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1. RESUMEN 

La presente investigación, desarrollada en medio de un contexto de movilizaciones 

sociales nacionales y reformas globales, busca develar las principales concepciones 

sobre la docencia que aparecen y se intentan promover a través del nuevo marco 

regulatorio del sistema escolar chileno. Para ello, se utilizó la metodología de análisis 

crítico del discurso, con la finalidad de identificar las concepciones históricas más 

recurrentes e interpretar cómo se posiciona a los/as docentes dentro del proceso 

educativo. Los resultados más importantes refieren a que las reformas contienen un 

discurso empresarial que desplaza el educacional, acorde a los postulados del New Public 

Management. Así, se transforman los roles y concepciones docentes, siendo reducida la 

docencia a tareas y habilidades técnicas constantemente estandarizadas y evaluadas. 

Sumado a esto, se les posiciona en un rol pasivo de participación e influencia en el 

proceso educativo de los estudiantes, donde los saberes pedagógicos son desplazados 

por los saberes de gestión. 

Palabras clave: concepciones docentes, posición de la docencia, Análisis Crítico del 

Discurso, New Public Management. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Hace ya varias décadas, se reconoció una crisis global de la educación y de la profesión 

docente, tópico que ha nutrido poderosamente la investigación internacional desde los 

años ochenta (Cuenca, 2014). Al respecto, diversos autores (Cuenca, 2014; Soto, 2006; 

Hargreaves, 2003; Mejía, 2004, 2006) coinciden, con matices, en señalar como causantes 

la fractura epocal producto de la globalización, iniciada por el empresariado financiero a 

través de la revolución técnico-científica y la rápida entrada de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en la vida diaria; dando paso al conocimiento como 

componente central de la economía, a la llamada “ciencia productiva” (Soto, 2006, p. 74). 

Por otro lado, Hargreaves (2003) plantea que “esta época de competitividad global, como 

todos los momentos de crisis económica, está produciendo un pánico moral inmenso ante 

la forma de preparar a las generaciones del futuro en nuestras respectivas naciones” (p. 

31). El autor rescata el concepto de la educación y las escuelas como papeleras de la 

sociedad (Halsey, Heath & Ridge, 1980; citado en Hargreaves, 2003), donde se depositan 

en éstas los aspectos no resueltos en la sociedad: tareas de regeneración económica, 

reconstitución de las culturas e identidades nacionales y satisfacción de mayores 

demandas en contextos de marcadas restricciones fiscales. Los docentes, como actores 

fundamentales de la escuela, tienen un rol primordial en la función que cumple la escuela: 

la de “darle unidad en la fragmentación a la reestructuración social y cultural que se vive” 

(Mejía, 2006, p. 41). Por lo tanto, la educación o las reformas a la educación ha sido 

interés principal tanto de las naciones como de organismos internacionales, llevándose a 

cabo distintas vías de reformas o maneras de organizar la educación, e incluso 

constituyéndose movimientos globales de reformas educativas, teniendo éstas un claro 

carácter ideológico (Shirley, Fernández, Ossa, Berger & Borba, 2013). 

El caso latinoamericano reviste particular interés para la investigación, diversos trabajos 

(Shirley et al., 2013; Anderson, 2013; Carrasco, 2013; Díaz & Inclán, 2000) han realizado 

indagaciones desde donde se ha podido dar cuenta de dos cosas que nos interesa 

destacar: (i) América Latina ha tenido una temprana y fuerte dependencia de estos 

organismos internacionales para instaurar reformas educativas de Segunda y Tercera Vía, 

basadas en estándares, privatización, examinación intensiva y rendición de cuentas; (ii) 

estas reformas persisten pese a la evidencia investigativa y a la experiencia acumulada 

que indican lo inadecuado de este tipo de políticas en los sistemas educativos. 
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Chile es un país pionero en cuanto a la instalación de esta clase de mecanismos en el 

sistema educativo. Ya en la década de los 80 -en plena dictadura militar-, se da comienzo 

a las transformaciones estructurales de la educación en Chile. Assaél, Cornejo, González, 

Redondo, Sánchez y Sobarzo (2011) identificaron cuatro transformaciones principales al 

sistema educativo: paso del rol del Estado de garante a subsidiario a través de una nueva 

Constitución, cambios en la institucionalidad y gestión del sistema educativo a través de la 

dependencia de estructuras intermedias (municipios y sostenedores privados), 

financiamiento estatal a través de subsidios portables tanto a entidades públicas como 

privadas, promoviendo la competencia a través de un Sistema Nacional de Medición de la 

Calidad Educativa [SIMCE] y la privatización del sistema de educación superior. Pese a 

las reformas durante los gobiernos civiles de los años 90 -aumento del gasto público, 

introducción de la jornada escolar completa diurna, Ley de Financiamiento Compartido, 

entre otras-, ninguna de ellas afectó los pilares centrales instalados durante la dictadura 

(Assaél et al., 2011). 

El experimento educativo neoliberal, instalado en la década de los 80, fue cuestionado y 

sus grietas visibilizadas por las movilizaciones sociales del 2006 y del 2011 (González, 

Cornejo, Sánchez & Caldichoury, 2008). Los gobiernos de entonces incorporaron dentro 

de sus planes realizar cambios en el sistema educativo chileno mediante “un programa de 

reformas educacionales que responden a las exigencias que la sociedad, las familias y los 

jóvenes están haciendo al sistema educativo” (Mensaje Nº 216-355, 2007, p. 4). Como se 

verá en detalle más adelante, este paquete de reformas –aprobadas entre el 2008 y 2011- 

comprenden la Ley de Subvención Escolar Preferencial ([SEP], Ley 20.248, 2008), la Ley 

General de Educación ([LGE], Ley 20.370, 2009), la Ley Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 

Fiscalización (en adelante “Ley de Aseguramiento”, Ley 20.529, 2011) y la Ley de Calidad 

y Equidad de la Educación (Ley 20.501, 2011). En los hechos, este conjunto de leyes se 

articula fuertemente entre sí, por lo que ha constituido un “nuevo marco regulatorio” del 

sistema escolar chileno (Cornejo et al., 2015). 

En la actualidad se ha visto cómo estas leyes -de reciente implementación- poco han 

hecho para terminar con los cuestionamientos, lo que llevó a la segunda administración 

de Michelle Bachelet a formular e impulsar una Reforma Educacional que incluyó la 

aprobación de un proyecto de ley de fin al lucro, al copago y a la selección y está en 

discusión un proyecto de carrera docente y planes para la desmunicipalización (“Reforma 



9 
 

Educacional”, s.f.). Tales proyectos han reavivado el debate político y social en materia 

educativa: por un lado se han unido al debate agrupaciones como “Alto al Simce” (2014) y 

“Movimiento 50/50” (2014), cuyas críticas y contrapropuestas se acercan a las demandas 

de movilizaciones pasadas; y por otro lado aparecieron agrupaciones que buscan 

defender el modelo mercantil chileno, como “la Confederación de Padres y Apoderados 

de colegios particulares subvencionados” ([CONFEPA], 2013) y “Colegios Particulares de 

Chile, A.G” ([CONACEP], 2014). Si a lo anterior se añade además el Paro Docente a 

finales del año 2014, durante la negociación con el Ministerio de Educación en cuanto al 

conjunto de demandas contempladas en la Agenda Corta (Radio Villa Francia, 2014); y el 

reciente paro de los/as profesores/as en rechazo del Proyecto de Carrera Docente (Vega, 

2015), es posible considerar el actual momento como una instancia crucial en términos de 

cómo se piensa lo educativo y quiénes son los actores que piensan y participan en esa 

discusión de carácter primordialmente legislativo; con repercusiones en la construcción de 

un proyecto educativo nacional. 

