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Presentación

El Ministerio de Educación, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de Carrera Docente 
presentado el año 2015, comprometió con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 
establecer una mesa de diálogo con el Colegio de Profesores, el mundo académico y la Asociación 
Chilena de Municipalidades, en torno a una serie de temas relacionados con el ejercicio de la do-
cencia. Temas centrales de esta mesa fueron el número de alumnos/as por curso, la planificación 
clase a clase, las atribuciones del Consejo de Profesores/as y Escolar, y la Ley 20.501, entre otros.
Los/as representantes de las instituciones referidas en la mesa de trabajo fueron los/as siguientes: 

Ministerio de Educación
Gonzalo Muñoz, Jefe de la División de Educación General 
Mónica Aravena, Subsecretaría de Educación, Secretaria Ejecutiva de la Mesa 
Miguel Zarate, Superintendencia de Educación 
María José Sepúlveda, Centro de Estudios
Alejandro Polanco, División Jurídica

Colegio de Profesores
Mario Aguilar 
Bárbara Figueroa 
Sergio Gajardo 
Darío Vásquez 

ACHM
Sergio Aliaga, Director de Educación de Lo Prado 
María Luisa Rivero, ex-Directora de Educación de Santiago
Nelson Zárate, Corporación de Educación de Pudahuel

Académicos
Juan Eduardo García-Huidobro, Universidad Alberto Hurtado
Ernesto Treviño, UDP
Carmen Montecinos, UCV
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La Mesa de Trabajo, considerando algunos referentes previos, entendió el Agobio Laboral Docente como la conse-
cuencia de un conjunto de condiciones que hoy afectan negativamente la labor docente y que pueden sintetizarse 
en los siguientes factores o elementos: 

 ° Número de alumnos/as por curso, en un porcentaje significativo de escuelas y salas de clase, que no facilita una 
adecuada atención de la diversidad de estudiantes y ritmos de aprendizaje.

 ° Asignación de tareas no lectivas que en muchos casos exceden la jornada laboral contratada, lo que obliga el 
trabajo fuera de dicha jornada.

 ° Realización de un significativo número de tareas administrativas que no están directamente relacionadas con 
el trabajo pedagógico de los/as docentes.

 ° Insuficiente comprensión y respeto de la autonomía profesional docente de una parte importante del sistema 
escolar, con consecuencias en la imposición de métodos y opciones técnico-pedagógicas que la normativa 
claramente delimita como espacios de definición de los/as profesores/as (como la planificación).

 ° Deterioro del clima y la convivencia escolar en un número significativo de escuelas y liceos, de todas las de-
pendencias y niveles socioeconómicos, con efectos claros en las condiciones laborales de los equipos docentes.

 ° Insuficientes espacios formales de participación de los/as profesores/as en decisiones relevantes de sus estable-
cimientos, lo que resta potencial a la gestión educativa y a la adhesión de los actores a los proyectos educativos.

 ° Presión asociada a la aplicación de un alto número de evaluaciones estandarizadas, con efectos negativos en la 
comprensión integral de la calidad y en las relaciones y cultura escolar.

 ° Ejecución de distintos sistemas (nacionales y locales) de evaluación docente, que suponen una fuerte demanda 
de tiempo para los/as profesores/as y que mayoritariamente exceden la jornada laboral.

La Mesa tomó la decisión de concentrarse en un conjunto de áreas principales que por su relevancia requieren de 
soluciones y avances concretos y urgentes. Este informe ejecutivo está organizado en torno a estos temas principales 
que abordó dicha mesa de trabajo. Para cada uno de estos temas se presenta un breve diagnóstico, acompañado de 
los principales acuerdos alcanzados y las oportunidades identificadas para abordar las distintas temáticas.
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1 Número de alumnos/as por curso

Aspectos normativos

 ° El número máximo de alumnos/as por curso está establecido en el Decreto Supremo Nº 8144, el que indica que 
este es de 45 estudiantes (artículo 8).

 ° Hay excepciones, por ejemplo, en escuelas básicas rurales, que pueden combinar cursos de primero a sexto 
año. En este caso el tope máximo de alumnos/as no podrá exceder de treinta y cinco, o el caso de la educación 
especial, en que se contempla quince alumnos/as como máximo.

