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Comentarios Generales

• La tramitación del Proyecto ha incorporado espacios de participación,

reflexión y diálogo entre distintos actores del sistema educativo.

• Es universal y oblgatorio: considerará a todos los establecimientos que

tengan financiamiento del Estado, así como a todos los niveles y

modalidades educativas.

• Aborda las dimensiones necesarias para el mejoramiento de las características

y condiciones de ejercicio del profesorado: formación inicial docente,

inducción para profesores principiantes, carrera docente y formación en

servicio.

3



Cambios Positivos

• Planteamiento de principios y definiciones para el desarrollo profesional de

educadoras, profesores y profesoras: profesionalidad, autonomía, ética,

desarrollo; innovación, investigación y reflexión pedagógica, colaboración,

equidad, participación y compromiso.

• Aumento de los requisitos para seleccionar a los estudiantes de pedagogía

y aumento de los requisitos para la acreditación de las carreras de

pedagogía.

• Mejora en los plazos y contenidos del periodo de inducción, realzando el

carácter local del proceso.

• Mejora en las condiciones, características y acceso a la formación continua,

eliminando los incentivos económicos asociados a esta área (asignación de

perfeccionamiento).
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Cambios Positivos

• Precisiones sobre los procesos de evaluación asociados a los tramos de

desarrollo profesional, con la incorporación de instrumentos que consideran

dimensiones del trabajo colaborativo, reconociendo de esta manera la

complejidad del quehacer docente.

• En el mismo punto, simplificación en la estructura evaluativa, eliminando

pruebas cuando se alcanzan resultados satisfactorios.

• Incremento de las remuneraciones en los primeros años de ejercicio,

recursos que se entregan preferentemente a través de asignaciones directas (y

no a través de la subvención general).

• Aumento de los recursos en los primeros años de ejercicio para profesores que

se desempeñan en sectores vulnerables.
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Análisis y Propuestas Educación 2020



1- Formación Inicial Docente

• Sobre los requisitos de ingreso, Educación 2020 propone:

• Utilizar obligatoriamente al menos 2 de los mecanismos de ingreso

propuestos, a fin de combinar PSU y Ranking, PSU y Propedeúticos, etc.

• Incorporar obligatoriamente exámenes, entrevistas, test u otros

mecanismos que permitan descartar incompatibilidades para el ejercicio de la

docencia.

• Modificar las disposiciones transitorias:

– al año 2016, se seleccione a los postulantes a pedagogía de entre quienes se

encuentren en percentil 50 PSU; 50% superior de ranking; y hayan participado en un

programa de preparación y acceso preferente.

– al año 2017, se exija: percentil 60 en PSU; 30% superior de ranking; percentil 50 PSU

más 40% superior ranking; y hayan participado en un programa de preparación y

acceso preferente.
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1- Formación Inicial Docente

• Traducir los actuales “estándares orientadores para las carreras de pedagogía”

en lineamientos que permitan consensuar elementos base en las mallas

curriculares.

• Precisar el carácter y alcance de las evaluaciones diagnósticas, lo mismo

que evaluar su periodicidad, alcance (censal o muestral) y temporalidad

(tiempos de aplicación, respuesta y retroalimentación).

• Es necesario que la PND se articule con:

– Estándares Orientadores.

– Programa Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)

– Reforma Educación Superior: eliminación Beca Vocación de Profesor, recalcular

aranceles de pedagogías.

– Reflexión nacional: ¿Qué tipo de docentes son los/las que necesita Chile hoy?
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2- Inducción y Formación Continua

• El que existan cupos para el proceso de inducción, de alguna manera

transgrede su condición de derecho.

• Ante eso, se propone que docentes con una trayectoria reconocida; a partir de

resultados destacados en procesos de evaluación docente u otros criterios que

puedan definirse a nivel local, sean mentores durante un periodo transitorio.

• Las horas de contratación no debieran ser un impedimento para que un

profesor pueda participar de su proceso de inducción. Sugerimos eliminar ese

requisito y diseñar procesos de mentoría que se ajusten a la realidad de los

profesores.