Investigaciones chilenas recientes (Sisto, Montecinos y Ahumada, 2012; Sisto, 2012, Sisto 

& Fardella, 2011), tratan del impacto de políticas recientes en la identidad de los 

docentes: los resultados de estos estudios dan cuenta –con matices- de un descontento 

generalizado respecto a los mecanismos de evaluación, las pruebas y planificaciones 

estandarizadas, consideradas como políticas equivocadas que desconocen el trabajo real 

del profesor y no valoran el conocimiento local que éstos poseen (Sisto, 2012). Estos 

estudios dan cuenta de cómo las regulaciones y su implementación interpelan y entran en 

conflicto con la identidad docente, lo cual se comprendería desde lo que Carrasco (2013) 

ha llamado mecanismos de gubernamentalidad, cuyo impacto radica en “su capacidad 

para producir nuevos sujetos, vínculos y racionalidades” (p. 4). Por lo tanto, al parecer se 

vislumbra una disonancia entre lo que las regulaciones dicen que hacen (o deberían 

hacer) los docentes y lo que los docentes consideran como su trabajo real. 

En la actualidad, tal nivel de interpelación desde las leyes y regulaciones a la identidad 

docente no se condice con el nivel de participación de los mismos en el planteamiento y 

construcción de proyectos educativos a nivel legislativo ni nacional. Viola Soto (2006) da 

cuenta a través de un recorrido histórico de la labor docente y de su propio quehacer la 

dramática reducción del rol, prestigio y visibilización del profesorado; la autora da cuenta 

del paso del “protagonismo que los docentes chilenos tuvimos en las reformas 

educacionales del país y de muchas otras naciones del subcontinente” (p. 72) a la 
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invisibilidad actual en la que se encuentran sumergidos. Así, por ejemplo, Díaz e Inclán 

(2000) ofrecen una perspectiva respecto al aparente rechazo de los docentes hacia las 

reformas educativas, donde los docentes son dejados fuera de la discusión, siendo éstas 

“pensadas desde arriba y bajan a los docentes” (p. 1), y por tanto no se sienten 

identificados con las nuevas directrices educativas basadas en teorías del libre mercado. 

Estos antecedentes muestran la existencia de un nudo conflictivo entre la legislación 

educativa, el proceso legislativo, y la vivencia de éstas en la realidad cotidiana del 

profesorado: pareciera haber una distancia entre el trabajo real de los/as docentes y las 

regulaciones que los norman, regulaciones de las cuales tampoco se sienten parte en su 

producción ni discusión. 

Además, es importante considerar que la idea detrás de una “Reforma Educativa” posee 

una gran carga ideológica, al dar cuenta e intentar establecer los ideales políticos de una 

sociedad y nación en un espacio y tiempo histórico particular (Pérez, 1999; citado en 

Biscarra y Giaconi, 2012). Así, una ley no sólo es una prescripción que dice lo que está 

permitido o no, sino que a través de su acción se difunden conceptos, valores e 

intenciones que gradualmente pasan a constituir como relevantes ciertos objetivos y un 

lenguaje asociado; por lo que se plantea a través de la ley no solo un programa político, 

sino también un programa ideológico (Contreras, 1997, citado en Biscarra y Giaconi, 

2012). Este programa ideológico no sólo rodea el contexto del docente, sino que además 

se instalan estas prescripciones como dispositivos subjetivantes que interpelan 

directamente la identidad profesional de los docentes; estableciendo criterios acerca de lo 

que es un desempeño adecuado y quién quedará dentro y fuera de la categoría de “buen 

profesor” (Sisto, 2012). 

En la misma línea, Stephen Ball (2003b) habla de este movimiento de reformas actuales, 

promovidas por organismos internacionales y guiadas por criterios mercantiles y 

manageriales, como una epidemia que no solamente transforma el quehacer las personas 

como educadores, eruditos e investigadores; transforma además lo que son. Según el 

autor, estas tecnologías de reforma política no son solamente vehículos para el cambio 

técnico y estructural de las organizaciones, además requieren formar nuevas identidades 

y son, a la vez, mecanismos para reformar a los/as docentes y para transformar lo que 

significa ser un/a profesor/a. Estas reformas cambian la identidad social del profesorado, 

producen nuevos tipos de sujeto docente. 
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La reflexión de quién es el docente y qué lugar ocupa como actor social se vuelve clave 

en vista de la vorágine de transformaciones que ha sufrido la educación a nivel mundial y 

local. En vista de lo anterior, el análisis de leyes es relevante no sólo para dar cuenta de 

su efecto reformador de identidades sociales, con consecuencias importantes tanto a nivel 

estructural como subjetivo, sino para dar cuenta de quiénes participan en la construcción 

de la reforma, qué significados utilizan para definir la docencia y bajo qué condiciones y 

perspectivas. Es decir, responder la pregunta de qué es la docencia y la educación debe 

venir aparejada por la pregunta de quiénes la definen y desde dónde. 

En esa línea, si bien el trabajo de Cornejo et al. (2015) ha permitido ver algunos indicios 

de los efectos que ha tenido este nuevo marco regulatorio sobre las maneras de pensar el 

quehacer docente -anclado en los mecanismos del modelo que Carrasco (2013) ha 

descrito como modelo PEEA (Privatización, Estandarización, Examinación y 

Accountability o Rendición de Cuentas), no se ha analizado el efecto de estas leyes de 

reciente implementación sobre los/as docentes y su práctica concreta. Para esto, el primer 

paso, y a lo que apunta el presente trabajo, es identificar qué concepciones de la 

docencia aparecen y se intentan promover desde el discurso presentado a través de este 

nuevo marco regulatorio, cómo se posiciona a los/as docentes dentro del proceso 

educativo dentro de este discurso, a la vez de identificar desde dónde y con qué 

significados se construyen discursivamente esas concepciones. 

La investigación a realizar a lo largo del siguiente trabajo es relevante si se considera que 

no se han abordado las diferentes concepciones de la docencia que emergen, dialogan y 

se tensionan dentro de este nuevo marco regulatorio, entendido como un cuerpo legal 

articulado en torno a una misma lógica. Lógica que se inserta dentro de un movimiento 

global de reformas educativas, que busca redefinir la manera de organizar y concebir la 

educación en un mundo en pleno cambio epocal. Sumado a eso, el panorama actual 

forma parte de un debate abierto e histórico, tanto en Chile como en el mundo, acerca del 

rol de la docencia y su posición dentro de una sociedad que está viviendo debates 

sociales intensos. Por lo tanto, la pregunta que guiará la siguiente investigación es: 

“¿Qué concepciones sobre la docencia emergen desde el análisis del nuevo marco 

regulatorio?” 

Como se ahondará más adelante, el enfoque metodológico del Análisis Crítico del 

Discurso (en adelante ACD), particularmente el modelo tridimensional de Fairclough 



12 
 

(Stecher, 2009), otorga una perspectiva y una serie de herramientas de utilidad para la 

presente investigación. En síntesis, el ACD concibe el discurso, definido de manera 

amplia como el uso del lenguaje en el habla y en la escritura, como una forma de práctica 

social (Fairclough & Wodak, 2000). Según los autores, situar el discurso como una 

práctica social sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las 

situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan. 

El ACD busca relevar lo anterior con la intención explícita y comprometida de intervenir en 

la práctica social y las relaciones sociales, tomando partido a favor de los grupos 

oprimidos y en contra de los grupos dominantes (Fairclough & Wodak, 2000). En 

definitiva, el ACD y el/la analista tienen la intención de “develar relaciones de poder y 

demostrar inequidades incrustadas en la sociedad” (Rogers, 2004, p. 3, traducción 

propia). 

Para efectos de este trabajo, el ACD es un enfoque novedoso que permitirá develar la 

relación entre las concepciones de la docencia que aparecen en las leyes, la manera en 

que aparecen y el contexto que produce tales concepciones. Añadido a eso, el ACD 

podría develar también las relaciones de poder que condicionan y enmarcan tales 

concepciones y sus posibles efectos prescriptivos sobre la identidad docente.  

