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Temas

Proceso gradual de ingreso

La Carrera Docente
El proceso de Reconocimiento
Asignaciones de la Carrera
Docente

Más de 108 mil educadores y docentes se desempeñan actualmente en
establecimientos particulares subvencionados y de administración
delegada.
Ellos ingresarán gradualmente a la Carrera Docente, entre el año 2019 y
2026.

Al ingresar a la Carrera
Docente, los profesores
continúan rigiéndose por el
Código del Trabajo.

¿Cómo?
Cada año, desde 2017 y hasta 2023, el Ministerio de Educación debe
disponer cupos para el ingreso de a lo menos un séptimo de los
docentes de establecimientos particulares subvencionados y de
administración delegada (cerca de 15 mil cupos).

Los sostenedores pueden postular a uno o más de sus establecimientos.
De existir más postulantes que cupos disponibles, estos se asignarán a
los establecimientos con mayor concentración de alumnos prioritarios,
según establece la ley.
En julio de 2026 ingresarán todos los establecimientos que no lo
hayan hecho previamente, en el periodo voluntario.

Proceso de ingreso se desarrolla en tres etapas anuales, para cada cohorte
Año 1

• Un establecimiento es postulado y seleccionado para
ingresar al Sistema.
Año 2

• Una parte de los docentes de los establecimientos
seleccionados comienzan a participar del proceso
evaluativo de reconocimiento según el calendario
fijado por el Ministerio de Educación, a través del
CPEIP.
Año 3

• En julio, todo los docentes del establecimiento
comienzan a percibir los beneficios profesionales y las
asignaciones asociadas a la Carrera Docente.

Ejemplo: proceso de postulación iniciado en 2017

Primer proceso
de postulación

2017

En mayo, Mineduc
dispuso cupos para
15 mil docentes.
Entre julio y agosto
sostenedores
postularon a 1.935
colegios.
Se seleccionaron 765
establecimientos con
mayor concentración
de alumnos
prioritarios (REX se
publica en
diciembre).
Establecimientos no
seleccionados son
considerados
automáticamente en
procesos siguientes.

Nueva
estructura de
remuneraciones

Primer proceso
evaluativo

2018

Participan docentes
de 1er y2o nivel de
transición, y de 1er
ciclo básico que
imparten lenguaje y
matemática (ambos)
en 765 colegios
seleccionados.

2019

En julio, se modifica
la estructura de
remuneraciones de
todos los docentes
de estos 765
establecimientos.
Mineduc comienza a
transferir los
recursos para el pago
de las asignaciones
asociadas a la
Carrera Docente.
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Carrera Docente
La Carrera docente es una trayectoria de desarrollo profesional cuyo
propósito de promover, valorar y reconocer el desarrollo de los
profesionales de la educación hasta un nivel esperado de experiencia,
competencias y conocimientos.
Cuenta con 5 tramos, en que los docentes pueden progresar demostrando
las competencias alcanzadas y la experiencia pedagógica.

Inicial

Temprano

Avanzado

Experto I

Experto II

Además, existe un tramo provisorio denominado “Acceso”, donde se ubican
los profesores que no cuentan con resultados vigentes en instrumentos de
evaluación del Mineduc y tienen al menos 4 años de experiencia
profesional.

Progresión en la Carrera Docente
Hay 3 requisitos obligatorios que determinan el avance de los profesores en
la carrera docente:
1.

Cumplir con los años de experiencia requeridos para cada tramo.

2.

Obtener los resultados requeridos en el portafolio y la evaluación de
conocimientos.

3.

Cumplir con las reglas de progresión de la Carrera, que no permite
saltarse tramos, salvo tres excepciones.

1. Años de experiencia
Para avanzar en la Carrera, el primer requisito es contar con los años de
experiencia requeridos para cada tramo.

Los docentes pueden consultar sus años de experiencia
profesional registrados en el sistema en
http://portaldocente.mineduc.cl

2. Resultados en proceso de Reconocimiento
Combinatoria de resultados requerida en el portafolio y en la evaluación
de conocimiento:

Resultado
Instrumento
Portafolio

Resultado Instrumento de Evaluación de Conocimientos
Específicos y Pedagógicos
A

B

C

D

A

Experto II

Experto II

Experto I

Temprano

B

Experto II

Experto I

Avanzado

Temprano

C

Experto I

Avanzado

Temprano

Inicial

D

Temprano

Temprano

Inicial

Inicial

E

Inicial

3. Tramo previo
La Carrera Docente es progresiva, por lo cual no se retrocede dentro de la
misma. Asimismo, el avance en los tramos es lineal, salvo tres
excepciones:
1. La normativa permite que un docente en tramo Inicial pase directamente
al Avanzado, en caso de contar con 4 años de experiencia profesional y los
resultados requeridos en el proceso de reconocimiento.

