán haber pasado al nuevo sistema). En el 
período voluntario, se plantea un ingreso a la carrera mediado por el cumplimiento de las normas estipuladas en la Ley 
de Inclusión. Si bien esta situación nos parece correcta, al plantearse un sistema de ingreso en donde los establecimien-
tos postulan a cupos disponibles en el sistema, puede generarse un conflicto importante, en cuanto docentes que 
trabajan en colegios que cumplan con la normativa no podrán acceder a la carrera. Proponemos entonces que aquellos 
establecimientos que cumplan con la Ley de Inclusión y postulen a la carrera docente en el período transitorio tengan 
asegurado su ingreso.

En materia de remuneraciones, el proyecto estipula una restricción a los sostenedores públicos para bonificar los salarios 
de sus docentes (20% de la asignación por tramo como tope), límite que no se plantea para el sector particular subven-
cionado. Esta diferencia podría entregar ventajas a estos últimos a la hora de conformar sus plantas docentes. 

Asimismo, tal como señalamos en el apartado de evaluaciones, el proyecto no se pronuncia respecto de la necesidad de 
generar procesos evaluativos a nivel local en el sector particular subvencionado. Si bien nos parece necesario promover 
la autonomía y el liderazgo directivo en los procesos de evaluación, consideramos relevante resguardar que estas 
evaluaciones cumplan con estándares de calidad. Reiteramos nuestra propuesta entorno a que el MINEDUC pueda 
certificar la calidad estos procesos evaluativos y/o rescatar buenas prácticas evaluativas que ya se realizan en el sector 
particular subvencionado. 

F. Asistentes de la Educación

Los Asistentes de la Educación son actores de suma importancia en el proceso educativo. Se requiere, por tanto, tomar 
las medidas necesarias para garantizar mejores condiciones laborales, adecuada articulación con el equipo docente y 
oportunidades de desarrollo laboral y profesional. 

Esta situación es incluso más importante en el nivel parvulario, en cuanto las Técnicos Parvularias cumplen un rol 
fundamental, muchas veces reemplazando el trabajo de las profesionales del nivel.

G. Condiciones de Trabajo

El proyecto no hace alusión directa a condiciones materiales o físicas en las que cada docente desempeña su labor. Una 
de las preocupaciones centrales del profesorado es fijar la cantidad de estudiantes por sala. Si bien los estándares OCDE 
bordean 24 estudiantes por sala13, comprendemos que las complejidades asociadas a regular este aspecto sobrepasan 
los alcances de este Proyecto de Ley. Resulta necesario entonces comprometer estudios y medidas que respondan a esta 
necesidad.

No obstante, otro aspecto relacionado con las condiciones de trabajo del profesorado dice relación con sus espacios 
físicos de trabajo, en particular las Salas de Profesores. Ahora bien, comprendemos que las condiciones del trabajo 
docente no se limitan a la escuela. Por ello, proponemos gestionar redes que permitan ofrecer a los profesores y profeso-
ras de Chile un acceso preferencial a bienes y servicios ligados con la cultura y el bienestar. Esto es sumamente relevante 
si se considera que para transmitir a sus estudiantes experiencias que permitan ampliar el conocimiento de mundo, 
profesores y profesoras deben conocerlas previamente. Puede ser una señal importante de valoración al profesorado, 
ofrecerles acceso preferente a, por ejemplo, literatura técnica especializada, elemento que evidentemente contribuiría a 
su formación continua. Asimismo, cada docente debiera tener acceso preferente y beneficios especiales en salud, 
movilización, etc.

13 Education at a Glace. OCDE. 2009



E. Salida del Sistema

Las disposiciones de ingreso y salida del Sistema de Desarrollo Profesional Docente generan un vacío que permitiría a un 
profesor o profesora sin certificación trabajar “eternamente” en el sector subvencionado.

En efecto, el proyecto señala que el profesional de la educación que no logre acceder al tramo Inicial deberá ser desvin-
culado, no pudiendo volver a ser contratado por el sostenedor que le haya despedido en un plazo de dos años. Se 
plantea además que cada las y los docentes que hayan sido desvinculados por este motivo podrán ser contratados a 
plazo por un máximo de dos años, no renovable. 