Para cerrar esta introducción, este trabajo se sitúa en la línea de estudios del Trabajo 

Docente, inserto dentro de los objetivos específicos de un proyecto de investigación más 

amplio, que trabaja temáticas relativas al Trabajo Docente y su relación con las 

regulaciones educativas, la complejidad de los procesos reales de trabajo, los vínculos 

laborales y el sentido en la vida cotidiana. 
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3. OBJETIVOS 

Comprender las concepciones sobre la docencia que emergen desde el análisis del nuevo 

marco regulatorio del sistema escolar. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar y describir las concepciones sobre la docencia presentes en el nuevo 

marco regulatorio del sistema escolar 

● Identificar y describir las posiciones de los/as docentes dentro del proceso 

educativo en el nuevo marco regulatorio del sistema escolar 

● Analizar la relación entre las concepciones de la docencia y sus posiciones en el 

nuevo marco regulatorio del sistema escolar 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 CONCEPCIONES DE LA DOCENCIA 

Dentro de los estudios de Trabajo Docente, una de las principales temáticas que se 

desarrolla hoy en el país es el estudio de la identidad docente (Sisto, 2011). Antes de 

proseguir, es necesario dar cuenta de la diversidad de formas en las que se ha 

conceptualizado la pregunta de quiénes son los/as docentes: a modo de ejemplo, se le ha 

llamado “identidad”, (Sisto, 2011; Vaillant, 2007), “identidad sociolaboral” (Núñez, 2004), 

“cultura docente” (Núñez, 2003) y “concepción” (Assaél, 2010). Para la presente 

investigación se prefirió la idea de “concepción” de los docentes al ser un concepto más 

abierto que “identidad”. Las identidades, como son entendidas, refieren a una 

“performance desplegada de modo situado” (Sisto, 2012, p.38) y comprenden lo común a 

todos los docentes pero también “dependen de los contextos de trabajo o personales y de 

las trayectorias de vida profesional” (Vaillant, 2007, p. 3). Este punto es crucial ya que, 

para hablar de identidades, es necesario remitirse a la experiencia de la docencia y de la 

trayectoria personal y subjetiva de los/as docentes. Esto supera el análisis de 

prescripciones legales que, si bien afectan el trabajo y las personas, anteceden la práctica 

en sí. Por lo mismo, un concepto más abierto como “concepción” otorga la libertad 

necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

Como veremos más adelante, se han dado diversas aproximaciones -a veces simultáneas 

y siempre ineludiblemente relacionadas entre sí- tanto a nivel nacional como global acerca 

de quién es el/la docente y cómo se conceptualiza su labor. Por ejemplo, desde la 

construcción histórica de su identidad (Núñez, 2003; Núñez, 2004; Assaél, 2010; Vaillant, 

2007), pasando por el rol actual según el análisis de regulaciones en Chile (Fardella & 

Sisto, 2013), de cómo se construye el saber docente (Cuenca, 2014). Incluso se debate si 

la labor docente es una profesión, en qué medida y bajo qué contexto surgen las políticas 

de profesionalización junto con sus implicancias para la subjetividad docente (Cuenca, 

2014; Tenti, 2006; Fernández, 2003; Ball, 2003b; Sisto, 2011; Sisto & Fardella, 2011, 

Sisto, 2012). Pese a esta variedad, para efectos del presente trabajo es posible identificar 

un par de características que se pueden observar de manera transversal: 

● La construcción de la identidad o concepción docente es una construcción desde 

el sujeto mismo pero también colectiva: ya sea en relación con un otro, con la 

sociedad, el Estado. Es decir, la figura del docente es construida colectivamente. 
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● Además, ésta construcción se sitúa en un tiempo y lugar determinado, tanto a nivel 

sociohistórico como a nivel de la trayectoria de vida personal. Por lo tanto, la 

identidad se entiende como dinámica, susceptible de cambiar en el tiempo. 

● Para añadir, y a modo de corrección, más que “una identidad o concepción” son 

“varias identidades o concepciones”, donde las diversas construcciones a lo largo 

de los tiempos históricos y personales no se van reemplazando entre sí, sino que 

se “registra una sucesión y combinación de identidades” (Núñez, 2004, p.1). 

Es importante rescatar que es en esta coexistencia de identidades simultáneas, 

dinámicas, colectivas, personales e históricas donde se deja amplio espacio para que se 

generen tensiones. La coherencia y cohesión no se dan automáticamente, e incluso 

pueden existir contradicciones radicales entre un modo de entender la docencia y otro, 

como veremos más adelante; dándose a nivel social pero también dentro del sujeto 

mismo. 

Además, el carácter aditivo y multidimensional de estas identidades también viene dada 

por la diversidad de perspectivas y posiciones tomadas al estudiarlas y, por tanto, realizar 

una revisión que permita ordenar y categorizar las concepciones de la docencia desde 

ejes establecidos excede los propósitos de esta investigación. Considerado eso, a 

continuación se realizará un breve recorrido de las tipologías de docente encontradas en 

la literatura revisada, realizando una breve descripción de cada una y ubicando en qué 

contexto sociohistórico surgen, de ser posible.  

4.1.1 Los/as docentes como apóstoles misioneros/as 

La docencia aparece aquí como una labor misionera sacrificada y abnegada (Núñez, 

2003, 2004; Vaillant, 2007), donde la principal característica es el sentir el llamado, la 

vocación, para ejercer la labor de la docencia. Ésta consiste principalmente en el ser un 

guía o consejero moral que ilumina las mentes de los alumnos. Este sentido misionero de 

servicio se da principalmente debido al origen de la enseñanza como responsabilidad de 

la Iglesia, en medio de las tensiones dadas entre la reforma protestante y la 

contrarreforma católica a mediados del siglo XVI (Tardif, 2013). Aunque posteriormente 

las mismas características se traspasan a la fe en el iluminismo moderno (Núñez, 2003, 

2004), donde destaca la confianza en el triunfo de la Razón y los avances del saber, y de 
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los docencia como “sacerdocio laico” donde aparecen como portadores de la antorcha 

que “ponía luz sobre las tinieblas de la ignorancia” (Núñez, 2003, p. 460). 

4.1.2 Los/as docentes como funcionarios públicos/as subordinados/as al Estado 

Muy cercana a la concepción de sacerdocio laico, la estructuración del Estado-nación 

requirió la constitución de sistemas educativos nacionales, en donde fuese función 

primordial de los establecimientos educativos (y de los docentes) la transmisión de los 

valores, conocimientos y normas homogeneizadas y legitimadas por el Estado. Aquí 

los/as docentes eran explícitamente considerados/as como funcionarios/as públicos/as y 

eran la autoridad responsable de la socialización (Assaél, 2010). Viola Soto (2006) 

describe la labor de incorporar a la población a la civilización occidental de la siguiente 

manera: 

“Esto implicaba educarla progresivamente para el ejercicio de la 

ciudadanía conforme al avance de la ciencia sustentada en el cultivo de la 

razón para el descubrimiento de la verdad, la democracia, la soberanía 

popular, el desarrollo económico industrial y la confianza en el progreso, 

que facilitarían la conformación de la nación, sustentarían el Estado y el 

acceso progresivo al desarrollo” (p. 72). 

La autoridad pedagógica se veía respaldada principalmente por el conocimiento 

pedagógico en el profesorado de secundaria y en un modelo moral y de conocimientos 

didácticos en el profesorado de primaria. Esta identidad surge tempranamente en Chile 

con el surgimiento de la Universidad de Chile y las Escuelas Normales durante la primera 

mitad del siglo XIX, y se sostiene con fuerza y predominancia durante el siglo XX hasta 

los años 60 en la esfera pública. Por un lado esta concepción tuvo a los y las docentes 

como participantes activos(as) y protagonistas en la construcción del saber pedagógico y 

de nuevas propuestas educativas, como los liceos experimentales y escuelas 

consolidadas (Assaél, 2010; Soto, 2006). Por otro lado, la concepción funcionaria del 

profesorado abrió, según Núñez (2004), una larga tradición político-legislativa de 

identificar, perfilar y normar el ejercicio docente, donde el Estado imprimió un sello 

centralista, autoritario y burocrático. 

