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Arquitectura  
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Carrera Profesional Docente 

Mejoramiento 

de los aprendizajes 

Mejoramiento Remuneraciones y Condiciones Laborales Comunes 

Jornada Escolar Completa y Mejoramiento de  la Infraestructura Escolar 

Subvención Escolar Preferencial 



EVIDENCIA SOBRE APRENDIZAJE ESCOLAR Y 
CALIDAD DE LOS DOCENTES 

 



Que dice la evidencia en el caso de Chile (1) 

SIMCE 2007 

SIMCE 2007: Puntajes promedio 4º y 8º Básico por grupo socioeconómico y evaluación docente 
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Que dice la evidencia en el caso de Chile (2) 

SIMCE 2008 



Que dice la evidencia en el caso de Chile (3) 

SIMCE 2007 – Docentes de Excelencia 



IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE 
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ASIGNACIÓN 

VARIABLE POR 

DESEMPEÑO 

INDIVIDUAL 
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SUPERACIÓN 

PROFESIONAL 

EVALUACIÓN AL 

AÑO SIGUIENTE 

DESTACADO 

COMPETENTE 
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Sistema de Evaluación del  

Desempeño Docente 



Docentes Evaluados  

2003 a 2008 (1) 

NIVEL SUBSECTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ed. Parvularia Ed. Parvularia         4.062 

Primer Ciclo Generalista 3.740 922 8.028 4.978 3.137 2.062 

Segundo Ciclo 

Artes Musicales         479 

Artes Visuales         308 

E. y C. de la Naturaleza   151 417 1.598 420 345 

E. y C. de la Sociedad   158 487 1.700 536 367 

Ed. Física       1.318 343 

Ed. Tecnológica         321 

Inglés         1.012 

Lenguaje   241 709 2.604 716 538 

Matemática   249 679 2.651 661 509 

Religión Católica         1.080 

Religión Evangélica         256 



NIVEL SUBSECTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ed. Media 

Artes Musicales         127 

Artes Visuales         143 

Biología       216 507 

Ed. Física       319 639 

Ed. Tecnológica         110 

Física       106 301 

Filosofía y Psicología         81 

Historia       432 1.063 

Inglés         271 

Lenguaje     176 364 1.174 343 

Matemática     171 351 1.206 265 

Química       174 367 

Religión Católica         99 

Religión Evangélica         21 

Total Evaluados por año de origen 3.740 1.721 10,667 14.246 10.415 16.019 

Total Evaluados Vigentes al 2008 1.466 2.185 12.560 26.515 36.800 52.819 

Docentes Evaluados  

2003 a 2008 (2) 



CONSENSO SOBRE NECESIDAD DE UNA CARRERA 
PROFESIONAL DOCENTE 

 



Consenso sobre importancia de contar con 

una carrera profesional docente (1) 

 Contar con regulaciones y políticas públicas especiales respecto del 

mercado laboral docente, que promuevan el desarrollo profesional 

de los profesores y satisfagan las necesidades de la gestión 

educacional es una de las orientaciones de política educacional 

más consensuadas a nivel internacional.  

 El desafío esencial que debe abordar la futura Carrera Profesional 

Docente consiste en alinear: 

 las trayectorias laborales de los profesores y la gestión de 

recursos humanos en los establecimientos educacionales,  

 con el desarrollo profesional de los docentes como requisito 

indispensable para el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el país”.  

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación 



Consenso sobre importancia de contar con 

una carrera profesional docente (2) 

El Consejo recomienda la creación de una carrera profesional docente 
y señala los siguientes cinco criterios orientadores para su diseño: 

 Una carrera capaz de atraer a estudiantes talentosos y retener en 
las aulas a profesores competentes. 

 Una carrera con regulaciones nacionales, que potencie la gestión 
local de la educación. 

 Una carrera que reconoce centralmente las capacidades y el 
desempeño de los profesores, en función de la calidad y equidad 
educativas. 

 Una carrera ágil, que impulsa a los docentes a avanzar y 
desarrollarse en su profesión. 

 Una carrera que reconoce distintos méritos y motivaciones 
profesionales de los docentes. 

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación 

 



 
 

Finalidad de la carrera profesional docente: 

 La construcción de la Carrera Profesional Docente es una 

necesidad de la educación chilena, su principal finalidad será 

contar con los profesores y profesoras que Chile necesita para 

garantizar una educación de calidad a toda la población.  