Diagnóstico compartido

 ° La evidencia internacional muestra que Chile cuenta con normativa que permite un número de estudiantes 
límite por curso comparativamente alto (45 alumnos/as en comparación con países como Canadá y República 
Checa, por ejemplo, con 23 y 30 respectivamente). Ello se ve reflejado a su vez en el alto promedio de alumnos/
as por curso en comparación al promedio de los países OCDE1 (30 versus 212), donde los establecimientos par-
ticulares subvencionados presentan un promedio mayor de estudiantes por curso que el sector municipal (33 
y 29, respectivamente3).

 ° De todas formas, la existencia de cursos por sobre los 30 o 35 alumnos/as representa una realidad acotada, 
específica de contextos urbanos y un porcentaje minoritario del total de salas de clase. Para el año 2015, 36,2% 
de los cursos presenta más de 35 estudiantes, y al separar por dependencia, el sector municipal registra 25,5% 
y el sector particular subvencionado 44%. Por su parte, 57,4% de los cursos tiene más de 30 alumnos/as, donde 
el sector municipal registra un 46,2%, mientras que el sector particular subvencionado un 65,5%.

 ° Existe acuerdo respecto de que cursos más pequeños, más allá de su efecto cuantitativo en los resultados 
estandarizados, generan un marco de mejores condiciones para la labor docente y para el aprendizaje de los/
as estudiantes4 .

Propuestas de solución

 ° La Mesa concuerda en que el país debe generar las condiciones para avanzar en la reducción del tamaño de los cursos.

 ° Para ello, el MINEDUC ha estimado el costo de implementar la disminución progresiva del tamaño de los cursos 
a 35 y 30 estudiantes.

 ° Debido a la complejidad y costo de implementación de un cambio de esta envergadura, la Mesa propone avanzar 
gradualmente en esta reducción del tamaño de los cursos, iniciando este proceso en el año 2017.

 ° Complementariamente, el MINEDUC deberá ejecutar medidas específicas durante el 2016 y 2017 que apunten 
a apoyar directamente la labor docente en el aula, como por ejemplo la provisión de ayudantes, garantizando 
su idoneidad y adecuada preparación.

 ° El MINEDUC considerará este tema como una prioridad para sus estudios y proyectos 2016-2017, de tal manera 
de contar con mayor evidencia e investigación al respecto, que facilite los procesos de implementación futura. 

 OECD. (2014). Indicator D2: What is the student-teacher ratio and how big are classes? En Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. Dis-
ponible en http://dx.doi.org/10.1787/888933119682
 Para educación primaria, es decir entre 1ero y 6to básico.
 Considerando educación básica y media regular del sector urbano. Año 2015 
 Finn, J. D., Pannozzo, G. M., & Achilles, C. M. (2003). The “why’s” of class size: student behavior in small classes. Review of Educational Research, 73(3), 321–368; 
Hattie, J. (2005). The paradox of reducing class size and improving learning outcomes. International Journal of Educational Research, 43(6), 387–425.
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2 Planificación clase a clase

Aspectos normativos

 ° Artículo 6 Estatuto Docente y artículo 16 Reglamento Estatuto Docente: La función docente es aquella de ca-
rácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 
educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las 
actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel 
pre básico, básico y medio.

 ° Artículo 16 Estatuto Docente y artículo 52 Reglamento Estatuto Docente: Los/as profesionales de la educación 
que se desempeñen en la función docente gozarán de autonomía en el ejercicio de esta, sujeta a las disposiciones 
legales que orientan al sistema educacional, del proyecto educativo del establecimiento y de los programas 
específicos de mejoramiento e innovación.

 ° Esta autonomía se ejercerá en: a) El planeamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarro-
llarán en su ejercicio lectivo y en la aplicación de los métodos y técnicas correspondientes.

 ° Artículo 20 Reglamento Estatuto Docente: Constituyen actividades curriculares no lectivas, entre otras, las 
siguientes: 3) Actividades anexas a la función docente propiamente tal, como: d) Planificación de clases.