4.1.3 Los/as docentes como expertos/as en técnicas de enseñanza 
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Según Assaél (2010), a mediados del siglo XX la escuela como institución tuvo un rol 

creciente en la economía: frente un Estado desarrollista, en una época donde la 

industrialización y la creciente influencia de teorías económicas sostenían la importancia 

de la escuela como institución formadora del recurso humano para el desarrollo 

económico, la labor de la docencia tuvo un giro diferente. La masificación de los sistemas 

educativos llevó una doble demanda: la exigencia de una formación inicial docente veloz 

que diera especificidad y calidad a la labor de los/as profesores/as, y poblar rápidamente 

el creciente número de escuelas con más y más de estos/as profesores/as altamente 

capacitados/as (Núñez, 2004; Soto, 2006). 

Vaillant (2003) describe al docente en esta concepción como un técnico eficaz cuyo 

trabajo consiste en lograr objetivos de instrucción mediante el despliegue de diversos 

recursos y herramientas. Núñez (2004) permite complementar lo anterior al sostener que 

los primeros intentos de formación especializada fueron en torno a “conocimientos y 

destrezas básicas orientadas a aplicar normas estandarizadas o protocolizadas de 

desempeño, que fuesen eficaces en la línea de producción masiva de enseñanza” (p. 4). 

Assaél (2010) critica esta visión en donde las metodologías, procesos y técnicas son 

vistas como posibles de estandarizar, neutras y posibles de aplicar a cualquier población. 

La autora utiliza la metáfora de la producción industrial para aseverar que en esta 

concepción los/as profesores/as pierden protagonismo, siendo más importantes los 

métodos y técnicas que los/as docentes y estudiantes: los estudiantes son vistos como 

sujetos homogéneos y los/as profesores/as son vistos como un engranaje más de la 

producción educativa, desperfilándose su rol político y social. Este último punto también 

es considerado por Cuenca (2014), quien explica que esta visión excluye al docente de 

obligación moral y compromiso social, y automatiza en alto grado la actividad laboral, 

dejando de lado la reflexión acerca de la propia práctica. Sin embargo, según el autor, 

tiene como ventajas el refuerzo del estatus técnico y profesional de los/as profesores/as, 

además de delimitar las fronteras entre otras profesiones, especialmente en una época en 

donde otras profesiones ejercen la docencia de aula. 

Con todo, el saber manejado por los/as docentes, parece carecer de un contenido 

pedagógico tanto en la formación como en la práctica (Assaél, 2010): se privilegia la 

entrega de metodologías y técnicas a ser simplemente aplicadas en el aula, se amplía la 

oferta de materiales educativos elaborados por otros, por ejemplo. Según la autora, esta 
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concepción, aunque en tensión con una historia de participación colectiva en las políticas 

educacionales, es la predominante en Chile; con el profesorado atrapado en la neutralidad 

educativa, sin sentido político o social de su rol. 

4.1.4 Lo docente como una labor reflexiva y crítica 

Como respuesta a la concepción anterior, han surgido diversas maneras de concebir la 

labor docente en función de las maneras en que los/as docentes construyen el saber de 

sus prácticas, más allá del simple manejo de técnicas o metodologías. Cuenca (2014) 

realiza una revisión de estas distintas tipologías que van más allá de lo técnico: se puede 

hablar, por ejemplo, de un/a docente reflexivo/a, que construye su conocimiento a través 

de la investigación y reflexión de su propia práctica, opuesto a un rígido modelo tradicional 

(Schön, 1998, citado en Cuenca, 2014). Atkinson y Claxton (2000, citado en Cuenca, 

2014), añaden la intuición, entendida como una forma de conocimiento implícito que lleva 

a la competencia y se basa en la experiencia. Así, según los autores, la enseñanza se 

articula en tres etapas: primero el pensamiento intuitivo, basado en la experiencia; 

seguido por el pensamiento racional, que utiliza el conocimiento teórico y planifica la 

acción; y el pensamiento reflexivo que permite revisar y aprender de la experiencia 

práctica de modo situado. 

Por último, emerge la docencia como poseedora de un rol crítico y transformador desde 

los aportes de diversas disciplinas teóricas que se engloban en la llamada Pedagogía 

Crítica o Teoría Crítica (Assaél, 2010). Esta concepción emerge como respuesta y crítica 

directa al modelo tecnocrático que entrena a los/as profesores en diversas técnicas de 

enseñanza, evaluación y gestión, pero dejando de lado la reflexión y cuestionamiento 

constante de los supuestos ideológicos subyacentes a los programas educativos (Cuenca, 

2014). Se basa en el análisis de la relación entre el sistema escolar y el resto de la 

sociedad: aunque se reconoce que el sistema escolar tiene la función de reproducir el 

sistema político, social, cultural y económico imperante; se propone la generación de 

condiciones de transformación de la sociedad al favorecer la formación de ciudadanía 

activa y transformadora, a través de la reflexión individual y colectiva por parte de la 

comunidad educativa respecto de las prácticas y políticas educativas y la sociedad donde 

se insertan éstas (Assaél, 2010). 

Desde esta perspectiva, la docencia adquiere un sentido social y político, donde el/la 

profesor/a no es un mero aplicador pasivo de programas pensados por otros, sino como 
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un actor activo que reflexiona y cuestiona los supuestos mismos de su práctica, del rol de 

la escuela y de los supuestos mismos de la pedagogía (Cuenca, 2014); la indagación 

permanente forma parte de su tarea, para decidir con autonomía sobre contenidos, 

métodos, formas de evaluación y participar con otros actores en la definición de las 

políticas educacionales (Assaél, 2010).  

Estas tipologías, junto a la concepción técnica descrita anteriormente, son consideradas 

por Cuenca (2014) como parte del profesionalismo de la profesión docente. Según el 

autor “lo profesional” de una labor puede ser considerada desde el profesionalismo, o la 

experticia técnica y el saber especializado; y la profesionalidad, o la relación de la labor 

con la sociedad, el valor que ésta le asigna a la labor y la responsabilidad social de 

quienes la ejercen. Como se verá en el siguiente apartado, existe un debate abierto 

acerca de “lo profesional” de la docencia, en parte por aquellos aspectos técnicos antes 

vistos, pero sobre todo por la profesionalidad de la docencia. 

4.2 EL DILEMA DE “LO PROFESIONAL” DE LA DOCENCIA 

A partir de una pequeña revisión presentada a continuación, se podrá ver que 

actualmente existe un nutrido debate abierto acerca de si la docencia es una profesión o 

no, en qué medida lo es y qué acontecimientos y procesos han ido a favor o en contra de 

tal idea. En la misma línea, tales interrogantes van a depender de qué concepción de 

profesional se tenga a la hora de mirar la docencia. 

Aunque Fernández (2003) no realiza la distinción entre profesionalismo y profesionalidad, 

da seis indicadores transversalmente reconocidos -según él- como constitutivos de una 

profesión:  

● Poseer un saber específico no trivial de cierta complejidad de dominio, que separa 

entre quienes tienen ese saber específico y ejercen esa profesión de quienes no 

saben y no la ejercen (o no deberían). 

● Un progreso continuo de carácter técnico en relación a las necesidades y 

posibilidades de servicio para la sociedad. 