Inicial

Temprano

Avanzado

Experto I

Experto II

2. Los profesionales de la educación que accedan al tramo temprano con
categoría de logro "A" en alguno de los instrumentos de evaluación, podrán
en los siguientes procesos de reconocimiento acceder al tramo experto I, de
contar con los resultados y años de experiencia requeridos.

Inicial

Temprano

Avanzado

Experto I

Experto II

3. En el caso de los docentes en tramo de Acceso, luego de su primer
proceso de reconocimiento pueden ubicarse en el tramo de la carrera
correspondiente a sus años de experiencia y resultados.

Causales de salida de la Carrera
Para los docentes que ingresen al Sistema de Desarrollo antes de 2025,
existe una causal de salida:
• El docente que perteneciendo al tramo inicial, obtenga resultados en el
proceso de reconocimiento que no le permitan avanzar de tramo en dos
procesos consecutivos, deberá salir del sistema.
Para los docentes que ingresen al Sistema de Desarrollo desde 2025, se
suma una segunda causal:
• Los docentes tendrán dos procesos de reconocimiento para avanzar
desde el tramo Temprano al Avanzado. De no lograrlo, deberán salir del
sistema y luego de dos años, podrán retornar en el tramo Inicial, pero
con la obligación de progresar al tramo Avanzado en un plazo de dos
años.

Sistema de Reconocimiento
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Sistema de Reconocimiento

El Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo
Profesional Docente es un proceso evaluativo que reconoce la
trayectoria, experiencia y la consolidación de las competencias y
saberes disciplinarios y pedagógicos, y que permite la progresión en
los tramos de la Carrera.
Tanto la Carrera Docente como el Sistema de Reconocimiento son
parte del Sistema de Desarrollo Docente (Ley 20.903).

Sistema de reconocimiento para la progresión en la Carrera
El Sistema de Reconocimiento evalúa el cumplimiento de estándares de
desempeño profesional y el conocimiento de las bases curriculares a través
de dos instrumentos:

a) Portafolio: evalúa la práctica docente dentro y fuera del aula. Se basa
en los estándares definidos en el Marco para la Buena Enseñanza
(MBE) vigente.
www.cpeip.cl/marco-para-la-buena-ensenanza
www.docentemas.cl/portafolio

b) Evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, atingentes a
las Bases curriculares vigentes para la disciplina y nivel que imparte el
docente.
Previo a la aplicación, se publicarán los temarios.

Portafolio:
Módulo 1 consta de tres tareas:
•
•
•

"Planificación": debe realizar y describir actividades desarrolladas con sus estudiantes.
"Evaluación": debe presentar una evaluación que haya realizado y responder preguntas
sobre la misma.
"Reflexión": debe responder preguntas de reflexión sobre su quehacer docente.

Módulo 2: Clase grabada
Docente debe presentar una muestra de su práctica de aproximadamente 40 minutos. La
grabación es realizada por organismo encargado de la evaluación docente.

Módulo 3: Trabajo colaborativo
Docente debe describir una experiencia de trabajo colaborativo entre docentes y reflexionar a
partir de ella.
Además, la directora o director da cuenta de otros dos aspectos de su desempeño a través de
un reporte: "desarrollo profesional docente" y "responsabilidades profesionales".

Evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos
Los instrumentos evalúan los conocimientos que docentes deben dominar
para la implementación del currículum nacional en el nivel y especialidad
que imparten.
Así también, los saberes y conocimientos pedagógicos que tienen como
referencia los dominios, criterios y descriptores establecidos en el Marco
para la Buena Enseñanza.
Cada instrumento cuenta con 60 ítems: 58 referidos a la disciplina y 2 a
conocimientos pedagógicos.
Los ítems cerrados contienen 4 alternativas de respuestas, una de ellas es la
correcta.
No hay descuentos por respuestas erróneas.