En el caso de los profesionales de la educación que no alcancen el tramo temprano en un plazo de nueve años también 
deberán ser desvinculados, no pudiendo volver a ser contratados por el sostenedor que los haya despedido en un plazo 
de cinco años. Estos docentes también podrán ser contratados a plazo por un máximo de dos años.

De esta forma, podría darse el escenario donde un profesor o profesora se mantenga en el sistema cambiándose cada 
dos años de colegio. Cabe señalar que la remuneración de estos profesores es levemente inferior que la asignada a los 
profesores en el tramo Inicial, cuestión que generaría un “incentivo económico perverso” para contratar a este tipo de 
docentes.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un límite de intentos de certificación luego del cual el profesor o profesora que no apruebe 
dicho proceso no pueda ejercer en el sector subvencionado.

Poner estos límites es importante tanto por la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y  jóvenes del país, 
como por la precarización de las condiciones laborales que eventualmente podrían mantenerse en el sistema.

Finalmente, en este punto sería importante establecer sanciones para aquellas universidades que gradúen a un alto 
porcentaje de docentes que no logren certificar su ingreso a la carrera, entendiendo que en estos casos existe una 
responsabilidad directa de las instituciones formadoras.

4. FORMACIÓN EN SERVICIO

El proyecto contempla de manera explícita la formación en servicio como uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo profesional de cada docente. Dentro de sus fundamentos, indica que, para reforzar el trabajo colaborativo, que 
ha sido opacado por lógicas autoritarias y mercantiles, se fomentará el rescatar la experiencia acumulada y el aprendizaje 
entre pares, transitando desde un modelo tradicional de formación en servicio (transmisión) hacia uno de desarrollo 
profesional transformativo. Coincidimos plenamente con esta declaración de principios y enfoque. 

Considerando que es un ámbito de tanta relevancia para el mejoramiento de la escuela y como componente del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es necesario tener en cuenta algunos elementos referidos a: contenidos de la 
formación en servicio, y rol que se le asigna al CPEIP en este contexto.

A. Contenidos y Focos de la Formación en Servicio  

La formación en servicio debe tener como espacio privilegiado la escuela, lo que no excluye la posibilidad de participar 
de programas de formación en espacios formales como universidades y otras instituciones. Para ello, se requiere 
desplazar la lógica de la “capacitación” como un hecho episódico, hacia la verdadera noción de “formación continua”, en 
la que cada docente está aprendiendo constantemente de su práctica y generando conocimiento en torno a ella. 

Propuesta Educación 2020

• Fortalecer y priorizar la formación en servicio en el espacio escolar, con un fuerte componente local. Cada escuela y 
cada sostenedor debe velar por el apoyo del fortalecimiento/crecimiento profesional de su o sus equipos docentes.

• Certificar a grupos de profesores o a la escuela en su conjunto. 

• Que la decisión de las oportunidades de formación sean tomadas de manera conjunta y no impuestas por la dirección 
o el sostenedor. La decisión ha de ajustarse a evidencias concretas: resultados de aprendizaje del alumnado, resultados 
obtenidos en la evaluación docente, resultados de evaluaciones institucionales (Agencia de la Calidad u otras); además 
de elementos consignados en las metas y objetivos propuestos en los PEI, PME y otros instrumentos de gestión.

• Alinear los procesos de formación en servicio a proyectos educativos institucionales de cada escuela, sus diagnósticos, 
planificaciones estratégicas y planes de mejoramiento. Deben coincidir también con los lineamientos comunales o de la 
administración territorial que corresponda. En este punto, se deben pensar estrategias especiales para sostenedores 
privados con escuelas dispersas a lo largo del país.

• Para casos excepcionales (dados fundamentalmente por variables territoriales), incorporar estrategias digitales a los 
procesos de formación continua. 

B. Rol del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e investigaciones Pedagógicas  (CPEIP)

El Proyecto de Ley establece nuevas funciones para el CPEIP, particularmente en los procesos de inducción de docentes 
principiantes, certificación de tramos y evaluación. Al respecto, celebramos el protagonismo otorgado al CPEIP en la 
Nueva Política Docente, posicionándolo como la institución pública líder en el fortalecimiento de la profesión docente. 