Diagnóstico compartido

 ° La planificación de clases es una dimensión clave del ejercicio docente y una variable relevante en el mejoramiento 
de la calidad de la educación. Sin embargo, una revisión exhaustiva de la normativa confirma que la planificación 
clase a clase en ningún caso puede ser impuesta externamente a los/as docentes y sólo tiene sentido si ella se 
produce en el marco de la autonomía profesional docente.

 ° Pedagógicamente, y tal como lo señala la evidencia internacional, la planificación clase a clase no necesariamente 
es sinónimo de una mejor preparación de la enseñanza, por lo mismo, se considera que su obligatoriedad no se 
ajusta a una concepción moderna y efectiva de la calidad docente5.

Propuestas de solución

 ° Para el inicio del año escolar 2016, el MINEDUC emitirá un instructivo que determine, en concordancia con la 
normativa vigente, que la planificación clase a clase no puede ser impuesta, pues su uso debe ser el resultado 
de una convicción profesional compartida por los/as docentes y educadores/as del establecimiento.

 ° Complementariamente, durante el primer semestre del 2016, se elaborará y enviará a toma de razón un decreto 
específico sobre planificación de clases, que modifique el artículo respectivo del Reglamento del Estatuto Do-
cente sobre estas materias6. Este decreto se dialogará previamente con el Colegio de Profesores y tendrá como 
eje principal reforzar la autonomía profesional en este ámbito del trabajo docente.

5 - Wiggins, G., & McTighe, J. (2011). The Understanding by Design guide to creating high-quality units. Alexandria, VA: ASCD. Estos autores favorecen la planifi-
cación por unidades ya que señalan que la planificación clase a clase no posibilita proyectar, en un periodo de tiempo adecuado, las grandes ideas o preguntas 
esenciales que están a la base del aprendizaje profundo. Ver también J. Knight (2013). High-impact instruction: a framework for great teaching. Thousand Oaks, 
CA: Corwin Press. La planificación efectiva que implementa el/la docente obedece a sus preferencias individuales, según lo que considera más efectivo para sus 
estudiantes. Más importante que el tipo de planificación, es la generación de espacios para el trabajo colaborativo entre docentes para asegurar la continuidad 
y cobertura curricular (2002, National Board for Professional Teaching Standards, Arlington, VA).
6 - La planificación de clase se enmarca en la autonomía del docente reconocida por el Estatuto Docente. Por lo mismo, podría reglamentarse la planificación 
teniendo en consideración la facultad que la Constitución Política otorga al Presidente/a de la República.



MESA SOBRE LEY 20.501, CONDICIONES PARA LA DOCENCIA Y AGOBIO LABORAL
INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS Y PROPUESTAS

6

 ° El MINEDUC iniciará un trabajo conjunto con el Colegio de Profesores para preparar un ajuste a los estándares 
indicativos de desempeño, en especial en lo relativo a la planificación de clases, en el marco de una propuesta 
que se enviará al Consejo Nacional de Educación a más tardar en el primer semestre del 2017. Adicionalmente, 
el MINEDUC solicitará a la Agencia que elabore una comunicación que aclare que las visitas son formativas e 
indicativas y no tienen consecuencias para los actores escolares.

 ° El MINEDUC incluirá en sus orientaciones e instrucciones técnicas para la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME), a partir del 2016, referencias sobre la planificación de 
clases y su marco normativo. Estas referencias establecerán que no es obligatorio la entrega de planificaciones 
diarias, y la relevancia del respeto a la autonomía profesional en esta materia.

 ° Sin perjuicio de lo anterior, el MINEDUC levantará, durante el 2016 y 2017, mayor evidencia respecto de los 
métodos de planificación más utilizados en nuestro país y sus efectos en los resultados de aprendizaje, para 
potenciar las orientaciones y políticas en los próximos años.



MESA SOBRE LEY 20.501, CONDICIONES PARA LA DOCENCIA Y AGOBIO LABORAL
INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS Y PROPUESTAS

7

3 Consejo de Profesores y 
participación en la escuela

Aspectos normativos

 ° Artículo 14 Estatuto Docente y artículo 49 del Reglamento del Estatuto Docente: Los/as profesionales de la 
educación tendrán derecho a participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y 
evaluación de las actividades de la unidad educativa correspondiente y de las relaciones de esta con la comu-
nidad. Los/as docentes tendrán derecho a ser consultados por el/la director/a en la evaluación del desempeño 
de su función y la de todo el equipo directivo, así como en las propuestas que hará al sostenedor/a para mejorar 
el funcionamiento del establecimiento educacional. De la misma manera, tendrán derecho a ser consultados/as 
en los procesos de proposición de políticas educacionales en los distintos niveles del sistema.

