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• Estabilidad política y social 

• Crecimiento económico continuado  

• Continuidad en políticas educacionales : 

 12 años escolaridad obligatorios 

 Expansión de la Jornada Escolar 

 Nuevo currículo de estudios 

 Presupuesto incrementado en 5 veces 

 Programas, apoyos y subvenciones especiales para 

establecimientos vulnerables 

 Mejoramiento sistemático de las condiciones para 

estudiar (textos, computadores, etc.) 



Itinerario  

• Algunos datos de docentes chilenos 

• Fortalezas y desafíos claves de docentes 

• Evolución de remuneraciones comunes y diversidad de 
incentivos 

• SNED, incentivo colectivo por calidad 

• AEP y AVDI, incentivos individuales (con base en Marco Buena 
Enseñanza y evaluación docente) 

• Formación inicial: matrícula creciente y búsqueda reciente de 
aseguramiento de calidad 

• Formación en servicio: estrategias externas, internas y mixtas 

• Conclusiones: éxitos parciales, importantes pendientes y nuevas 
oportunidades (Ley SEP y Sistema de Aseguramiento de 
Calidad) para potenciar fuerza docente 

 



Docentes según dependencia (2007) 

Región Sexo 

Dependencia Administrativa 

Total Municipal 
Particular 

Subvencionada 
Particular Pagada Corporaciones 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Total 

Total 171.741 174.882 82.522 82.087 67.161 70.716 19.600 19.620 2.458 2.459 

Hombres 50.189 50.561 25.335 25.058 18.423 19.160 5.061 4.989 1.370 1.354 

Mujeres 121.552 124.321 57.187 57.029 48.738 51.556 14.539 14.631 1.088 1.105 



Docentes chilenos y sus fortalezas 

• Docentes tienen sentido de identidad y valorizan su 
quehacer 

• Tienen una formación inicial larga en instituciones 
especializadas (altas tasas de titulación, + 85%) 

• Se han perfeccionado constantemente (y siguen 
haciéndolo) 

• Tienen fuerte organización gremial para defender 
sus derechos y plantear sus propuestas educativas 
(“voz política”) 

• Han logrado leyes que han permitido un 
mejoramiento gradual de sus condiciones laborales 
(Estatuto, jubilación, incentivos) 



Persisten graves problemas… 

• Falta de efectividad prácticas pedagógicas, en 
particular en sectores populares * 

• Dificultad para planificar clases (tiempo no-lectivo) 

• Remuneraciones e incentivos monetarios y 
simbólicos comparativamente bajos  

• Falta  de reconocimiento social (tendencia creciente en 
el tiempo: son “culpabilizados” por baja calidad educación) * 

• Falta una carrera docente atractiva (estatuto no lo 
es: excesivo peso a antigüedad)  

• N°  previsible problema de trabajo. Se están 
formando más profesores de los que se requieren, al menos en 
básica y parvularia, con “distribución disciplinaria” desajustada 

 



USO EFECTIVO DEL TIEMPO Y ESTILOS PEDAGOGICOS 

 17% DEL TIEMPO DE CLASES EN INTERRUPCIONES EN 
PAISES EXITOSOS 

 CHILE:  33% DEL TIEMPO EN INTERRUPCIONES 

 % DEL TIEMPO EN TRABAJO GRUPAL E INDIVIDUAL EN TRES 
PAÍSES: 

  

 

 
Grupal Individual 

Chile 

Brasil 

Cuba 

34,6 % 

29,6 % 

11,3 % 

6,5 % 

22,5 % 

40,9 % 

Fuente: Carnoy, Gove , Marshall (2003) Explaining differences in academic achievement in Latin America:  

qualitative evidence from Brazil, Chile and Cuba Mimeo, Stanford University. 



Tiempo dedicado a la lectura en 1º 

básico 

  Fuente: Eyzaguirre, B. y Fontaine, L. (2008): “Las Escuelas Que Tenemos”. Centro de Estudios Públicos. 