● Una fundamentación crítico-científica que apoya, justifica y posibilita el progreso 

continuo mencionado anteriormente. 
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● Una autopercepción de la persona que realiza la labor, en tal que se reconozca 

como profesional y derive cierto grado de satisfacción de ello 

● Algún grado de institucionalización u ordenación normada del ejercicio de la labor 

a través de legislación, agrupación profesional, etc. 

● Reconocimiento social del servicio que prestan los/as profesionales a la sociedad, 

con niveles de prestigio mayores o menores en relación a las otras profesiones. 

Fernández (2003), a través de un análisis de aquellos seis puntos vistos en el ejercicio 

docente, sostiene que en la actualidad el profesorado “escasamente profesionalizado” (p. 

1) mantiene una serie de hábitos (o “no-hábitos”) y se ve sometido a una serie de 

condiciones que de hecho llevan a la desprofesionalización de la docencia: el ejercicio 

rutinario, sostenido y acrítico de la docencia da cuenta del escaso respeto que se tiene 

por este saber específico y del progreso técnico continuo (al margen del conocimiento de 

los contenidos a enseñar). La desprofesionalización se agudiza si se considera que el 

ejercicio de investigación en el aula, junto a la información de la investigación 

interdisciplinaria en educación y la rica descripción de las prácticas pedagógicas, no son 

prácticas habituales en los/as docentes; dadas las condiciones impuestas de enseñanza 

donde se desenvuelven los/as profesores/as (Fernández, 2003). La docencia sufre 

también la baja autopercepción de los/as docentes como profesionales, la 

desprofesionalización reforzada institucionalmente (dando facultad de enseñar en aula a 

quien no tiene preparación pedagógica, por ejemplo), el rol difuso asignado socialmente a 

los/as docentes, y la valoración baja, ambigua de la sociedad hacia éstos/as (Fernández, 

2003). 

Cuenca (2014) da cuenta de otras tipologías de la profesionalidad de la docencia, a saber: 

el docente proletario, el docente burócrata, el docente semiprofesional y el docente 

apóstol (ya descrito anteriormente). El docente proletario se acerca a los análisis de 

Fernández (2003) acerca de la no-profesionalización de la docencia, pero su enfoque de 

análisis se ubica en las decisiones tomadas por las políticas educativas, donde se han 

socavado la autonomía profesional de los/as docentes, poniendo énfasis en los aspectos 

administrativos más que en los pedagógicos de la labor docente (Cuenca, 2014). La 

racionalización del trabajo, las tareas organizativas, la figura del director-gerente, la tesis 

de intensificación (Apple, 1989, citado en Cuenca, 2014) y las tareas de supervisión 

educativa son puestas como ejemplos de tal concepción. 
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El docente burócrata se puede entender desde los planteamientos de Weber (citado en 

Cuenca, 2014) en donde existen profesiones heterónomas, o con altos grados de 

autonomía, y profesiones subordinadas. Cuenca (2014) establece que la docencia ha 

transitado siempre entre ser una profesión liberal o una burocrática; donde el docente 

funcionario del Estado deja de lado su carácter de trabajador libre y creador y se supedita 

al mandato político del Estado, a la racionalización de los contenidos curriculares y a la 

organización y control de la enseñanza. 

Por último, la categoría del docente semiprofesional intenta recoger tanto los aspectos 

profesionalizantes, como aquellos burocráticos y proletarizados de la labor. Desde una 

línea funcionalista, la docencia es una semiprofesión porque su entrenamiento, su 

estatus, su cuerpo de conocimientos especializados y la autonomía en relación a la 

supervisión no son tan extensas como en otras profesiones (Etzioni, 1969, citado en 

Cuenca, 2014). Coexisten tanto aspectos “proletarizadores” de la labor (recorte de gastos 

sociales, reglamentismo administrativo) como profesionalizantes (naturaleza específica 

del trabajo difícil de estandarizar). 

4.2.1 El debate acerca del proceso de profesionalización docente en Chile 

Núñez (2004) da cuenta de la construcción histórica de la profesionalización de la 

docencia en Chile, donde reconoce una primera etapa a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX partiendo con la fundación de la escuela normal y del 

Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Según el autor, la 

“profesionalización” en esta época viene dada por la afirmación del gobierno de 

ese entonces, donde se reconocía que la labor de instrucción no podía llevarse a 

cabo si los/as enseñantes no cumplían los criterios de “idoneidad” (producto de un 

proceso sistemático de formación), “moralidad”, el “normalismo” o uso de la 

estandarización eficiente de métodos, y la progresiva universalización de la 

instrucción primaria. En esta época se prescribió y formó a docentes en torno a 

maneras limitadas de enseñar, bajo un encuadramiento funcionario jerarquizado 

con muy baja autonomía y con miras a la homogeneización o negación de la 

diversidad del estudiantado (Núñez, 2004). 

Posterior a esto, y en parte en respuesta a la situación anterior, en la década de los 60 del 

siglo pasado, entró en auge la concepción laboralista de la docencia como un “trabajo 

asalariado” y a los/as docentes como “trabajadores/as de la educación” (Núñez, 2003, 



22 
 

2004). Según el autor, esta concepción recogió la tradición socialista y, considerando las 

condiciones ya descritas entre el Estado empleador y sus funcionarios, buscó: rechazar el 

elitismo planteado por la “profesionalización”, rechazar la abnegación y la entrega como 

valores -puesto que se veían como trampas del Estado para sostener la subordinación y 

desmedro de las condiciones de trabajo-, y un acceso pleno a las herramientas científicas 

y tecnológicas aplicadas en educación. Pese a esta disputa constante con el Estado en 

cuanto a remuneraciones y condiciones laborales, el magisterio sindicalizado defendía el 

“Estado Docente” en cuanto a mantener un centralismo, uniformidad, formalismo y la 

identidad funcionaria como compatible con la identidad trabajadora (Núñez, 2004) 

La dictadura cívico-militar en Chile buscó activamente terminar con esa identidad 

trabajadora, creándose en 1974 por ley el Colegio de Profesores y obligando la afiliación 

por parte de todos los/as docentes del sistema escolar. Según Núñez (2004, p. 12): “esta 

medida estaba destinada a sustraer simbólicamente a los docentes de la convocatoria del 

sindicalismo -por lo demás prohibido en ese tiempo- y a instalar en cambio la identidad 

profesional”. Se puede ver acá el componente ideológico que encarna la 

“profesionalización” de la docencia en Chile. 

Ya en la década de los 90, Núñez (2004) identifica una “segunda profesionalización” 

docente en Chile, definida como el “conjunto de iniciativas estatales en la regulación 

jurídica del trabajo docente” (Núñez, 2004, p. 13) impulsada en este caso por las políticas 

públicas como el Estatuto de los Profesionales de la Educación y los organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO] (Núñez, 2004). El Estatuto de los Profesionales de la 

Educación en particular, define la profesión docente a partir del dominio de competencias 

técnicas de nivel superior, del reconocimiento social acerca del papel y sus retribuciones 

simbólicas y materiales, la responsabilidad de los miembros de la profesión, y la 

autonomía en el ejercicio de la función (Núñez, 2004). 

Las tipologías revisadas permiten dar cuenta de algunos aspectos acerca de la 

construcción de concepciones docentes que son importantes de destacar. En primer lugar 

es posible ver la diversidad de orígenes y perspectivas que dan cuerpo a cada 

concepción: desde su rol en la sociedad (el docente funcionario del Estado), la manera 

como construye su conocimiento (el docente técnico, o el docente intuitivo), la naturaleza 

de su labor (el sacrificio del sacerdocio laico, o el empoderamiento del trabajador), entre 
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otras. En segundo lugar, el desarrollo de la docencia a lo largo de la historia de Chile 

permite ver que todas aquellas concepciones, muchas de ellas contradictorias entre sí, 

aún persisten y se depositan en el imaginario de la docencia. En tercer lugar, se pueden 

entender muchas de las construcciones antes mencionadas como parte de procesos 

políticos de negociación y disputa, siendo esto un factor fundamental a considerar y a 

seguir elaborando. Entendiendo eso, es necesario ahora dar cuenta del carácter de las 

actuales reformas educativas: sus orígenes, supuestos, objetivos y sobretodo, cómo se 

han relacionado con el colectivo del profesorado en general y cómo han sido esos 

procesos de negociación y disputa de significados. 