 ° Artículo 15 Estatuto Docente y artículo 50 del Reglamento del Estatuto Docente: En los establecimientos 
educacionales habrá Consejos de Profesores/as u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados 
por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Estos serán organismos técnicos en los que se 
expresará la opinión profesional de sus integrantes. Los Consejos de Profesores/as deberán reunirse a lo menos 
una vez al mes, y sus reflexiones y propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones. Los 
Consejos de Profesores/as participarán en la elaboración de la cuenta pública del director/a, y en la evaluación 
de su gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento. Sin embargo, los Consejos de Profesores/
as podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo 
del establecimiento y su reglamento interno. Al mismo tiempo, en los Consejos de Profesores/as u organismos 
equivalentes se encauzará la participación de los/as profesionales en el cumplimiento de los objetivos y progra-
mas educacionales de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 
Los/as profesores/as podrán ser invitados a las reuniones de los Centros de Estudiantes y Centros de Padres y 
Apoderados, cualquiera sea su denominación.

 ° Artículo 53 Reglamento Estatuto Docente: Las quejas o denuncias contra un/a profesional de la educación deberán 
formularse por escrito, o escribirse por el/la funcionario/a que las reciba, por persona o personas individualizadas 
para que sean admitidas a tramitación por el/la director/a del establecimiento.

 ° Artículo 55 Reglamento Estatuto Docente: El/la director/a, sostenedor/a o jefe/a respectivo/a resolverá en un 
plazo de 10 días con el mérito de los antecedentes que obren en su poder, desestimando la queja o denuncia o 
bien adoptando las medidas correctivas que la naturaleza de la situación amerite. No obstante, siempre podrá 
recabar antecedentes adicionales cuando el mérito de la queja o denuncia así lo aconsejen y, cuando se trate de 
asuntos técnico pedagógicos podrá pedir un informe al Consejo de Profesores/as.

 ° Artículo 125 Reglamento Estatuto Docente: Los establecimientos educacionales del sector municipal dictarán 
reglamentos internos que deberán aprobarse y darse a conocer a la comunidad escolar, del modo que cada 
sostenedor/a establezca, y se actualizarán, a lo menos, una vez al año.

 ° Artículo 126 Reglamento Estatuto Docente: El reglamento interno debe contener, a lo menos, las siguientes mate-
rias: a) Normas generales de índole técnico pedagógicas, incluyendo las relativas a los Consejos de Profesores/as.

 ° Artículo 7 Ley SEP: Para incorporarse al régimen de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), cada sostenedor/a 
deberá suscribir con el Ministerio de Educación, un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educa-
tiva por el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un periodo mínimo de cuatro 
años, el que podrá renovarse por periodos iguales. Mediante este convenio, el/la sostenedor/a se obligará a los 
siguientes compromisos esenciales: a) Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de 
Profesores/as y del Centro General de Padres y Apoderados, el que no requerirá gozar de personalidad jurídica.
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 ° Artículo 8 Ley SEP: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el/la sostenedor/a 
deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya orientaciones y acciones en cada una de las 
áreas o dimensiones señaladas a continuación, priorizando aquellas donde el/la sostenedor/a considere que 
existen mayores necesidades de mejora.

 ° Las acciones a que hace referencia el inciso anterior son las siguientes: 2) Acciones en el área de liderazgo es-
colar, tales como preparación y capacitación de equipos directivos; fortalecimiento del Consejo de Profesores/
as; participación en el establecimiento de personalidades de la vida cultural y científica y de profesionales o 
dirigentes/as de la sociedad local o nacional; proyección de la escuela en la comunidad; fortalecimiento de la 
formación valórica y cívica de los/as alumnos/as, entre otras.

