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| Antes de la ley de carrera docente...
● Desregulación de la formación inicial docente en Chile: proliferación de oferta 

formativa en educación superior y baja selectividad de estudiantes. 

● ¿Quiénes ingresaban a pedagogía?

● Lentitud en la respuesta del país para establecer mayores estándares en carreras 
de pedagogía. Acreditación obligatoria, prueba INICIA (2008 Ed básica y 2009 Ed 
parvularia), estándares para carreras de pedagogía: mecanismos para avanzar en 
calidad de la FID. 

● Resultados de evaluaciones nacionales e internacionales (INICIA; TEDS-M)  seguían 
dando cuenta que la FID en Chile no cumplía con estándares mínimos. 

“En su mayoría jóvenes egresados de la Educación Media que han rendido la 
Prueba de Selección Universitaria (antes Prueba de Aptitud Académica) y 

obtenido el puntaje mínimo requerido para entrar a una carrera 
universitaria” (Avalos, 2004)



| Ley de carrera docente (2016) 

Generó altas expectativas sobre condiciones laborales

Respecto a formación docente:

● Carreras de pedagogía impartidas 
únicamente por universidades que 
acrediten sus programas y carreras.

● Aumenta requisitos de ingreso a las 
carreras de pedagogía.

Respecto al ejercicio profesional:

● Contempla proceso de inducción al 
mundo laboral, con un mentor asignado 
para acompañar al docente principiante.

● Aumenta paulatinamente, desde 2019, la 
proporción de horas lectivas/no lectivas a un 
70-30% y 65-35% en escuelas con y sin JEC.

● Mejora en condiciones salariales que se 
acrecientan dependiendo del tramo de 
desarrollo en la carrera. 



● Surge en la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía convocada por el 
Mineduc, que propuso un conjunto de medidas para generar mayor atracción a 
las carreras de pedagogía.

● El diagnóstico realizado indicó un déficit de docentes idóneos en el sistema 
para los próximos años. Entre las causas se señalan:

■ exigencias para el ingreso de estudiantes a las carreras de pedagogía, 

■ deserción de docentes en ejercicio, 

■ acreditación institucional y de programas que se exige para impartir 
pedagogías, 

■ aumento de la proporción de horas no lectivas para profesores en 
ejercicio, lo que implica mayor necesidad de docentes en el sistema.

| El proyecto de Ley



● La propuesta busca modificar los criterios de acceso a las carreras de 

pedagogía bajo el argumento de que no existen diferencias 

significativas entre el desempeño de los docentes que ingresan con 

criterios de puntaje establecidos en un tramo más exigente, que 

aquellos que ingresan con criterios de un tramo menor.

| El proyecto de Ley



Proyecto de Ley se enfoca en 
punto de partida de la carrera 
docente



Proyecto de Ley se enfoca en 
punto de partida de la carrera 
docente

Pero no considera otras 
condiciones (la calidad de la 
preparación, el 
“equipamiento”) que podrían 
hacer de la carrera docente 
una ruta amigable y motivante



Como Fundación 
creemos que...



1. El problema que enfrentamos va más allá de la 
baja de matrícula, también alude a la deserción y 
al reingreso en carreras de pedagogía



● Datos del Observatorio de Formación Docente del CIAE (2021) dan cuenta que la 
matrícula en carreras de pedagogía cayó en casi 30% entre los años 2018 y 2020, 
principalmente en programas de baja acreditación.

● El déficit de docentes proyectado para los próximos años también se ve afectado por 
otros factores como la deserción en carreras de pedagogía y el bajo reingreso.

○ La deserción permanente (sin reingreso dentro de los siguientes 3 años) es más 
alta en carreras de pedagogía (9,2%, v/s 4,4% para otras áreas como la salud).

○ La deserción con reingreso es levemente más baja en carreras de pedagogía 
(14,4% v/s 16% promedio, para deserción con reingreso en los 3 años siguientes, y 
60,9% v/s 66,6% promedio para desertores de 1º año que reingresan).

○ Las carreras de las ciencias básicas (2,3%) y del área de la salud (4,4%) tienen 
menor deserción permanente en comparación con pedagogía (9,2%).

**Datos según informe “Deserción de primer año y Reingreso a la Educación Superior en Chile” para la cohorte 2015, del SIES, Mineduc 2019.

Más allá de la baja de matrícula: deserción permanente más alta que en 
otras carreras y menor reingreso



**Datos según informe “Deserción de primer año y Reingreso a la Educación Superior en Chile” para la cohorte 2015, del SIES, Mineduc 2019.