 Su carácter formativo será un aporte significativo a la calidad 

integral del sistema educativo chileno, así como al desarrollo 

profesional y personal de todos los y las docentes en ejercicio en 

el sistema escolar. 

 

Mesa de trabajo para carrera docente Ministerio de Educación / Colegio de Profesores.  

Síntesis de los avances en la discusión, 22 de diciembre de 2008 

  
Consenso sobre importancia de contar con 

una carrera profesional docente (3) 



 
 

Propósitos de la carrera profesional docente: 

 Reconocer las capacidades y el desempeño de los profesores 
en función de la calidad, la equidad y la integración social 
educativa, considerando los contextos en que se desarrollan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Promover la permanencia en el sistema escolar de los 
profesores con más y mejores capacidades para la enseñanza. 

 Atraer a estudiantes con vocación y capacidades para la 
docencia. 

 Reconocer y valorar las responsabilidades docentes en la 
escuela y el liceo. 

 Reconocer y asegurar el derecho a oportunidades de desarrollo 
profesional, perfeccionamiento y formación continua de calidad. 

 Reconocer los distintos méritos y motivaciones profesionales 
de los docentes para promover que continúen en el aula. 

Mesa de trabajo para carrera docente Ministerio de Educación / Colegio de Profesores.  

Síntesis de los avances en la discusión, 22 de diciembre de 2008 

  
Consenso sobre importancia de contar con 

una carrera profesional docente (4) 



ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE CARRERA 
PROFESIONAL DOCENTE 

 



 Se trata de una carrera escalar basada en el mérito y 

responsabilidades profesionales: 

 que contempla las dimensiones formativa, profesional y 

remuneracional,  

 que considera la posibilidad de alcanzar los tramos superiores 

desde los 10 años de experiencia, dependiendo del nivel de 

desarrollo profesional logrado. 

 Se trata de una carrera integradora, que asume lo existente y lo 

reordena en conformidad a los desafíos nacionales en materia 

educacional. 

 En la cual la trayectoria profesional se construye y se proyecta 

en el trabajo en el aula y en la comunidad escolar. 

¿En qué consiste la propuesta de 

Carrera Profesional? 



La propuesta de carrera profesional 

considera los siguientes criterios o 

factores: 

 Desempeño en aula. 

 Conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos 

 Responsabilidades profesionales y 

roles en la escuela 

 

 

 

¿Qué criterios o factores 

considera? 



A través de la carrera el docente podrá acceder a: 

 Mejoramientos de remuneraciones asociados a 
tramos de desempeño: 

 Reconocimiento a su desempeño en sectores de 
mayor vulnerabilidad. 

 Oportunidades de formación continua relacionadas 
a sus necesidades de desarrollo profesional. 

 Diversidad de oportunidades de ejercicio 
profesional: asesorías, apoyo a otros docentes y 
postulación a la Red de Maestros de Maestros  (dos 
últimos tramos).  

 

 

 

¿Qué beneficios otorga a 

los docentes? 



 Docentes principiantes: 

 el ingreso a la carrera se produciría después que el docente 
hubiese participado en un proceso de inducción, en su primer 
año de ejercicio, y obtenido, a lo menos, nivel de desempeño 
Básico en su primera evaluación docente. 

 Docentes en ejercicio:  

 Deberán obligatoriamente traspasarse al nuevo sistema, dentro 
de un plazo determinado.  

 En ningún caso, la aplicación de las nuevas normas podrá 
significar para estos docentes una disminución de sus ingresos 
actuales.  

 Se estima conveniente considerar una opción de permanencia 
en el sistema actual a los docentes que se encuentran en las 
últimas etapas de su trayectoria profesional, determinadas por 
el número de años que les puedan restar para cumplir la edad 
legal para jubilarse. 

¿Cómo se ingresa a la 

carrera docente? 
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Reconocimiento adicional sobre tramo de la carrera por: 

• Docencia en áreas prioritarias. 

• Responsabilidades profesionales en la institución.  

• Postgrados y postítulos acreditados. 
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 Así como un docente puede avanzar de tramo 
también puede retroceder hasta un tramo, si 
obtiene un resultado inferior.  