• No queda claro que existan procesos de inducción diseñados para educadoras

de párvulo (diferenciados según los niveles en que ejercen), educadores

diferenciales, profesores TP, profesores de escuelas uni o bidocentes y otros

contextos especiales.
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2- Inducción y Formación Continua

• Actualizar la información de necesidades de formación de los profesores,

especialmente en el contexto de la puesta en marcha de la Ley de Inclusión.

• Ampliar el foco de priorización de docentes para la formación en servicio,

focalizándose en profesores que no han tenido acceso a perfeccionamiento o

quienes participarán por primera vez de procesos de evaluación docente.

• Es necesario que la PND se articule con:

– Red Maestros de Maestros

– Microcentros Rurales

– Comités Locales de Desarrollo Profesional Docente
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3 - Tramos

11

Opciones	de	Desarrollo	Profesional	Docente	
TRAMO	 ROLES	POSIBLES	DE	ASUMIR,	COMPLEMENTARIOS	A	LA	LABOR	DE	AULA	

Inicial		
Colaboración	en	CRA,	Enlaces,	Laboratorios	y	otros	espacios	de	aprendizaje.	
Vínculo	con	familia	y	comunidad.		
Vínculo	con	empresas	(Liceos	Técnico	Profesionales).	

Temprano	

Profesor	jefe.	

Diseño	de	proyectos	de	extensión	y	cultura.	
Asesor	Centro	de	Alumnos	

Avanzado	

Mentoría.	

Evaluación	de	pares.		
Encargado	de	formación	continua.		
Especialización	en:	didáctica,	evaluación,	comprensión	curricular,	gestión	

pedagógica	aulas	heterogéneas.	
Redes	territoriales.		

Vínculos	con	academia	(profesores	guías	de	la	universidad).	

Superior	
Pasantías.		
Docencia	universitaria.		
Investigación	educativa	avanzada.		

Participación	en	agencias	locales:	a	cargo	de	desarrollo	profesional	docente	
u	otras	áreas.		

Apoyo	interescuelas	en	redes	locales	de	desarrollo	escolar.	
Experto		

	



3 - Tramos

• El Proyecto no establece la obligatoriedad de que todos los docentes alcancen

el nivel óptimo, en cuanto se puede permanecer durante toda la carrera en el

tramo Temprano.

• Para los docentes en ejercicio la exigencia mínima estipulada para alcanzar este

tramo es contar con resultados en el Nivel Básico del Portafolio de la

Evaluación Docente, y los docentes que voluntariamente utilicen los resultados

de las pruebas AVDI o ADP pueden acceder con los resultados más bajos

(categoría D) en estas evaluaciones.

• Es pertinente establecer diferencias entre los docentes que ingresen al sistema

y aquellos que actualmente se desempeñan en los establecimientos

financiados por el Estado. Sin embargo, es necesario entender que estos

últimos no se comportan como un grupo homogeneo.
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3 - Tramos
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3 - Tramos

• Es posible distinguir dos grandes grupos de docentes: el primero es un grupo

de profesores jóvenes (alrededor de los 30 años), con pocos años en el sistema

(6,6). El segundo es un grupo de mayor experiencia, de edad más avanzada (55

en promedio) y con más de 25 años en el sistema.

• Se propone:

– Permitir a los docentes más antiguo del sistema (al momento de aprobación de la

Ley) mantenerse en el tramo Temprano sin la obligación de llegar al tramo

Avanzado.

– Establecer un tiempo máximo de permanencia en el tramo temprano para los

docentes “jóvenes” del sistema y para aquellos que ingresen una vez aprobada la

Ley. Este tiempo debiese ser de ocho años (tal como se establece para el tramo

Inicial), pero en caso de que el docente haya reprobado su primera evaluación en el

tramo Inicial, proponemos que el período máximo de permanencia en el tramo

Temprano se reduzca a seis años.

– Es necesario asegurar que todos los profesores reciban los apoyos requeridos para

la mejora de su práctica, estableciendo además la posibilidad de que puedan

diversificar su ejercicio laboral en otras funciones, que no necesariamente

concentren toda su jornada en aula.
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3 - Tramos

• Los profesores que ejercen actualmente en sistemas particulares

subvencionados serían encasillados transitoriamente en el tramo Inicial.