Tiempo dedicado a la lectura 



¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones con relación a los 

profesores de colegios, escuelas o liceos?  

• (Total muestra) (% Muy de acuerdo y de acuerdo) 

33 

62 

34 

51 

26 

43 

34 

33 

30 

Los profesores no se 

preocupan de estar 

actualizados en sus áreas* 

Los profesores tienen una 

buena formación 

académica* 

Los profesores no valoran 

su profesión* 

Jun-Jul 2006 

Jun-Jul 2003 

Ago. 1992  

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006. 



Docentes como límite de la Reforma 

OECD: Docentes chilenos con prácticas poco efectivas (y sin soporte 
desde las políticas…)  



Avances en condiciones laborales 

• Remuneraciones que mejoran 

progresivamente y que son complementadas 

(no reemplazadas) por incentivos diversos 

• Creación de incentivos colectivos: SNED 

basada en comparaciones de calidad entre 

establecimientos 

• Creación de incentivos individuales: AEP y 

ADVI basada en Marco de Buena Enseñanza 

y en Evaluación Docente 



Evolución Remuneración docentes  
(Promedio mensual, jornada de 44 horas) 
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El desafío de la retribución a los docentes 

33,788 33,216 

28,857 
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Fuente: Sobre la base de OECD, Education at a Glance – 2008 



    

VARIEDAD DE INCENTIVOS 

Incentivos son una poderosa herramienta para 

desarrollar la profesión docente y pueden ser 

usados con diferentes focos de acuerdo a la 

política que se quiera privilegiar. 

Premiar la dimensión académica es solo una de 

las dimensiones que pueden ser relevadas. 

 

 



Incentivos pro 
Desarrollo Profesional 

Incentivos pro  
Equidad 

Incentivos pro  
responsabilización 

Incentivos pro 
resultados / excelencia 

Cuatro tipos de incentivos de la Profesión Docente en Chile 

- Experiencia: Asignación de antigüedad por bienios 
cumplidos de servicio docente + asignación de experiencia 
calificada para docentes que apoyan a otros (red “maestros 
de maestros”) 
- Perfeccionamiento: Asignación por aprobación de cursos, 
programas o actividades acreditadas por el Gobierno 

- Condiciones difíciles: Asignación especial  por 
razones de ubicación geográfica, marginalidad, 
pobreza u otros 
- Zona: complemento por servicio en 
establecimientos de zonas rurales y alejadas 

- Responsabilidad directiva y técnica: asignación de 
responsabilidad para docentes con funciones 
directivas 
- Profesores encargados de escuelas rurales: 
asignación para responsables de escuelas rurales 
(donde no existe director) 

- Bonificación de excelencia (colectivo): asignación a 
establecimientos de buen desempeño (según SNED) 
- Incentivos individuales: Asignación AVDI  para “buenos 
profesores” sector municipal (según evaluación docente) + 
Asignación de Excelencia Pedagógica (voluntaria)  



PROCESO INSTALACION INCENTIVOS 

La creación de incentivos (especialmente en 

el caso del desempeño individual) se ve 

fortalecida si cuenta con cierta legitimidad 

de origen. En Chile negociaciones entre 

MINEDUC y gremio docente han sido 

instancia para complementar el aumento de 

las remuneraciones comunes con la 

introducción de incentivos colectivos e 

individuales.   



EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE 
DESEMPEÑO (SNED) 

 

El incentivo colectivo referido a la calidad de la educación 
que el establecimiento ofrece la ventaja de favorecer la 
identidad de la escuela y la colaboración de los docentes, 
así como la motivación (al menos entre los 
establecimientos que creen que pueden obtenerlo) (Vegas, 
2005). 

 

Dos temas a cuidar: asegurar que medición de la calidad de la 
educación de un establecimiento sea comprensiva (no 
sólo pruebas medición aprendizaje de alumnos); y asegurar 
que comparación entre establecimientos sea justa. 