4.3 CRISIS EDUCATIVA E INFLUENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA DOCENCIA 

Una forma de comprender la dinámica histórica de las concepciones mencionadas 

anteriormente, es a través del modelo propuesto por Fardella y Sisto (2014), quienes 

hacen una revisión histórica de cómo se ha dado la relación Estado-escuela-docencia. 

Los autores argumentan en base a este triángulo relacional se puede visualizar el cómo 

se ha ido construyendo la escuela y el oficio docente en Chile, en el entendido de que son 

exigencias históricas y políticas las que han determinado el actual papel del Estado en la 

definición de las políticas que regulan a los docentes. Aquella precisión permite 

comprender cómo es que se han ido construyendo en general las concepciones sobre los 

profesores en Chile, pasando desde la nula o escasa participación del Estado, hasta su 

incorporación y total preponderancia en la construcción de regulaciones. Más 

específicamente, bajo este paradigma se puede entender cómo se ha avanzado desde la 

docencia comprendida como una labor misionera vinculada fuertemente a la Iglesia, hacia 

una labor más pensada desde el racionalismo científico y el pensamiento moderno 

(Fardella y Sisto, 2014). 

Si bien ya caracterizamos en un inicio el panorama educativo actual, hay algunos 

elementos conceptuales que resulta necesario relevar para un mejor análisis de las 

concepciones sobre los docentes. Más específicamente, aparece la necesidad de situar, 

al menos a grandes rasgos, las bases ideológicas y/o teóricas que orientan las 

regulaciones educativas de las últimas décadas, y a la que los autores han llamado 

performatividad y gerencialismo (Ball, 2003a; Carrasco, 2013 ), Segunda y Tercera Vía 

(Hargreaves y Shirley, 2009 citado en Shirley et al., 2013) y New Public Management o 

managerialismo (Sisto, 2012; Fardella y Sisto, 2013) para referirse a fenómenos similares 
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que coinciden con la fuerte introducción e influencia de organismos internacionales en la 

definición de las políticas de los países latinoamericanos. 

En el contexto de los violentos cambios de los últimos tiempos, tanto gobiernos 

nacionales como instituciones transnacionales han buscado dar respuesta y orden a un 

mundo en crisis. Al respecto, Hargreaves y Shirley (2009, 2012; citado en Shirley et al., 

2013) han reconocido tres vías de reformas educacionales que se han dado 

internacionalmente: la Primera Vía dio una autonomía casi ilimitada al ejercicio docente, 

en desmedro de una ética colectiva y al establecimiento de un conjunto de prácticas 

profesionales coherentes en el sistema escolar. En la década de los 80 se dio paso a una 

Segunda Vía, un conjunto de reformas que mezclaron aspectos del neo-conservadurismo 

(estándares para todos los colegios con fuertes sanciones por incumplimiento), con 

reformas neo-liberales que instalaron modelos de mercado en las escuelas estatales. 

Finalmente, la Tercera Vía concebida como aquella que buscó rescatar lo mejor de las 

vías anteriores y evitando sus vicios, rápidamente desarrolló problemas propios: frente a 

las promesas de comunidades profesionales de aprendizaje y de más apoyo y recursos, 

le siguieron una ola de reformas tecnocráticas que sumaron más presiones a las 

escuelas, con mecanismos de rendición de cuentas basados en lógicas mercantiles, y una 

mejora en los puntajes de pruebas estandarizadas pero a costa de un estrechamiento del 

currículum. 

Este desarrollo histórico de las vías de reforma se caracterizaron, fundamentalmente, por 

ser transformaciones políticas y sociales en el mundo, incluida Latinoamérica, basadas 

fuertemente en una desconfianza del Estado y lo público. De esta manera, el argumento 

del pensamiento neoliberal asentó una versión de la crisis mundial de los 80 en que el 

papel del Estado quedó en entredicho. Así, la perspectiva neoliberal se erigió como una 

oportunidad de cambio de un sistema que venía fracasando y donde se señalaba como 

uno de sus principales responsables el gerenciamiento o la forma de administración del 

Estado (Gentili, 1998). 

Desde este panorama, ha surgido un movimiento generalizado de reformas llamado el 

Movimiento Global de Reforma Educacional (GERM por sus siglas en inglés) (Hargreaves 

& Shirley, 2012; Sahlberg, 2011; citado en Shirley et al., 2013), el cual corresponde a la 

implantación y promoción de reformas orientadas por lógicas mercantiles con énfasis en 

la estandarización y resultados de evaluación. Éstas son promovidas por organizaciones 
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transnacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico [OCDE] y, según Hargreaves y Shirley (2012, citado en Shirley et 

al., 2013), contienen elementos tanto de la Segunda y Tercera Vía, tales como la 

uniformidad y consistencia de estándares académicos y el uso de los resultados por 

desempeño de los estudiantes, para guiar políticas en pos de la mejora de tales 

resultados. 

En los últimos años en Chile, se ha visto que estas transformaciones de lo público han 

implicado el gradual desvanecimiento de la forma tradicional de entenderlo y su 

privatización (Redondo, 2015). Es justamente a aquella nueva forma de funcionamiento 

del Estado y sus políticas, lo que algunos autores han coincidido en llamar New Public 

Management (NPM) y que corresponde a “un enfoque administrativo que instala a la 

empresa privada como el principal modelo de eficiencia y eficacia a imitar por los servicios 

públicos.” (Sisto, 2012 p. 36). 

Al tener como referencia el funcionamiento de la empresa privada, se fundamenta una 

concepción del rol del Estado reducida a una función evaluadora, más preocupada de 

asegurar la calidad y eficiencia de los servicios, que estos mismos (Feldfeber. 2009). De 

esta manera, la lógica de mercado propia de los modelos capitalistas basada en la 

competencia, se establece como un eje fundamental en el ámbito educativo bajo el 

pretexto de asegurar la calidad educativa mediante diferentes dispositivos. 

Es en este sentido que Carrasco (2013) destaca y describe cuatro principales 

mecanismos del sistema educativo chileno que han venido de la mano de la lógica del 

NPM: (1) Privatización, mediante la cual se introduce la lógica de un mercado educativo, 

“restando influencia al Estado en la provisión educativa y otorgando a las familias un 

poder regulativo mediante los vouchers o subsidio a la demanda” (p. 5); 

(2)Estandarización, entendida como el establecimiento por parte del Estado de 

estándares de aprendizajes rígidos y vinculantes que rigen los contenidos curriculares y 

los planes de mejoramiento escolar, entregándole escaso margen para la adaptación de 

estos, en su comunidad educativa local, a la escuela y a los docentes; (3) Examinación, 

referida a “medir el desempeño para fines de responsabilización pública” (p.7) 

principalmente a través del SIMCE; y (4) Accountability o rendición de cuentas, como un 

mecanismo que agrupa los anteriores y que apunta a velar y fiscalizar su cumplimiento 

introduciendo una lógica de responsabilización a través de castigos e incentivos. 



26 
 

Como ya señalamos, todos estos mecanismos que se vinculan con los elementos de la 

Segunda y Tercera Vía provienen principalmente de la influencia de instituciones 

internacionales como el Banco Mundial (Hargreaves y Shirley, 2009), las cuales han 

coincidido en señalar que: 

“Toda la evidencia disponible indica que la calidad de los profesores de 

América Latina y el Caribe es la limitación más importante al avance de la 

región hacia sistemas educativos de calidad internacional (...)” (Banco 

Mundial, 2014 p. 50 citado en Sisto 2014). 