No obstante, nos preocupa que este aumento en las responsabilidades y tareas que deberá llevar a cabo el Centro no se 
acompañe de un robustecimiento institucional del mismo, en términos de presupuesto, capital humano, capacidades y 
atribuciones.

Es necesario reformar el CPEIP de modo que retome sus intenciones originales, ajustándolas y transformándolas a las 
exigencias del mundo contemporáneo.

Propuesta Educación 2020

• Entregar atribuciones y recursos a los nuevos Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente, definiendo sus 
atribuciones, responsabilidades y constitución, todo esto, a fin de coordinar efectivamente la formación en servicio a 
nivel local y asegurar la generación de políticas de formación en servicio contextualizadas a las necesidades de los 
territorios.
• Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre el CPEIP y las instituciones encargadas de la formación, evalua-
ción y acompañamiento, así como con docentes, equipos directivos y otros actores que se ven directamente involucra-
dos en dichos procesos. Todo, con el propósito de articular adecuadamente el sistema.

5. EDUCACIÓN PARVULARIA

A. Régimen y Vigencia

El inicio de la entrada en vigencia de este proyecto para el sector parvulario queda postergado hasta el año 2020. Esta 
disposición se fundamenta en el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley que autoriza el funcionamiento de 
jardines infantiles, que señaló el año 2019 como plazo máximo. Desde esta fecha, comienzan las postulaciones al 
proceso de inducción, el cual podrá ser ejecutado durante el año escolar 2021 para quienes cuenten con mentor.  
Quienes no tengan esa posibilidad y deban certificar, podrán ingresar al sistema de desarrollo recién en el año 2024. 
Además, el proyecto no considera el ingreso a la carrera profesional de educadoras y educadores que se desempeñan en 
instituciones administradas por JUNJI y particulares subvencionados. Este ingreso queda en facultad de un DFL provisto 
por la Presidencia un año después de entrada en vigencia la Ley.

Consideramos que el rezago del ingreso a la carrera de las Educadoras de Párvulo es un problema severo en el proyecto 
de Ley.

Propuesta Educación 2020

Es urgente acelerar la entrada de las educadoras al sistema de desarrollo profesional. Son conocidos los beneficios que 
reporta a una sociedad invertir en educación en los niveles más tempranos, siempre y cuando esa inversión suponga 
una mejor calidad.

Proponemos entonces que los establecimientos ingresen al sistema apenas cumplan con el requisito de autorización de 
funcionamiento, estableciendo el 2020 como plazo máximo.

En cuanto a la situación de JUNJI y particulares subvencionados, se deben comprometer los plazos y condiciones de 
entrada a la carrera para las educadoras que se desempeñan en estas dependencias. Dejar todo al arbitrio de un decreto 
no se condicecon la prioridad que debe dar el país a las políticas en el nivel parvulario.

B. Remuneraciones

El proyecto crea una asignación especial para el sector parvulario que contiene las asignaciones por experiencia, tramo 
de desarrollo profesional, concentración de alumnas y alumnos prioritarios y reconocimiento profesional. Esta asigna-
ción se cancelará cuando el sueldo de una educadora de párvulos sea inferior al total calculado por la RBMN y las 
asignaciones recién señaladas, y servirá como compensación a fin de igualar el salario a este total. Se plantea, además, 
que esta asignación se absorbe en la medida que aumenten las remuneraciones permanentes del profesional.

Esta última norma genera un espacio de posible conflicto: eventualmente podrían producirse diferencias salariales en la 
medida que los aumentos permanentes eliminen en distintos ritmos la asignación en cuestión. Asimismo, se limitan los 
incentivos a mejoras salariales entregadas por los sostenedores.

Propuesta Educación 2020

Resulta necesario establecer un resguardo que impida un eventual escenario con nuevas diferencias salariales. En este 
sentido, el proyecto debe pronunciarse sobre lo que ocurre luego de que los aumentos permanentes eliminan por 
completo la asignación. 

Se deben plantear también normas que permitan los incentivos salariales a nivel local, resguardando al mismo tiempo 
su impacto en la estructura del sistema. En este sentido, lo propuesto para el sector público –que estos incentivos no 
superen cierto porcentaje de la asignación por tramo– es un buen ejemplo de las cautelas requeridas.
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