 ° Art. 10 LGE: Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los/as integrantes de 
la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos/as a los siguientes deberes: letra 
c) Los/as profesionales de la educación tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 
de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

 ° Art. 15 inc. 1  LGE: Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos/as los/as miembros de la 
comunidad educativa, en especial a través de la formación de Centros de Alumnos/as, Centros de Padres y Apoderados, 
Consejos de Profesores/as y Consejos Escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento.

Diagnóstico compartido

 ° La participación de los/as docentes es fundamental para una gestión educacional de calidad, de acuerdo con 
la evidencia nacional e internacional. Es necesario fortalecer la participación del profesorado en las políticas 
educativas en general y en los procesos escolares en particular7.

 ° Si bien los Consejos Escolares son un espacio de representación de los distintos actores de la comunidad escolar, 
existe un conjunto de definiciones técnico-pedagógicas que debieran producirse en el Consejo de Profesores/
as, instancia creada por ley pero poco considerada por las políticas educacionales.

Propuestas de solución

 ° La Mesa propone introducir una indicación durante la tramitación del proyecto de ley que crea un Nuevo Sistema 
de Educación Pública, que otorgue funciones claras y facultades resolutivas al Consejo de Profesores/as en ma-
terias técnico-pedagógicas para todas las escuelas públicas, definiendo en qué consisten dichas materias. La 
Mesa además concuerda que esta lógica debiera extenderse al sector particular subvencionado lo antes posible.

 ° Complementariamente, y para reforzar lo anterior, la División de Educación General emitirá un instructivo, a 
inicios del segundo semestre del 2016, que oriente y promueva la participación de los Consejos de Profesores/
as en las materias técnico-pedagógicas que la normativa establezca.

 ° Sin perjuicio de lo anterior, el MINEDUC buscará distintas alternativas para levantar información y estudios que 
permitan mejorar las políticas en este ámbito en el futuro. Además, el MINEDUC levantará prácticas exitosas de 
Consejos de Profesores/as para difundir a todo el sistema escolar.
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4 Ley 20.501 y rol de los/as 
directores/as

Aspectos normativos

 ° Artículo 7 Estatuto Docente y 18 Reglamento Estatuto Docente: La función docente-directiva es aquella de 
carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica 
para la función o del cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso final del artículo 24, se ocupa de 
lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y 
responsabilidades adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de 
servicios menores, y respecto de los/as alumnos/as. La función principal del director/a de un establecimiento 
educacional será dirigir y liderar el proyecto educativo de la institución.

 ° Artículo 24 inciso final: Para incorporarse a la función docente directiva y de unidades técnico-pedagógicas, 
los/as postulantes deberán cumplir con el requisito de contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas 
pertinentes a dicha función y una experiencia docente de cinco años. Asimismo, podrán incorporarse a la función 
docente directiva quienes estén en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y 
hayan ejercido funciones docentes al menos durante 3 años en un establecimiento educacional, sin que les sea 
exigible el requisito establecido en el número 4 del inciso primero del presente artículo. Es decir cumplir con 
los requisitos señalados en el artículo 2 del Estatuto Docente (Artículo 2: Son profesionales de la educación las 
personas que posean título de profesor/a o educador/a, concedido por escuelas normales, universidades o insti-
tutos profesionales. Asimismo, se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función 
docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes).

 ° Artículo 10 LGE: Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los/as integrantes 
de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos/as a los siguientes deberes: e) 
Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización 
del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 ° Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de estos; desarrollarse profesionalmente; promover en los/as 
docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar 
todas las normas del establecimiento que conducen. 

 ° Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los/as miembros de estos equipos de los establecimientos sub-
vencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 ° Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabi-
lidades delegadas por el/la sostenedor/a, según corresponda.

