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Antecedentes 

• Descentralización educacional en la década de 
los 80. 

• Traspaso de escuelas desde el estado central a 
los municipios (345). 

• Sistema de subvención por alumno entregada 
por igual a escuelas municipales y particulares 
subvencionadas. 

 



Sistemas de provisión educacional 

• Educación Municipal, de propiedad pública. 

 

• Educación particular subvencionada, de 
propiedad privada. 

 

• Educación particular pagada, sin subvención 
estatal, de propiedad privada. 



Marco Curricular 

• Todas las escuelas se rigen por un curriculum 
nacional (marco curricular que incluye objetivos 
fundamentales verticales, contenidos mínimos 
obligatorios y objetivos fundamentales 
transversales).  

• No obstante los establecimientos pueden formular 
sus propios Planes y Programas de Estudio, ajustados 
a dicho Marco y aprobadas por el Ministerio de 
Educación. Esta facultad la usan principalmente 
algunas escuelas particulares  pagadas. 

 



La municipalización y los profesores 

• Al municipalizarse las escuelas públicas, los 
docentes perdieron su condición de 
funcionarios públicos y sus salarios se 
determinaban por cada empleador 
municipal, creándose diferencias superiores 
al 100% según los municipios. 

• Los docentes eran contratados según 
normas del sector privado, perdiendo su 
estabilidad laboral. 



Estatuto Docente 

• A comienzo de los 90, al recuperarse la 
democracia en Chile, se mantiene la 
administración municipal de los 
establecimientos públicos, pero se redefinen 
las condiciones laborales de los docentes. 

 

• Se dicta el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación (1991). 



Estatuto Docente (II) 

• El Estatuto Docente establece: 

 

– Regulación nacional de las condiciones de empleo 
comunes para todos los municipios. 

 

– Jornadas de trabajo con horarios máximos en aula. 

 

– Régimen de vacaciones. 

 

– Sistema de calificaciones. 



Estatuto Docente (III) 

• Se establecen normas comunes de remuneraciones y 
una carrera docente basada en incrementos 
salariales. 

• Remuneración Básica Mínima Nacional más un 
conjunto de asignaciones adicionales: 

– Experiencia. 

– Perfeccionamiento docente, según cursos reconocidos. 

– Desempeño en condiciones difíciles. 

– Responsabilidad docente directiva. 



Estatuto Docente (IV) 

• Para los docentes del sector particular 
subvencionado el Estatuto garantiza: la 
remuneración básica mínima nacional y la 
asignación por desempeño en condiciones 
difíciles. 

• La remuneración mínima fue un logro 
importante para los docentes de este sector 
que tenían sus remuneraciones muy por 
debajo del sector municipal. 



Estatuto Docente (V) 

• Desde fines de los 90 en adelante,  se han 
creado nuevas asignaciones que diferencian 
las remuneraciones por desempeño,  
concordadas en negociaciones con el 
gremio: 

– Incentivo colectivo a docentes de escuelas con 
mejores rendimientos, considerando diversos 
factores. 



Estatuto Docente (VI) 

– Asignación de Excelencia Pedagógica. 

 

– Red de Maestros de Maestros. 

 

– Asignación por Desempeño de Directivos. 

 

– Asignación por Desempeño Individual asociada a la 
evaluación docente. 

 

– Bonificación de Reconocimiento Profesional. 

 



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente 

• Desde la dictación del Estatuto Docente, los 
profesores se resistieron a la aplicación de 
las calificaciones por considerar que tenían 
carácter punitivo y se referían más al 
desempeño funcionario que al profesional. 

 

• Los municipios de hecho no aplicaron las 
calificaciones ni ningún otro sistema de 
evaluación.  



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente (II) 

 

• El Ministerio de Educación y el Colegio de 
Profesores acordaron trabajar en el diseño 
de un nuevo sistema de evaluación del 
desempeño profesional, de carácter 
formativo. En el  año 1999 funciona primera 
mesa bipartita de trabajo. 



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente (III) 

• En el año 2000, vinculada a una nueva 
negociación salarial entre el gobierno y el 
gremio docente, se refuerza el trabajo 
conjunto sobre Evaluación Docente. 

• Constitución de equipo técnico tri-partito 
formado por representantes del Ministerio, 
del Colegio de Profesores y de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente (IV) 

• Se resuelve que el primer paso será la 
elaboración y acuerdo en torno a un 
conjunto de criterios para la evaluación: 
Marco para la Buena Enseñanza (MBE). 

 

• El MBE describe lo que los docentes deben 
saber y ser capaces de hacer en su ejercicio 
profesional. 



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente (V) 

• Hitos importantes en el proceso de 
construcción de consensos: 

 

– Seminario Internacional de análisis de 
experiencias de evaluación docente de otros 
países (2001). 

– Jornada de discusión del Colegio de Profesores 
con sus asociados sobre la propuesta de 
evaluación docente (2001). 



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente (VI) 
– Dos períodos de consulta en las escuelas sobre el MBE: los 

docentes discuten sobre su pertinencia y relevancia (2002 y 
2003). 
 

– 6.000 grupos de docentes entregan su opinión concordante 
con el MBE y hacen aportes específicos para mejorarlo. 
 

– Realización de un piloto en 4 comunas para poner a prueba 
algunos instrumentos del sistema en construcción (2002). 
 

– Colegio de Profesores realiza un plebiscito   entre sus 
miembros para consultar sobre el nuevo sistema de 
evaluación. Es aprobado por el 66% de los votantes (2003). 



Generación del Sistema de 

Evaluación Docente (VII) 
– Aprobación y firma de Acuerdo Tripartito entre Ministerio 

de Educación, Colegio de Profesores y Asociación  de 
Municipalidades; estableciendo las características del 
Sistema de Evaluación (Junio, 2003) 

– Envío de Proyecto de Ley al Parlamento (2003). 

– Inicio de la aplicación voluntaria del proceso  en 63 
comunas (de 345 en el país). Participaron sólo docentes de 
1º a 4º año de Educación Básica. El Acuerdo consideró 
avanzar gradualmente por niveles escolares y sectores de 
aprendizaje. 

– Aprobación y promulgación de dos cuerpos legales y un 
reglamento de evaluación docente (2004). 

   



Marco para la Buena Enseñanza  
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