Más allá de la baja de matrícula: deserción permanente más alta que en 
otras carreras y menor reingreso



2. El potencial déficit de docentes no afecta a todos 
los territorios y a todas las carreras de pedagogía de 
igual forma
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Problemas en la oferta de Formación Inicial Docente en distintas regiones del país: por 
ejemplo Magallanes y Aysén en educación diferencial, y Aysén en educación de párvulos y 
educación media. 

Un problema que afecta a todas las zonas del país es el recambio de docentes en educación 
básica. Se presentan niveles críticos en la zona central, donde la tasa de matriculados de primer 
año versus contratados en todas las regiones de la zona es incluso menor a la de recambio 
(Informe OFD nº3, CIAE, 2017)

Carreras como pedagogía en filosofía y religión tiene la mayor deserción (58%) y a la vez una 
tasa de recambio inferior al 4%. Pedagogía en historia, matemática y ciencias también 
presentan mayor deserción (sobre 40%). Al contrario, carreras de pedagogía en educación 
diferencial y básica tienen menor deserción y más retención (Informe OFD nº9, CIAE, 2021). 

Fernández y Madrid (2020) recomiendan que las regulaciones sobre selección para carreras de 
pedagogías consideren aspectos de inequidad a nivel nacional para evitar cierres de programas 
en zonas con posibles déficits de estudiantes.

Potencial déficit de docentes no afecta a todos los territorios y a todas las 
carreras de pedagogía de igual forma



3. Las condiciones en las que se ejerce la 
profesión docente afectan el estado emocional 
de las y los profesores



Docentes perciben una alta sobrecarga en su trabajo, lo que dificulta contar con espacios para reflexión 
sobre la práctica docente (Gaete y Pino, 2017), y un bajo apoyo pedagógico de parte de los equipos 
directivos a su labor educativa y bajas expectativas respecto del futuro educacional de sus estudiantes  
(Weinstein, 2016). 

56% de los docentes declara insatisfacción salarial (Weinstein, 2016). 

Alta carga de trabajo y la baja satisfacción con el sueldo se detectan como áreas críticas para el bienestar 
entre las y los docentes. Desequilibrio entre vida laboral y personal no deja tiempo para lo personal (Miño 
2016).

Se reportan altos niveles de estrés en todos los docentes. Afecta el clima de trabajo y expectativas de 
aprendizaje sobre los estudiantes. Profesores con menos años de experiencia reportan menos felicidad 
que sus pares con más años de docencia (Elige Educar, 2019).

En contexto de pandemia ¿Qué ha significado la educación a distancia para los docentes? Un 20% señala 
un aumento de la sensación de presión, mientras que un 23% señala un estado de estrés constante(Educar 
Chile, 2020).

Condiciones en las que se ejerce la profesión docente afectan el estado 
emocional de las y los profesores



¿Cómo te sientes frente
al sistema educativo?

**Talleres con profesores, Educación 2020



¿Cómo te 
sientes 
frente al 
sistema 
educativo?

**Talleres con profesores, 
Educación 2020



4. Preocupante abandono de la profesión docente, 
especialmente en primeros cinco años del ejercicio



- 40% de las y los docentes dejan el ejercicio profesional docente en los primeros 
cinco años, debido a las condiciones laborales, oportunidades de desarrollo profesional 
y gestión de la escuela (Ávalos & Valenzuela, 2016).

- Existe una visión negativa de los docentes sobre el estatus social de su profesión, 
situándola en un nivel medio-bajo respecto a otras profesiones, y siendo una 
percepción ampliamente compartida por docentes que trabajan en distinto tipos de 
establecimientos educacionales (Bellei & Valenzuela, 2013).

● 15% cree que su profesión es valorada en la sociedad (OCDE, 2018)

● 25% quieren cambiarse de escuela y 24% declara tener interés en dejar la 
profesión docente (OCDE, 2018)

“La deserción también puede generar costos financieros significativos para los 
sistemas educativos provocados por la necesidad de reemplazar docentes 

calificados en las escuelas afectadas” (OCDE, 2018)

Preocupante abandono de la profesión docente, especialmente en 
primeros cinco años del ejercicio 



En Chile: profesores con 
percepción de status 
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Fuente: La profesión docente en Chile: políticas, prácticas y proyecciones. Ávalos y Sevilla, 2010.



Fuente: Índice Elige Educar, GfK. 
Diciembre 2015.

Percepción sobre profesión 
docente  por segmentos



Proyecto de Ley: 

● No considera una visión integral que haga frente a los problemas de matrícula, 
deserción, reingreso en carreras de pedagogía, y abandono a la profesión docente. 

● Es una respuesta estandarizada, y no considera las distintas necesidades que 
existen en los territorios. Importancia del diálogo con territorios para identificar 
soluciones.