Ej. Tabla para la construcción de ítems de Historia y Geo. Educación Media:
DOMINIO

Geografía – Espacio
geográfico

SUBDOMINIO

Representaciones
espaciales

SABERES

INDICADORES

Identifica el significado de
conceptos propios del
análisis cartográficos:
paralelo, meridiano,
latitud, longitud,
hemisferio, polos,
coordenadas geográficas,
Aplican las habilidades de escala, proyección, etc.
observación, localización y
orientación espacial
Localizar áreas geográficas
a partir del sistema de
coordenadas geográficas

Aplicar cálculo de escalas
en representaciones
cartográficas.

Ruta de construcción de Instrumentos de conocimientos
específicos y pedagógicos
Construcción
individual

Revisión
coordinación

Revisión experto en
medición

Por profesores
especialistas
capacitados

Revisa aspectos
estructurales del
ítem.

Revisión
contraparte
Mineduc
Revisa la adecuación
del ítem a enfoques y
normativas

Ensamblaje Prueba
Experimental

Revisión experto
disciplinario
Revisa la
rigurosidad
conceptual del ítem

Pilotaje cualitativo
En base a resultados, el ítem se analiza y
si es aprobado, queda disponible para
formar parte de la prueba definitiva

Edición
Revisa aspectos
gramaticales y
formales

Análisis por
coordinación

Asignatura y nivel en que se evalúan los docentes
Los docentes rinden instrumentos portafolio y evaluación de conocimientos
de acuerdo a la asignatura y nivel en que se desempeñan, la que puede ser
distinta a su certificado de estudios profesionales.
En caso que un docente se desempeñe para un mismo sostenedor haciendo
clases de dos asignaturas distintas, se evalúa en aquella en que tiene mayor
cantidad de horas contratadas.
En el caso de los docentes de primer ciclo de educación general básica, los
instrumentos abordan las asignaturas de matemática y lenguaje.

¿Es obligatorio para un docente participar en el proceso de Reconocimiento el
año en que es convocado?
Es obligatorio:
• Para los docentes que se ubican en los tramos Inicial y Temprano.
Consecuencias de no participar: dejar de percibir la asignación de
Tramo hasta participar del proceso de reconocimiento.
Es voluntario:
• Para los docentes que se encuentran en los tramos Acceso, Avanzado,
Experto I y Experto II.

A aquellos docentes que -habiendo firmado voluntariamente la constancia
de inscripción en el proceso- no participen del mismo, se les asignará el nivel
de desempeño mínimo.

Fechas de rendición para docentes que participan de proceso
evaluativo 2018
Evaluación de Conocimientos Específicos y Pedagógicos:
Se rinde en el mes de diciembre (previa inscripción en www.cpeip.cl)

Portafolio:
9/04 al 27/04 → Sostenedores inscriben a docentes.
26/06 al 6/07 → Docentes deben validar sus datos en www.docentemas.cl
Julio

→ Se dispondrá manual en www.docentemas.cl

30/07 al 19/10 → Periodo para realizar el portafolio en www.docentemas.cl
30/07 al 12/10 → Grabación de clase (fecha se coordina con sostenedor).

Resultados en procesos de
reconocimientos previos
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Resultados 2016 Evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos

N° de docentes que rindieron = 14.555

43%
40%

9%

7%

A

B

C

D

Resultados 2016 en instrumento Portafolio
N° de docentes que rindieron = 14.322
51%

32%

13%

3%

A

2%

B

C

D

E

Distribución en tramos de los docentes del sector municipal al año 2017
N= 99.145 en 2017
40,0%

35,3%
35,0%
30,0%

27,2%

25,0%

19,5%

20,0%
15,0%

11,2%
10,0%

6,1%
5,0%

0,8%
0,0%
Acceso

Inicial

Temprano

Avanzado

Experto I

Experto II

Reflexión Evaluación

Planificación

Nivel de desempeño en aspectos evaluados de Portafolio 2017 - Módulo 1 y 2
*Formulación de objetivos de aprendizaje

90%

Relación entre actividades y objetivos

63%

**Integración de aprendizajes genéricos en las actividades

33%

Evaluación y pauta de corrección utilizadas

37%

Relación entre evaluación y objetivos

47%

Responsabilidad frente a los resultados de aprendizaje

44%

Análisis a partir de las características de sus estudiantes

45%

Uso formativo de las dificultades de aprendizaje

64%

Ambiente de trabajo

94%

*Calidad del inicio

69%

*Calidad del cierre

47%

Clase grabada

**Monitoreo de las actividades

88%

Contribución de las actividades al logro de los objetivos
*Énfasis curriculares de la asignatura o área