Argumentando en este sentido, que mecanismos como la rendición de cuentas y la 

instalación de mayores presiones a los docentes, se vuelven necesarias para avanzar la 

superación de estas limitaciones: 

“las presiones que sienten los profesores para actuar de manera 

responsable suelen ser muy débiles. Entre las estrategias para reforzar la 

rendición de cuentas se incluyen medidas para reducir o eliminar la 

estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los 

directivos y empoderar a los clientes (padres y estudiantes) para supervisar 

o evaluar a los profesores” (p. 42, citado en Sisto 2014). 

Por consiguiente, los docentes como actores relevantes de los procesos educativos no 

han quedado ajenos a esta serie de reformas, especialmente desde el 2001 en adelante, 

donde estas políticas se han profundizado (Fardella y Sisto, 2013) a pesar del rechazo o 

resistencia general presentada por ellos mismos y por los estudios internacionales 

(Shirley et al., 2013; Sisto, 2015).  

En lo concreto el NPM ha fundamentado una gestión educativa orientada a resultados, 

mediante la promesa de la objetividad y transparencia, importada desde la gestión 

privada, declarando que: 

“En la mayoría de los sectores de la economía, los fuertes incentivos sobre 

el desempeño provienen de las presiones directas que los clientes y los 

supervisores ejercen sobre los empleados, reforzadas por la amenaza de 

despido” (Banco Mundial, 2015). 
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Con esta, los docentes se han visto cada vez más examinados y controlados en una ruta 

que simplifica los procesos pedagógicos reduciéndolos a indicadores medibles (Ball, 

2003b). A su vez ha impulsado un “desempeño de carácter individual orientado a cumplir 

estándares e incrementar resultados en mediciones de indicadores establecidos por los 

diseñadores de las políticas” (Sisto, 2012 p. 36) reforzándolo mediante el sistema de 

incentivos y castigos, concibiendo al trabajador como un emprendedor y principal 

responsable de su trabajo y sus resultados. Por lo mismo, estos organismos 

internacionales no han dudado en reconocer los avances de las reformas educativas 

chilenas en este ámbito y convienen en promover, incentivar e introducir más mecanismos 

que permitan “atraer a los candidatos más talentosos a la profesión y lograr que los 

docentes actuales sean más eficientes” (Banco Mundial, 2015, p. 223) a través del 

otorgamiento de más herramientas y facultades a los directivos de los establecimientos, la 

presión en la estabilidad laboral de los docentes, mejores mecanismos de castigos e 

incentivos y mayor supervisión por parte de los clientes/apoderados. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 ENFOQUE 

La presente investigación será de carácter descriptivo y se realizará en torno a un 

enfoque metodológico de carácter cualitativo, entendido como “cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación” (Strauss y Corbin, 2002, pp.19-20). Esta 

definición amplia permite destacar el carácter diverso de los problemas de investigación 

posibles de abordar, como experiencias de personas o grupos, emociones vividas, 

fenómenos culturales, etc.; y también la diversidad de fuentes de datos (entrevistas, 

textos, cintas de video, etc.). Canales (2006) sostiene que el proceso de análisis 

cualitativo no utiliza métodos estadísticos, sino que se mueve en el orden de los 

significados y sus reglas de significación. Entonces, la metodología cualitativa tiene como 

interrogante la “comprensión” más que la medición del objeto observado. 

5.2 MATERIALES, INSTRUMENTOS, TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación es de la 

búsqueda y selección de documentos como material principal de análisis. Asumiendo que 

toda investigación supone un uso de documentos para contextualizar el problema, ya sea 

recopilando antecedentes o datos estadísticos, Valles (1999) recalca el carácter de 

estrategia metodológica de la investigación documental, al basarse ésta primordialmente 

en el análisis de estos documentos, y no sólo como uso complementario. Se sitúa la 

documentación junto a la observación y conversación como una técnica de recolección de 

datos y, de esta manera, el concepto de documento dentro de la investigación cualitativa 

puede definirse como aquello que se puede leer y que refiere a algún aspecto del mundo 

social (MacDonald & Tipton, 1993, citado en Valles, 1999). El autor rescata una segunda 

consideración acerca de la lectura de documentos, en donde a los textos recogidos 

también “se les puede entrevistar mediante preguntas implícitas y se les puede observar 

con la misma intensidad con la que se observa un rito nupcial, una pelea callejera, una 

manifestación popular” (Ruiz Olabuénaga & Ispizua, 1989, citado en Valles, 1999, p. 120). 

5.3 MUESTREO 

El muestreo realizado es de carácter intencional, donde los documentos fueron escogidos 

según los siguientes criterios: (1) Leyes y sus documentos asociados (circulares, 
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manuales de orientación, mensajes de ley), y (2) que tales documentos se enmarquen 

dentro del actual “nuevo marco regulatorio” de educación escolar, que se explicará a 

continuación. Cabe mencionar que la presente tesis se inserta dentro del mismo proyecto 

de investigación desde donde se publicó el trabajo de Cornejo et al. (2015), por lo tanto, 

comparten las mismas fuentes de datos. 

El conjunto elegido de leyes y documentos afines (mensajes de ley, circulares, etc.) 

surgen y se promulgan en el contexto de las movilizaciones sociales por la educación, 

particularmente las movilizaciones de secundarios del año 2006 en adelante; quedando lo 

anterior estipulado en el mensaje del proyecto de la Ley General de Educación (Mensaje 

Nº 55-355, 2007, p. 6): “el presente proyecto forma parte de un programa de reforma 

educacional que responde a las exigencias que la sociedad, las familias y que los jóvenes 

están haciendo al sistema educativo”. Apelando a un supuesto consenso transversal, se 

establece que tal demanda refiere al aumento de la calidad de la educación, al decir que 

“existe un amplio acuerdo” de que el desafío pasó de ser la cobertura a ser “la calidad de 

los aprendizajes y su distribución social” (Mensaje Nº 55-355, 2007, p.1). Con el propósito 

declarado de responder a las demandas sociales, este programa llevó a la promulgación 

de las cuatro leyes, fuertemente articuladas entre sí, buscando reestructurar el sistema 

escolar y constituyendo en los hechos un “nuevo marco regulatorio” (Cornejo et al., 2015). 

Añadido a eso, Cornejo et al. (2015) permite entender que, pese a que no es un conjunto 

de leyes construidas específicamente para normar el trabajo docente, sí se ve afectado al 

establecer las condiciones donde se llevará a cabo la labor docente. Si a eso sumamos 

los planteamientos de Ball (2003b), las actuales reformas educativas requieren no sólo 

normar y transformar el quehacer docente, sino también la misma concepción de lo que 

son. Por lo tanto, el muestreo intencionado se condice con los objetivos de la presente 

investigación. 

En definitiva, la muestra elegida comprende dos leyes promulgadas durante el primer 

gobierno de Michelle Bachelet: la Ley General de Educación [LGE] y la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial [SEP], y dos leyes promulgadas durante el gobierno de 

Sebastián Piñera: la Ley de Aseguramiento, y la Ley de Calidad y Equidad de la 

Educación. Se incluyen además documentos asociados: los mensajes de ley, el “Manual 

para la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo” (Ministerio de Educación, 2008), 

y un instructivo de “Orientaciones y Uso de Recursos” (Ministerio de Educación, 2013). A 

continuación se realizará una breve descripción de cada ley. 
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La Ley de Subvención Escolar Preferencial otorga más recursos para “estudiantes 

vulnerables” a través de la elaboración de “un Plan de Mejoramiento Educativo que 

incluya orientaciones y acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas” (Ley 

20.248, 2008, artículo 8), donde es el/la sostenedor/a el principal responsable y gestor de 

la elaboración de este plan. Estos recursos se asignan en base a categorías dadas por los 

resultados obtenidos por el establecimiento en pruebas estandarizadas de rendimiento, 

siendo el más importante el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación [SIMCE]. 