● Fase inicial de la carrera docente concentra mayor tasa de abandono, mayor 
índice de infelicidad de las y los profesores, menos incentivos económicos. Urge 
poner atención a los tramos inicial y temprano de la carrera docente si queremos 
retener a quienes estudian pedagogía. 

● Atenta contra el espíritu de la ley de carrera docente, que entre sus fundamentos 
sostiene la importancia de mejorar la FID por diversos mecanismos, entre ellos, el 
aumento de requisitos para la selección de estudiantes.

| En conclusión



Propuestas
1. Urge desarrollo de una Carrera Directiva. La ley de Carrera Docente ha tenido alto impacto en dar mayores 

responsabilidades a los directivos, lo que requiere mayores capacidades y mejores condiciones para desempeñar 
su trabajo y acompañar el desarrollo y formación de docentes en las escuelas. 

Se requiere favorecer las trayectorias profesionales, a través de una clara descripción de los roles y funciones, 
formación continua acorde a las necesidades de los directivos, mejoras salariales que reflejen las 
responsabilidades del cargo y experiencia de los profesionales, y niveles de autonomía crecientes de acuerdo a 
la etapa de liderazgo del director (Educación 2020, 2018).  

Una carrera directiva reconoce que la gestión directiva tiene un tremendo valor estratégico y que requiere 
habilidades específicas propias, y a la vez, resalta el valor intrínseco de la docencia, motivando a quienes tienen 
esa vocación a permanecer en el aula. De esta forma, los profesores/as tiene dos opciones: hacer carrera profesional 
a través de la docencia solo en el aula o iniciar una carrera directiva si existe la vocación (Liderazgo Educativo UDP y 
C-Líder, 2021). 

1. Necesidad de revisar y ajustar la Ley de Carrera docente. Revisar efectividad de incentivos económicos en tramos 
inicial y temprano en carrera docente. Estos primeros 4 años son los que tienen menos beneficios económicos según 
estipula la Ley, pero son críticos en cuanto a insatisfacción laboral y abandono de la profesión.

2. Importancia de comunicar mejor la Ley de carrera docente. Mayor visibilidad a aquellos aspectos que apuntan a 
mejorar la formación inicial docente, las condiciones para ejercer la pedagogía. Dar mayor visibilidad a aquellos 
aspectos que no necesariamente son conocidos por las comunidades (proceso mentorías, existencia de tramos 
experto 1 y 2, formación continua) puede contribuir a la revalorización de la carrera docente.



Propuestas

4. Evaluar el proceso de implementación de la Ley.  Explorar cómo han funcionado procesos 
de mentoría, la percepción que tienen docentes sobre los tramos de la carrera, los desafíos de 
directivos a cargos de planes de formación, aportará evidencia clave para ajustes de diseño.

5. Asegurar que estándares de calidad de FID se reflejen en los sistemas de acreditación. 
Dimensiones a considerar: proceso de admisión y perfil de ingreso, aspectos formativos, 
gestión institucional y resultados de aprendizaje en la formación (CEPPE UC, 2020).

6. Repensar la Beca Vocación de Profesor. Actualmente compite con el beneficio de gratuidad 
en los niveles socioeconómicos más bajos, y no tiene los incentivos necesarios para atraer más 
estudiantes a las pedagogías.

7. Mayor consistencia entre políticas educativas que regulan el sistema. Estrechez curricular 
derivada del sistema de aseguramiento de la calidad con consecuencia afecta las 
oportunidades que tienen docentes para el ejercicio autónomo de su profesión, las 
condiciones de presión bajo las cuales ejercen su labor, la disponibilidad de recursos para 
planificar e implementar el aprendizaje, y los apoyos recibidos desde directivos y sostenedores 
(docentes de áreas evaluadas más presionados pero con múltiples apoyos y recursos vs 
docentes de áreas no evaluadas que tienen más autonomía pero menos recursos y apoyo).



Urge desarrollo de Carrera Directiva. 
Capacidades y mejores condiciones para su 

trabajo y acompañar el desarrollo y formación 
de docentes en las escuelas

Ajustar Ley de Carrera docente. 
Revisar efectividad de incentivos 
económicos en tramos inicial y 
temprano en carrera docente.

Evaluar y comunicar 
mejor el proceso de 

implementación de la Ley

Asegurar que estándares de 
calidad de FID se reflejen en los 

sistemas de acreditación. 
Repensar la Beca Vocación de Profesor, 

compite con el beneficio de gratuidad en los 
niveles socioeconómicos más bajos

Mayor consistencia entre políticas 
educativas que regulan el sistema. 



¡Muchas gracias!
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