**Vínculo con el mundo laboral
Explicaciones desarrolladas
Preguntas y actividades

74%
24%
21%
35%

38%

Promoción de la participación de sus estudiantes
Retroalimentación a sus estudiantes
Competentes y Destacados
* Aspecto NO evaluado en especialidades Técnico Profesionales
** Aspecto SOLO se evalúa en especialidades Técnico Profesionales

70%
33%
Insatisfactorios y Básicos

Nivel de desempeño en aspectos evaluados de Portafolio 2017 - Módulo 3:
Trabajo colaborativo

Relevancia de la necesidad que motivó el trabajo
colaborativo

46,5%

Calidad del diálogo profesional

El valor de trabajar con otros para el desarrollo
profesional

Reflexión sobre el impacto de la experiencia de trabajo
colaborativo

AyB

49,6%

31,6%

36,0%

C, D y E

Asignaciones de la Carrera
Docente
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Asignaciones de la Carrera Docente
1. Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP)
Ejemplo para 30 o más horas de contrato (en los contratos
inferiores a 30 horas se pagará la proporción que
corresponda):

Título

Mención

Total

BRP

67.764

22.589

90.353

BRP
incrementada*

237.858

79.287

317.145

*Para establecimientos que se rigen por ley 20.903

2. Asignación de Tramo de Desarrollo

a) Componente de progresión: Acorde al tramo y los bienios de
experiencia profesional.
Valor máximo para 44 horas y 15 bienios:
Acceso

Inicial

Temprano

Avanzado

Experto I

Experto II

13.831

13.831

45.575

91.726

343.874

740.030

b) Componente de experiencia: 3,87% de la Renta Básica Mínima
Nacional en el primer bienio y 3,3% cada dos años adicionales.
c) Componente fijo: para docentes en tramos avanzado y expertos,
proporcional a horas de contrato.
Ej. para 44 horas (proporcional a hrs. de contrato):
Avanzado

Experto I

Experto II

95.202

132.225

200.982

3. Asignación por docencia en establecimientos con alta concentración
de alumnos prioritarios
• En establecimientos con más de 60% de alumnos prioritarios (y en
escuelas y liceos cárceles):
20% de la asignación de tramo + $ 46.253 para 44 horas (proporcional a
horas de contrato).
• Avanzado, Experto I y II, en establecimientos con más de 80% de
alumnos prioritarios:
20% de asignación de tramo + $109.721 para 44 horas (proporcional a
horas de contrato)

• Establecimientos rurales con concentración inferior a 60% y mayor o
igual a 45%:
10% de la Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional.

Asignaciones de la Carrera Docente
Incremento de BRP por
ley 20.903

Asignación de tramo

Asignación por
concentración de
alumnos prioritarios
Planilla (Diferencia con
respecto a
remuneración actual
total)

Transferencia directa del
Mineduc por docente
Componente de tramo:
Subvención escolar
Acceso, Inicial, Temprano.
Componente de tramo:
Transferencia directa del
Delta entre tramo temprano
Mineduc por docente
y avanzado, experto I y II.
Componente de experiencia Subvención escolar
Transferencia directa del
Componente fijo
Mineduc por docente
Transferencia directa del
Mineduc por docente

Subvención escolar

Asignaciones que se mantienen, se modifican, se crean y derogan a partir de la ley 20.903
ASIGNACIONES

NO MODIFICADA

Renta Base Mínima Nacional (RBMN)

x

Asignación de zona

x

Bonificación especial para profesores encargados

x

Remuneración total mínima

x

Planilla Complementaria

x

Bonificación de excelencia académica

x

Asignación de desempeño colectivo

x

DEROGADA

Asignación por desempeño en condiciones difíciles

x

Unidad de Mejoramiento Profesional

x

Bonificación complementaria

x

Asignación de excelencia pedagógica

x

Asignación variable de desempeño individual

x

Bonificación de reconocimiento profesional (BRP)

MODIFICADA

CREADA

x

Asignación por tramo de desarrollo profesional docente

x

Asignación por docencia en establecimientos de alta
concentración de alumnos prioritarios

x

Planilla Suplementaria

X

www.cpeip.cl