 



• Establecimientos son clasificados cada 2 años 

considerando distintos factores de calidad: efectividad, 

superación, condiciones laborales, participación… 

• Siguiendo procedimiento conocido, escuelas se 

clasifican en grupos similares para su comparación * 

• 35% superior de cada grupo de establecimientos en 

cada región es seleccionado para recibir el incentivo 

• 90% del incentivo está destinado a los docentes 

(reciben según su jornada laboral en establecimiento) 

• 10% es de “libre disposición” 

• Desde su inicio, 50% de los establecimientos 

subvencionados han recibido SNED al menos una vez 

EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION 
DE DESEMPEÑO (SNED) 



 

 Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño SNED 

 

 

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Educación 

Especial

Educación 
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Grupo 1

Grupo 2
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E. 3: Clasificación nivel socioeconómico 

Conformación de los Grupos Homogéneos 



MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA 

 

Para poder diseñar y ejecutar programas de incentivos 

indivuales para docentes es clave definir el tipo de 

desempeño profesional que se espera de ellos, con 

sus respectivos estándares. 

Una fortaleza de Chile es haber desarrollado el Marco 

de la Buena Enseñanza (2002), con participación 

amplia de los propios docentes y sus 

organizaciones.  

El Marco también ha sido clave para la evaluación 

docente y ha orientado la formación inicial.  



Competencias Docentes 

Marco de la Buena Enseñanza 

A 
 

Preparación de la  

Enseñanza 

D 
 

Responsabilidades 

profesionales 

Creación de un 

ambiente propicio 

para el Aprendizaje  

 
 

B 

Enseñanza para el 

Aprendizaje de 

todos los 

Estudiantes 
 

 

C 
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EVALUACION DOCENTE, PROCESO CONSOLIDADO 

La evaluación fue concebida para promover la calidad de la 
educación: 
 
•Fortaleciendo la profesión docente. 
•Contribuyendo al mejoramiento de los aprendizajes de los 
alumnos. 
 

Posee las siguientes características: 
 
•Es formativa, orientada a mejorar la labor pedagógica. 
•Es explícita, el docente conoce los criterios con los cuales será 
evaluado (Marco para la Buena Enseñanza). 
•Evalúa a docentes de aula del sector municipal. 
•Sus resultados tienen una vigencia de 4 años (excepto docentes con 
resultados insatisfactorios). 



Docentes que se negaron a la evaluación  

sin causa justificada (“rebeldes”) 2006 a 

2008 

  2006 2007 2008 
Deben evaluarse 15.886 11.144 16.885 

Evaluados 14.221 10.413 16.029 

Rebeldes 1.665 731 856 

% rebeldes 10,5% 6,6% 5,1% 

10,5% 

6,6% 

5,1% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

2006 2007 2008 

Porcentaje de Docentes que se niegan a la 
evaluación 
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Instrumentos de evaluación 

 Docente es evaluado a través de los siguientes instrumentos, 
que recogen distintas perspectivas :  

 Portafolio, evidencia directa (planificación e implementación 
de una unidad y filmación de una clase). 

 Pauta de Autoevaluación, propia perspectiva. 

 Entrevista Evaluador Par, perspectiva de un colega.  

 Informes de Referencia de Terceros, perspectiva de superiores 
jerárquicos. 

 Todos los instrumentos se basan en el Marco para la Buena 
Enseñanza y los cuatro instrumentos:  

 Aportan riqueza a la información. 

 Presentan perspectivas complementarias no necesariamente 
concordantes. 



Consecuencias de la Evaluación 
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Comparación de Resultados Finales 

2005 a 2008 

3.83% 2.96% 2.20% 1.14% 
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Evaluación: más comprensión de 

(in)efectividad docente 

• Lo mejor: clima en clase; lo peor: evaluación 
aprendizajes de alumnos 

• Mujeres tienen mejor evaluación  

• Docentes jóvenes (- 29 años) y sobretodo mayores 
(+ 55 años) tienen peor evaluación 

• Cursos de perfeccionamiento post-titulación tienen 
cierta correlación con mejor evaluación 