 ° Artículo 7 bis Estatuto Docente y 18 bis Reglamento Estatuto Docente: Los/as directores/as de establecimientos 
educacionales, para dar cumplimiento a las funciones que les asigna el inciso segundo del artículo anterior y 
para asegurar la calidad del trabajo educativo, contarán en el ámbito pedagógico, como mínimo, con las siguien-
tes atribuciones: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y 
programas de estudio y las estrategias para su implementación; organizar y orientar las instancias de trabajo 
técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los/as docentes del establecimiento, y adoptar las medidas 
necesarias para que los padres, madres o apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento 
del establecimiento y el progreso de sus hijos/as. Las atribuciones señaladas podrán ser delegadas dentro del 
equipo directivo del establecimiento.
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 ° Los/as directores/as del sector municipal, para cumplir con las funciones complementarias que les otorga el 
artículo anterior, contarán con las siguientes atribuciones:

 – En el ámbito administrativo: Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de los/as docentes y del personal regido 
por la ley Nº 19.464. En el ejercicio de estas facultades podrá proponer anualmente al sostenedor/a el término 
de la relación laboral de hasta un 5% de los/as docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren 
resultado mal evaluados según lo establecido en el artículo 70 de esta ley; 

 – Proponer al sostenedor/a el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente como regido por la ley Nº 
19.464; designar y remover a quienes ejerzan los cargos de subdirector/a, inspector/a general y jefe/a técnico 
del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C de esta ley; ser consultado en la selección 
de los/as profesores/as cuando vayan a ser destinados/as a ese establecimiento; proponer al sostenedor/a los 
incrementos de las asignaciones contempladas en el inciso primero del artículo 47 y las asignaciones especiales 
de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del mismo artículo; y promover una adecuada convivencia 
en el establecimiento.

 – En el ámbito financiero: Asignar, administrar y controlar los recursos que le fueren delegados en conformidad 
a la ley.

 ° Artículo 34 C Estatuto Docente: Los/as profesionales de la educación que cumplan funciones de subdirector/a, 
inspector/a general y jefe/a técnico serán de exclusiva confianza del director/a del establecimiento educacional. 
Atendidas las necesidades de cada establecimiento educacional, el/la director/a podrá optar por no asignar todos 
los cargos a que hace referencia este inciso. En todo caso, quienes se desempeñen en estas funciones deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta ley. El/la director/a podrá nombrar en los cargos 
mencionados en el inciso anterior a profesionales que pertenezcan a la dotación docente de la comuna respectiva. 
Tratándose de profesionales externos a la dotación docente de la comuna, el/la director/a del establecimiento 
educacional requerirá de la aprobación del sostenedor/a para efectuar sus nombramientos.

 ° Artículo 33 Estatuto Docente: Dentro del plazo máximo de treinta días contado desde su nombramiento defini-
tivo, los/as directores/as de establecimientos educacionales suscribirán con el/la respectivo/a sostenedor/a o 
con el/la representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño. Este convenio 
será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante el periodo y los 
objetivos de resultados a alcanzar por el/la director/a anualmente, con los correspondientes indicadores, medios 
de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos, así como las consecuencias de 
su cumplimiento e incumplimiento. Asimismo, el convenio de desempeño deberá regular la forma de ejercer las 
atribuciones que la letra a) del artículo 7 bis de esta ley entrega a los/as directores/as. Los convenios tendrán una 
duración de 5 años contados desde el nombramiento del director/a del establecimiento educacional, al término 
de los cuales se deberá efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el/la director/a en ejercicio. Estos 
concursos deberán realizarse con la anticipación necesaria para que el cargo no quede vacante.

 ° Artículo 34 Estatuto Docente: El/la director/a del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor/a, 
al jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a la co-
munidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos 
en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos 
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las 
partes podrá modificarse dicho convenio.

 ° Corresponderá al jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación 
Municipal, según corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados. El/la jefe/a del 
Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal con aprobación del 
sostenedor/a podrá pedir la renuncia anticipada del director/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos 
acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de acuerdo a los mínimos que establezca. En este 
caso se deberá realizar un nuevo concurso sin perjuicio de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 33.
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8 - Diversos estudios muestran que si bien en situaciones críticas en centros escolares en una trayectoria de bajos resultados las y los directores pueden 
adoptar un estilo autoritario, en el largo plazo este estilo no generará una mejora sostenida (ver, por ejemplo, Harris, A. (2002). Effective leadership in schools 
facing challenging contexts. School Leadership & Management, 22(1), 15-26. En Chile, la evidencia sobre escuelas efectivas en contextos de pobreza coincide 
con lo señalado en la literatura internacional respecto de la importancia de la distribución de las prácticas de liderazgo, involucrando a los/as docentes en 
la resolución de problemas y en la toma de decisiones de manera colectiva (Bellei, C., Morawietz, L., Valenzuela, J.P., y Vanni, X. 2015. Nadie dijo que era fácil. 
Escuelas efectivas en sectores de pobreza, diez años después. Santiago, Chile: LOM Ediciones.
9 - Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente para el caso particular de los/as directores/as de escuelas públicas, para lo cual existen convenios de 
desempeño durante el ejercicio de la función directiva, con consecuencias asociadas a su incumplimiento.