 No obstante, si un docente ha ratificado su 
posición en un determinado tramo por una 
segunda vez consecutiva, esta ratificación actúa 
como un seguro, de manera que si en la 
siguiente evaluación obtiene un resultado 
inferior puede mantenerse en el mismo tramo 
por los siguientes cuatro años. 

 En este caso, el resultado de la evaluación 
siguiente determinará, en definitiva, el tramo  
que le corresponda al docente. 

 

¿Se puede retroceder de 

tramo en la carrera docente? 



Cómo visualizamos la nueva 

estructura 
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Ejemplo de trayectoria 

creciente sostenida 

Bienios 



Bienios 

Ejemplo de trayectoria 

creciente acelerada 



COMPONENTES DE LA REMUNERACIÓN POR 
TRAMOS DE LA CARRERA DOCENTE 

 



Componentes tramo  

Desarrollo Inicial 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valor hora EB 

Asignación de Experiencia 

Asignación Desarrollo Inicial 

Planilla Complementaria Desarrollo Inicial 

Remuneración promedio actual 



Componentes tramo  

Desarrollo Temprano 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor hora EB

Asignación de Experiencia

Planilla Complementaria Desarrollo Temprano

Asig D. Temprano

Remuneración promedio actual

Valor hora EB 

Asignación de Experiencia 

Asignación Desarrollo Inicial 

Planilla Complementaria Desarrollo Inicial 

Remuneración promedio actual 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor hora EB

Asignación de Experiencia

Planilla Complementaria Desarrollo Medio

Asig. D. Medio Finanxiamiento Sostenedor

Asig. D. Medio Financiamiento Fiscal Directo

Remuneración promedio actual

Componentes tramo  

Desarrollo Medio 

Financiamiento  asignación de desarrollo medio que 

excede la asignación de desarrollo temprano se 

considera de financiamiento directo 

Valor hora EB 

Asignación de Experiencia 

Asig. D. Medio Financiamiento Sostenedor 

Asig. D. Medio Financiamiento Fiscal directo 

Remuneración promedio actual 

Planilla Complementaria Des. Medio 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor hora EB

Asignación de Experiencia

Planilla Complementaria Desarrollo Medio

Asig. D. Medio Finanxiamiento Sostenedor

Asig. D. Medio Financiamiento Fiscal Directo

Remuneración promedio actual

Componentes tramo  

Desarrollo Medio 

%  

de la 

ATCP 

Reconocimiento Docencia en Áreas 

Prioritarias 

Reconocimiento Responsabilidades 

Directivas y Técnico Pedagógicas   

Reconocimiento Postgrados y Postítulos 

Valor hora EB 

Asignación de Experiencia 

Asig. D. Medio Financiamiento Sostenedor 

Asig. D. Medio Financiamiento Fiscal directo 

Remuneración promedio actual 

Planilla Complementaria Des. Medio 



Componentes tramo  

Desarrollo Superior 

%  

de la 

ATCP 

Reconocimiento Docencia en Áreas 

Prioritarias 

Reconocimiento Responsabilidades 

Directivas y Técnico Pedagógicas   

Reconocimiento Postgrados y Postítulos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor hora EB

Asignación de Experiencia

Planilla Complementaria Desarrollo Superior

Asig. D. Superior Financiamiento Sostenedor

Asig. D. Superior Financiamiento Fiscal Directo

Remuneración promedio actual

Valor hora EB 

Asignación de Experiencia 

Asig. D. Medio Financiamiento Sostenedor 

Asig. D. Medio Financiamiento Fiscal directo 

Remuneración promedio actual 

Planilla Complementaria Des. Medio 



Componentes tramo  

Desarrollo Experto 

%  

de la 

ATCP 

Reconocimiento Docencia en Áreas 

Prioritarias 

Reconocimiento Responsabilidades 

Directivas y Técnico Pedagógicas   

Reconocimiento Postgrados y Postítulos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor hora EB

Asignación de Experiencia

Planilla Complementaria Desarrollo Experto

Asig. D. Experto Financiamiento Sostenedor

Asig. D. Experto Financiamiento Fiscal Directo

Remuneración promedio actual

Valor hora EB 

Asignación de Experiencia 

Asig. D. Medio Financiamiento Sostenedor 

Asig. D. Medio Financiamiento Fiscal directo 

Remuneración promedio actual 

Planilla Complementaria Des. Medio 



La decisión que tenemos por delante es 

cómo mejorar las remuneraciones docentes 
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