• Mejor evaluados suelen usar frecuentemente 
nuevas tecnologías 

• Mejor evaluados suelen tener altas expectativas 
sobre nivel educacional que alcanzarán sus 
alumnos 

 



VALIDEZ PROCESO: ASOCIACION RESULTADOS DE 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS SIMCE 

0 1-2 3-4 0 1-2 3-4

BAJO 218 +6 +12 229 +7 +9

MEDIO BAJO 218 +6 +15 231 +6 +11

MEDIO BAJO 233 +6 +12 241 +7 +13

MEDIO ALTO 261 +12 +8 - - -

ALTO - - - - - -

TOTAL 930 +7 +15 234 +7 +15

0     : Ningún profesor fue bien evaluado

1-2  : 1 a 2 prfesores fueron bien evaluados 

3-4  : 3 a 4 profesores fueron bien evaludados

 '-     : Indica que la categoriía no tiene alumnos y alumnas o que tiene menos del 05% del total de ellos.

(+)   : Puntaje promedio significativamente superior al puntaje promdio de otra categoria, al interior del grupo socioeconómico
(++) : Puntaje promedio significativamente superior al puntaje promedio de las otras dos categorias, al interior del grupo socioeconómico.

NOTA : El promedio total se calcula sobre la base de todos los alumnos de cada grupo socioeconómico, incluídos los alumnos de categorías con 

menos de 0,5% del total de estudiantes.

SIMCE 2007: Puntajes promedio 4° y 8° Básico por grupo socioeconómico y evaluación docente

4° BASICO GRUPO 

SOCIOECONOMICO

8° BASICO



INCENTIVOS INDIVIDUALES: AEP Y AVDI 

 

Incentivos individuales tienen ventaja de motivar el buen desempeño, así 
como de lograr motivación de buenos docentes para permanecer en 
el sistema.  

En caso chileno, esos incentivos individuales han sido la Asignación de 
Excelencia Pedagógica (AEP) y luego la Asignación Variable de 
Desempeño Individual (ADVI), y se basan en las competencias y 
conocimientos medibles de docentes. 

Empero la asociación entre docentes con estas asignaciones y  logros de 
sus alumnos es relevante, especialmente en sectores populares. * 

No ha sido fácil que los docentes acepten participar del sistema 
voluntario de incentivos individuales, existiendo baja participación 
inicial en pruebas existentes y necesidad de impulsar incentivos 
especiales.  



Model 1 Model 2 

All Institutions 
Institutions with 

fewer resources 

Institutions with 

greater resources 

Coefficient Points AEP 

(function of production) 
0,037 0,102 0,038 

Magnitude of Effect on  

SIMCE points (D-I) 
6,5 17,9 6,7 

Standard Deviation 

SIMCE 
52,47 52,46 49,72 

% Standard Deviation 

SIMCE 
12,30% 34,00% 13,40% 

Difference in SIMCE pts. 

Parents Basic-Middle 

Education 

12 14,4 8,5 

  

Difference in points between Outstanding and Unsatisfactory : 175,1 

Results of research from Bravo et al (2009). 

Resultados :  AEP 



DOCENTES DE EXCELENCIA COMO 
FORMADORES DE OTROS DOCENTES 

 

Identificar a los docentes de excelencia es útil 
también para el sistema educativo más amplio: 
sobre docentes con AEP se ha construido la 
Red de Maestros de Maestros. 
 

“There a number of obvious benefits from lateral strategies. People 
learn best from peers if there is sufficient opportunity for ongoing, 
purposeful exchange; the system is designed to foster, develop, and 
disseminate innovative practices that work; leadership is developed 
and mobilized in many quarters; and motivation and ownership at 
the local level are deepened, a key ingredient for sustainability of 
effort and engagement” (Fullan, 2005) 



    

VIABILIDAD POLITICA DE INTRODUCCION INCENTIVOS  

 

En caso chileno, la posibilidad de instalar consensuadamente estos 
incentivos ha estado vinculado a la secuencia política 
seguida: 

1) 1990: Estatuto Docente y mejora continúa y progresiva de 
salarios comunes 

2) 1995: Puesta en marcha de incentivo colectivo (SNED) con 
énfasis en comparaciones justas 

3) 2002: Desarrollo del Marco de la Buena Enseñanza y de 
incentivos individuales (AEP, ADVI) 

En cualquier caso, proceso se ha demorado más de una década…y 
no está exento de ripios, siendo necesaria una nueva carrera 
docente que integre distintos elementos de modo coherente.  