Diagnóstico compartido

 ° La función directiva es esencial para mejorar la calidad de los aprendizajes y para generar ambientes favorables 
para el desarrollo y desempeño de los/as docentes. La experiencia acumulada muestra que si dicha gestión di-
rectiva potencia el liderazgo docente y favorece la conformación de comunidades de aprendizaje, se producen 
efectos positivos en la cultura escolar y logros educativos .

 ° Si bien el país ha avanzado en el desarrollo de la función directiva, la mesa considera que dotar de mayores 
atribuciones de gestión de recursos humanos y financieros no necesariamente favorece mejores procesos y 
resultados educacionales. El foco de los directivos debe ser la conducción del proyecto educativo y el liderazgo 
pedagógico del establecimiento.

 ° La norma que establece que los/as directores/as pueden proponer anualmente al sostenedor/a el término de 
la relación laboral de hasta un 5% de los/as docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren 
resultado mal evaluados, ha tenido baja aplicación, en opinión de los actores de la Mesa (el MINEDUC levantará 
información actualizada). Pese a lo anterior, hay pleno acuerdo en que la sola existencia de una herramienta de 
presión como esta puede quebrar el clima escolar y debilitar la confianza que debe darse en la relación entre 
directivos y docentes.

 ° Por su parte, la definición de equipos directivos de “exclusiva confianza” del director/a ha generado también 
efectos negativos en la cultura escolar y no ha redundado en una mayor profesionalización de la función directiva. 
Adicionalmente, los/as integrantes del equipo directivo pueden perder la titularidad al momento de acceder a 
esos cargos, lo que desincentiva la participación en dichas funciones.

 ° La concursabilidad de directores/as ha ido avanzando gradualmente, sin embargo, se requiere un mayor prota-
gonismo del MINEDUC en impulsar y supervisar este proceso, que no ha contado con el involucramiento efectivo 
de todos los municipios.

Propuestas de solución

 ° La Mesa propone incluir en el proyecto de ley de Nueva Educación Pública dos modificaciones a la legislación 
vigente. Por una parte, que todos los cargos directivos de la escuela (y por tanto no sólo el/la director/a) se pro-
vean por concurso y, por otra, que quienes accedan por esta vía a la función directiva no pierdan la titularidad ni 
el empleo al momento de cesar en dichas funciones9.

 ° La Mesa considera que debe proponerse al Congreso eliminar la norma vigente que entrega a los/as directores/
as la atribución de solicitar la salida de hasta un 5% de los/as docentes con peor desempeño de su escuela.

 ° Complementariamente, es importante diseñar e implementar una carrera directiva que resuelva legalmente 
estos y otros temas de la función directiva, que complemente y se acople adecuadamente con la carrera docente.
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Finalmente, respecto a los temas pendientes definidos inicialmente por la Mesa (como las evaluaciones estanda-
rizadas y la sobrecarga de trabajo administrativo) y otros de interés de las partes (por ejemplo, la implementación 
del decreto 83 que afecta a la educación especial), la mesa propone la conformación de un espacio formal y perma-
nente de trabajo sobre “Políticas de Educación General y Trabajo Docente”, que cuente con una agenda de trabajo 
semestral y permita ir monitoreando y avanzando en este tema regularmente.

Temas pendientes a trabajar el 2016

 ° Contratos docentes.

 ° Salud ocupacional.

 ° Carga de trabajo administrativo.

 ° Respeto efectivo de las vacaciones.

 ° Autonomía profesional.

 ° Ley 20.501 (hay varios otros aspectos que deben revisarse).

 ° Convivencia escolar y agresiones a docentes.

 ° Implementación de Decreto 83.
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