Sugerimos que puedan reconocerse los sistemas de evaluación local que han

venido desarrollando algunos empleadores, siempre y cuando estos cumplan

con las exigencias establecidas por el Ministerio.

• Los plazos estipulados en el Proyecto para clasificar a los profesores según sus

resultados evaluativos no coinciden con los inicios de año escolar, lo que

generaría ciertos desfases que deberían optimizarse para tener mayores

claridades, de los profesores y del sistema escolar en su conjunto.

• Es necesario que la PND se articule con:

– Carrera Directiva
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4 – Sistema de Reconocimiento

• La Evaluación Docente funcionaría paralelamente con el Sistema de

Reconocimiento para el sistema Particular Subvencionado. Se sugiere que el

modelo de reconocimiento de desarrollo profesional sea lo más homólogo

posible, entregando claridades y aportando elementos de equidad al proceso.

• El Proyecto establece la participación cada cuatro años en el sistema de

reconocimiento profesional. Tanto para agilizar la progresión profesional como

para reducir tensiones en el sistema, Educación 2020 propone:

– Que los docentes en el tramo Inicial participen voluntariamente del proceso a los

dos años, pudiendo avanzar directamente al tramo Avanzado si es que logran

resultados destacados.

– Que docentes que no hayan podido saltar del tramo Inicial al Temprano o del

Temprano al Avanzado, puedan participar voluntariamente del proceso a los dos

años.

– Que los docentes que hayan permanecido ocho años en el tramo Inicial y no logren

pasar al tramo avanzado luego de cuatro años en el tramo Temprano,

obligatoriamente participen del proceso a los dos años, de modo que no puedan

estar más de seis años en el tramo Temprano (y por ende, 14 años en el sistema).
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4 – Sistema de Reconocimiento

• Sobre la combinatoria de Puntajes, para Educación 2020 es un contrasentido

que docentes con bajo desempeño en los instrumentos de evaluación puedan

acceder al tramo Avanzado. Por lo tanto, creemos necesario:

– Aclarar a qué niveles de logro en los resultados del Portafolio de la Evaluación

Docente corresponderán los resultados clasificados en los niveles A, B, C, D y E del

Portafolio en el nuevo sistema.

– Mantener los cambios introducidos en la Cámara de Diputados sobre las

combinatorias de puntaje exigidas para avanzar en la Carrera (con énfasis en los

requisitos para alcanzar el tramo avanzado).

– Modificar la combinatoria propuesta para los docentes en ejercicio, impidiendo que

profesores con resultados “D” en el Instrumento de Evaluación de Conocimientos

Específicos y Pedagógicos puedan acceder al tramo avanzado.
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4 – Sistema de Reconocimiento

• Se debe garantizar que los docentes tengan los tiempos y condiciones

necesarias para hacer sus evaluaciones de manera adecuada e, idealmente,

desde metodologías colaborativas.

• Es necesario que los sistemas evaluativos que se implementen tengan un buen

proceso de retroalimentación de sus resultados a los docentes y a los equipos

directivos de cada escuela.

• Es necesario que la PND se articule con:

– Mesa Técnica de Evaluación

– Marco para la Buena Enseñanza

– Capacidades instaladas

– Reconocimiento de Docentes No Profesores de la Educación Técnico Profesional
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5 – Remuneraciones

• Si bien la mayor parte de los recursos incorporados por el Proyecto se

entregan de manera directa, una suma importante se hace a través de la

subvención.

• Más allá de los problemas estructurales que supone el financiamiento vía

vouchers, asignar recursos para el pago a docentes bajo esta fórmula podría

agravar la crisis financiera en muchos colegios de la Educación Pública.

• No existe una relación directa entre el número de estudiantes (base para el

cálculo de la subvención) y el número de docentes que trabajan en cada

dependencia. En términos simples, en los colegios públicos hay menos

estudiantes, pero no necesariamente hay menos profesores, y si los hay, la

relación no es necesariamente proporcional.
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5 – Remuneraciones
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5 – Remuneraciones

• Se observan dificultades para la homologación de las condiciones salariales de

los docentes de básica y media con las remuneraciones de educadoras de

párvulos no escolares.