Política formación docente 

FORMAR 

BIEN 

RETENER 

MOTIVAR 

PERFECCIONAR 

ATRAER 

BUENOS 

POSTULANTES 

N° ADECUADO ¿Quiénes? 
Formación 

inicial 

Formación 

continua 



Avances en política formación docente 

Atraer - Selección Formación inicial Formación continua 

Mejora en condiciones de 

empleo (Estatuto) Mejores 

salarios 

Incentivos al desempeño 

(SNED, AEI, AVDI) 

Becas estudiantes 

pedagogía (desde 1998) 

Carácter universitario 

formación (1990-91) 

FFID (prácticas, curriculum, 

estándares) 

Proyectos MECE Sup de 

apoyo a pedagogías 

Acreditación carreras de 

pedagogía (125 

acreditadas; 310 en proceso; 

más de 300 no inician 

proceso) (23.09.09) 

Programa INICIA 
(exámenes, estándares, 

proyectos) 

Programa de 

Perfeccionamiento 

Fundamental PPF 

Actualización pedagógica 

y curricular 

Cursos directores y jefes 

de UTP 

Postítulos de especialidad 

(García-Huidobro, 2008) 



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

básica 2147 2017 2695 3370 3363 5681 6118 9120 10591 16434 17097 17331 20047 

básica con especilizacion/mencion 676 770 1115 1515 687 1811 4126 2562 2729 1005 0 656 692 

básica inicial basica + parvulo 317 318 75 67 75 93 600 143 226 224 1832 234 121 

básica-psico 786 976 1155 2110 0 0 0 0 0 0 143 204 326 
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Matrícula Total Educación Básica 

Fuente: Cox, Vergara, Ulloa, -CEPPE, en base a CSE, 2009. 

MATRICULA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA: 

EVOLUCIÓN SISTEMA -1996-2008- 



Número de programas 

Básica Párvulos 

Diurno 120 139 

Vespertino 37 41 

Aproximadamente 7 de cada 10 de estos programas  

no exigen la prueba PSU y cuando se exige los puntajes son más bien bajos. 



¿Futuro laboral ? 

Trabajan  

En 2007 

Se necesita 
nuevos por 

año 

Se estarían 
titulando por 

año 

Educadoras 

Párvulos 

 

27.440 
(no incluye privados) 

 

800 

 

2.200 

Pedagogía 
Básica 

 

80.690 

 

2.300 (*) 

 

5.000 

(*) Es promedio, teniendo en cuenta edades próximos 10 años puede llegar a 

3000 por año sin contar disminución alumnos por profesor  

(García-Huidobro, 2008) 



Recomendaciones OECD (2004) sobre 

formación inicial docente 

• Mayor importancia de práctica directa  en escuela y 
reflexión en torno a ella 

• Prueba de nivel al final de formación que considere 
contenidos curriculares y competencias 
pedagógicas 

• Acreditación de todas las carreras de pedagogía 

• Renovación generacional de cuerpos académicos 
de facultades de educación 

• Mayor fiscalización de programas de formación a 
distancia y semipresenciales 

 

 



Las políticas: de invitación a  prescripción 

y rendición de cuentas (Cox, 2009) 

   a                     b               c             d 

Autonomía instituciones 

formadoras 

Prescripción nacional 

Programa FFID 

(1997-2002) 

Programas  

MECE-SUP 

 (2006-2008) 

Estándares y 

exámenes de egreso.    
(2008-2012) 

 

Acreditación 

programas 

(2007) 