• Este grupo –que ejerce en establecimientos JUNJI, Integra y VTF– no cuenta

con la Renta Básica Mínima Nacional y la Asignación de Experiencia, al no estar

regidos por el Estatuto Docente.

• Asimismo, un mínimo porcentaje de programas de pregrado en educación de

párvulos (14 de 77) tienen menciones asociadas, lo cual disminuiría la

composición salarial al no recibir la asignación por mención propia del BRP.

• Por otro lado, si bien la Asignación por Vulnerabilidad ha sido mejorada de

manera importante, todavía es insuficiente como incentivo para trabajar en

establecimientos con alta concentración de estudiantes prioritarios.

• En efecto, la asignación propuesta no cubre la diferencia salarial que hoy existe

entre docentes que se desempeñan en establecimientos sin SEP y

establecimientos con más de un 60% de estudiantes prioritarios. Dicha

diferencia en la actualidad asciende a los $134.000 en el sector público.
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5 – Remuneraciones

• Educación 2020 propone:

– Aumentar los recursos para la asignación, de modo que al menos puedan cubrir las

diferencias negativas presentes en la actualidad.

– Diferenciar la asignación según porcentaje de estudiantes prioritarios, con montos

específicos para tramos de entre 60% y 80% y otro superior para establecimientos

por sobre 80% de estudiantes prioritarios.

– Complementar la asignación con otra clase de incentivos y apoyos que entreguen

un mayor soporte a los profesores que trabajan en establecimientos caracterizados

por altos niveles de vulnerabilidad social: acceso preferente a ofertas de formación

continua y becas de postgrado, posibilidades de pasantías y articulación con otros

mecanismos de apoyo, al interior de la escuela y en el territorio.
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5 – Remuneraciones

• Finalmente, el Proyecto no establece límites a los aportes que pueden hacer los

sostenedores para mejorar las remuneraciones de sus profesores.

• Si bien resulta positivo estimular aportes extraordinarios por parte de los

sostenedores, estos debiesen estar referidos a un porcentaje de la

remuneración básica, a fin de evitar diferencias salariales que puedan

explicarse por la tenencia/ausencia de recursos de un sostenedor en particular.

• Es necesario que la PND se articule con:

– Educación y desarrollo social:

• fortalecer los equipos psicosociales o socieducativos de las escuelas, para que

trabajen de manera coordinada con los docentes.

• generar ofertas de formación en servicio que puedan fortalecer las

competencias docentes y directivas para trabajar en estos contextos.

• fortalecer el diálogo entre la escuela y los servicios territoriales que apoyan el

desarrollo social de las comunidades.
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6 – Horas lectivas/ no lectivas

• Chile es el país de la OCDE donde sus profesores cuentan con menos tiempo

para realizar otras actividades que no sea estar frente a los alumnos, y por

ende modificar esta realidad debe ser una prioridad para el país.

• Entre 1ro y 6to básico, las y los estudiantes de Chile pasan más de 6.000 horas

en clases, muchas más que las que pasan los niños en las salas de clase de

Alemania, Japón, Finlandia, China, México y todos los países de la OCDE

(donde el promedio de horas de clases destinadas a la instrucción obligatoria

en primaria es ligeramente superior a las 4.000).

• Asimismo, las más de 1.000 horas de clase que cada año tienen los estudiantes

de básica en Chile sobrepasan con creces el promedio en los países OCDE, que

es de 791.

• Educación 2020 propone modificar los planes de estudio, reduciendo el total

de horas de clase en el sistema. Esto permitiría descomprimir la labor de los

profesores, transformando estos espacios en horas no lectivas para los

docentes, al mismo tiempo que permite generar espacios de aprendizaje que

resulten más desafiantes y motivadores para los estudiantes.
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6 – Horas lectivas/ no lectivas

• Por otra parte, la propuesta de mejora en aumento de horas no lectivas no

considera a las educadoras que ejercen en NT1 y NT2, pues en las escuelas los

educadores de párvulos no se rigen por la proporción que establece el

estatuto docente.

• Las educadoras que trabajan en salas cunas y jardines infantiles, atendiendo a

niños y niñas de 0 a 3 años, TIENEN 0% DE HORAS NO LECTIVAS, aun cuando

haya alguna excepción de empleadores que entregan una o dos horas

semanales para labores que se desarrollan sin estar frente al grupo de niños y

niñas.

• Es una necesidad urgente resolver esta situación, para mejorar el ejercicio

profesional en estos niveles educativos. Las horas no lectivas en educación

parvularia deben responder a las particularidades de cada uno de sus niveles,

diferenciándose de los usos que se haga de ellas en educación básica o media.
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6 – Horas lectivas/ no lectivas

• Es necesario que la PND se articule con:

– Otros actores que puedan contribuir a desarrollar los ámbitos a que apuntan los

indicadores de Desarrollo Personal y Social que evalúa la Agencia de Calidad.

Talleres hechos por distintos Ministerios, organismos estatales y no

gubernamentales, pueden aportar al desarrollo artístico, físico, cultural; entre otros.

– Política de Desarrollo Curricular

– Fortalecimiento de la educación pública y resultados “Agenda Corta”

– Mesa Técnica Cantidad Estudiantes por Sala
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7 – Puesta en marcha del Sistema

• El rezago en el ingreso a Carrera Docente de las educadoras de párvulo, no

puede obedecer ni al proceso de reconocimiento oficial de los jardines

infantiles y salas cuna, ni a la inexistencia de procesos de evaluación

disponibles para el nivel. Se propone:

– Que los jardines infantiles y salas cuna que cumplan con la normativa del

reconocimiento oficial, ingresen automáticamente al sistema de desarrollo, sin

esperar al año 2020 como lo estipula el proyecto de ley.

– Para aquellos establecimientos que no cuenten con las normas estructurales, diseñar

una autorización transitoria, la cual deberá acreditar el cumplimiento de

determinados requisitos asociados a la calidad de la educación (proyecto educativo,

reglamento interno, coeficientes técnicos acorde a la matrícula establecida, material

didáctico y pedagógico); mientras el resto de los requerimientos (estructurales)

serán completados como plazo máximo 2025, año en el cual se encontrará en

régimen dicho proyecto de ley.
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7 – Puesta en marcha del Sistema

– Diseñar un tramo transitorio que permita incorporar a educadoras de párvulos de

todos sus niveles que se desempeñen en establecimientos con financiamiento

estatal y que cumplan los primeros requisitos sobre la ley de inclusión.

– Diseñar mecanismos de evaluación de desempeño que se puedan implementar

desde la puesta en marcha del sistema; ajustados al nivel de educación de párvulos.

• Es necesario que la PND se articule con:

– Políticas de Primera Infancia

– Ley de Inclusión
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Conclusiones y Proyecciones

• Consideramos necesario para el óptimo funcionamiento del Sistema de

Desarrollo Profesional Docente, se requiere complementarlo con los siguientes

cambios:

– Simplificación de la estructura remuneracional de los docentes: contratación por

jornadas (no por horas) y condensación de las asignaciones, nuevas y antiguas.

– Reorganización de la estructura de funcionamiento laboral de las educadoras de

párvulos.

– Cambio en el modelo de financiamiento escolar.

– Políticas de desarrollo curricular: entendiendo que la docencia de calidad que el país

necesita hoy sobrepasa con creces el trabajo individual del profesor y su labor en la

sala de clases, se requiere empoderar a las comunidades educativas para que

puedan desarrollar procesos de lectura, análisis y contextualización curricular;

– Institucionalidad Docente: debiese existir una institucionalidad que acoja las

demandas, requerimientos y dudas de los profesores y educadoras; que se articule

adecuadamente con CPEIP, con Colegio de Profesores y otras organizaciones

docentes, de manera de garantizar la adecuada comprensión del sistema y sus

alcances, al menos en su primer período de implementación.
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