Desde las políticas públicas  
¿Qué hemos hecho en formación continua? 
Mirada cualitativa (Sotomayor y Walker, 2009) 

• Estrategias externas de perfeccionamiento docente 

  
 Cursos de universidades u otras instituciones. Por ejemplo, PPF 

 
• Estrategias de perfeccionamiento entre pares 

 
 Redes de profesores, talleres en la escuela asociados a 

programas ministeriales. Por ejemplo Talleres P-900, redes de 
docentes de educación media * 
 

• Estrategias mixtas 

  
 Trabajo entre pares con apoyo externo. Por ejemplo, Talleres 

comunales, Red de Maestros de maestros, pasantías 
nacionales, profesores consultores LEM, ECBI. 

                                         
                                 

  



 

¿Qué hemos hecho en formación continua? 
Estrategias entre pares 

  

Tipo 1999-2005 

Talleres P-900  

 

4.838 (10% primer ciclo) 

Fuente:Programa 900 Escuelas, 2002 

Microcentros rurales 8.096 (100% docente de escuelas 
rurales uni-bi-tri docentes, primer-sexto 
grado)  

Fuente: Mineduc, 1999 

Grupos profesionales 
de trabajo 

 

25.000 (90% de profesores de media, 
1999) Fuente: CIDE, 1999 

Redes pedagógicas de 
media (Lenguaje, 
Matemática, Inglés) 

2.820 (5.7% de profesores de media) 

Fuente: Mineduc, 2006 

 



POLITICAS DOCENTES: ACIERTOS 

PARCIALES Y TEMAS PENDIENTES 

• Lograr atraer, desarrollar y retener a docentes efectivos especialmente 
en establecimientos que atienden a sectores populares es el principal 
desafío de reforma chilena para mejorar su calidad y equidad 

• Han existido logros importantes en el mejoramiento de las condiciones 
laborales de los docentes y en la instalación consensuada de sistemas 
de incentivos individuales y colectivos vinculados a calidad. Tenencia 
del Marco de la Buena Enseñanza, de un Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional y de SNED, AEP y AVDI son bienes a 
resguardar en nuevo marco institucional (Ley General de Educación). 

• Aún no se logra formular una nueva carrera profesional que permita 
integrar distintos incentivos, se base en el mérito y permita mejorar 
sustantivamente el status profesional de docencia (tanto en el sector 
municipal como en el privado) 

• En marco de explosivo crecimiento de la educación superior, se ha 
logrado una creciente postulación de jóvenes hacia las pedagogías, 
pero éstos no suelen contar con todas las competencias de entrada 
requeridas y suelen estar mal distribuidos disciplinariamente (escasez 
de docentes en ciencias, matemáticas e inglés) 



Políticas docentes… 

• La política pública hacia la formación inicial ha transitado desde la invitación 
hacia la mayor prescripción: la acreditación obligatoria de las pedagogías y la 
examinación INICIA son herramientas que permitirán cierta regulación de 
calidad de la oferta formativa de las universidades. 

• Han existido constantes esfuerzos para potenciar la formación de actuales 
docentes (p. ej., PPF). Adicionalmente, la ley de Subvención Preferencial 
incidirá en potenciar la formación continúa, in situ y dirigida a mejorar resultados 
de aprendizaje: Ministerio debe resguardar calidad de formación técnica 
ofrecida y transformar rol de su propia supervisión. 

• De igual manera deben potenciarse las estrategias de formación en servicio 
desarrolladas por los propios pares (Maestros de Maestros) y desplegar un 
enorme “recurso dormido”: el liderazgo directivo, cuyo foco prioritario debe estar 
en lo pedagógico.  

• Avances mayores en profesionalización docente deben combinar presión (v.g.., 
mediciones en base a estándares) y apoyo (p. ej., formación pertinente y 
adecuada a distintas etapas de vida profesional). Pero sobretodo políticas 
deben involucrar a los propios docentes como parte de la solución: el cambio 
requiere condiciones subjetivas para desarrollarse adecuadamente. 

 

 