Las escuelas en categorías más bajas se ven obligadas a recibir y a destinar recursos a 

entidades privadas (Asesorías Técnicas Educativas) y se otorgan mayores atribuciones a 

sostenedores/as al decidir el uso de recursos. Los establecimientos que no logren elevar 

su rendimiento pierden el reconocimiento oficial del Estado, lo cual implica el cierre del 

establecimiento. 

La Ley General de Educación surge en reemplazo de la derogada Ley Orgánica 

Constitucional de Educación [LOCE], para otorgar un marco global del sistema educativo. 

El objetivo de esta ley es elevar la calidad de los aprendizajes y el mecanismo mediante la 

definición de roles y estándares de desempeño. Contempla además mecanismos tales 

como publicación de resultados de evaluaciones de aprendizaje. 

La Ley de Calidad y Equidad, más que una ley por sí sola, es un conjunto de 

modificaciones al Estatuto Docente, apunta explícitamente a flexibilizar el éste al entregar 

mayores atribuciones a directores/as de establecimientos municipales: nombramiento del 

equipo directivo y facultad de desvincular al 5% de docentes bajo criterios más flexibles. 

Dentro del mensaje de ley, se explica que ésta ley surge producto de un consenso 

construido entre expertos desde mediados de los años noventa (la Comisión Brunner) y 

que se vuelve a validar y reiterar ese año según el Panel de Expertos para una Educación 

de Calidad, “integrado por especialistas de distintos sectores” (Mensaje Nº 517-358, 2010, 

p.2). Según el mismo documento, ese consenso refiere a la idea de que “el solo aumento 

de los recursos sin que hubiese cambios en el contexto y los incentivos bajo los que 

trabajan las escuelas no traería resultados” (Mensaje Nº 517-358, 2010, p.2). 

Por último, la Ley de Aseguramiento, ya anunciada por la LGE, crea el Consejo Nacional 

de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación. Estas 

instituciones vienen a reforzar y añadir a los mecanismos de estandarización, evaluación 

y de rendición de cuentas estipulados en la legislación anterior, estableciendo en el 
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mensaje de ley que “no existe en la actualidad un sistema claro, explícito y transparente 

de responsabilización de los establecimientos respecto de su propio desempeño” 

(Mensaje Nº 216-355, 2007, p. 8). 

5.4 PROCEDIMIENTO 

Para poder describir adecuadamente el procedimiento, se vuelve a mencionar que las 

fuentes del cuerpo de análisis son: un documento de citas ya elaborado anteriormente, en 

el contexto del proyecto de investigación donde está inscrito el presente trabajo (Ver 

Anexo Nº1), que posteriormente fue enriquecido y complementado con una nueva lectura 

de los documentos legales originales referidos en la muestra. El proceso de codificación y 

conformación del cuerpo de análisis se nutre de un proceso similar llevado a cabo 

anteriormente en conjunto con el equipo de investigación; aunque fue necesario 

seleccionar, reorganizar y complementar con una nueva lectura en función de los 

objetivos de esta investigación. Es importante mencionar que los textos recopilados por el 

equipo de investigación corresponden a versiones de inicios del año 2014. Por lo mismo, 

el presente trabajo no fue capaz de recoger y dar cuenta del dinamismo propio de las 

leyes, por lo que no contemplamos modificaciones recientes, si es que las hubiera. 

Por motivos metodológicos prácticos, como paso previo al análisis de datos según el 

enfoque de ACD, esta reorganización de datos tuvo como primer paso un proceso de 

lectura y precodificación con el objetivo principal de familiarizarnos con el material y 

apropiarnos de éste. Aunque tiene aspectos específicos que no son pertinentes de 

desarrollar acá, el concepto de “lectura flotante” de Aguiar y Ozella (2006) resulta útil para 

describir este proceso; pues consiste en lecturas exploratorias que permitan realizar una 

primera aproximación y organización de aquellos elementos pre-indicadores que resulten 

llamativos de los textos, ya sea a través de la repetición de palabras, de la carga 

emocional, de la relevancia dada por los hablantes, temáticas recurrentes, entre otros. 

En segundo lugar, se recurrió en una primera instancia a un proceso de organización de 

los datos, consistente en una codificación abierta in vivo, en función del lenguaje presente 

en los datos (Coffey y Atkinson, 2003). Posterior a eso, se agruparon los códigos en 

diversas subcategorías en relación a un listado de preguntas que permitieran orientar la 

organización de tales datos, las cuales a su vez estaban organizadas dentro de tres 

grandes categorías de análisis en función de los objetivos específicos (Ver Anexo Nº 2): la 

primera categoría, a pesar de no estar dentro de nuestros objetivos específicos, 
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consideramos relevante rescatar para una mejor comprensión del fenómeno de estudio, 

debido a la fuerza retórica de su contenido y porque responde a una contextualización del 

fenómeno por parte de los productores de los discursos; lo cual es importante considerar 

dentro de los análisis dentro del enfoque de ACD. 

La segunda categoría responde principalmente al primer objetivo específico, donde se 

realiza una descripción e interpretación general de la concepción de la docencia y la labor 

docente. Este objetivo proviene de la pregunta principal de investigación y del marco 

teórico discutido con anterioridad. 

Por último, la tercera categoría responde principalmente al segundo objetivo específico, 

donde se realiza una descripción e interpretación general de la posición que ocupan los 

docentes en relación a los otros actores contemplados en el nuevo marco regulatorio. A 

diferencia del objetivo anterior, este objetivo proviene principalmente desde el mismo 

proceso de análisis mediante el enfoque de ACD, que, como veremos más adelante, 

otorga importancia a cómo se posicionan discursivamente los sujetos en relación a otros 

sujetos. 

De este modo se construyó el cuerpo principal de análisis, que sería el documento base 

desde donde se realizaría el procedimiento de análisis de datos acorde a la metodología 

escogida, que procederemos a describir a continuación. 

5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Como ya se adelantó previamente, el enfoque de Análisis Crítico de Discurso es a la vez 

una teoría y un método de investigación comprometida, donde el discurso es visto como 

una práctica social (Fairclough & Wodak, 2000). Este carácter dual de ser una teoría de la 

realidad social, y de ser un método para observar esta realidad, requiere de una breve 

reseña que explique estos aspectos teóricos e históricos que forman la base del ACD. 

Según los autores, los orígenes teóricos del ACD provienen, ya sea de manera más o 

menos directa, del marxismo occidental a partir de los postulados de hegemonía de 

Gramsci, las nociones de ideología de Althusser y la noción de “crítica” de la Escuela de 

Frankfurt. Cuentan dentro de su influencia también la noción de discurso desde Foucault y 

la intertextualidad de Bajtín. Además, se rescata como influencia directa a la Lingüística 

Crítica, cuyo interés ha radicado en estudiar “con herramientas analíticas propiamente 

lingüísticas, las relaciones entre lenguaje, poder y control social” (Fowler, Kress, Hodge & 
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Trew, 1979, citado en Stecher, 2009). A continuación se realizará un muy breve resumen 

de cada noción, destacando los aspectos más importantes para el ACD. 

Según Fairclough y Wodak (2000), el desarrollo del marxismo occidental le dio una 

importancia considerable a la dimensión cultural, enfatizando el importante rol que juegan 

la cultura y la ideología en el establecimiento y reproducción de las relaciones capitalistas; 

incluso más que la sola “base” económica. Los autores explican el planteamiento de 

Gramsci, donde el poder capitalista se sostiene no sólo a partir del dominio de la coerción, 

sino además en combinación con el dominio de la “hegemonía”, o el lograr el 

consentimiento y adherencia de la mayoría al statu quo. Vista así, la hegemonía se liga 

con la ideología en la línea propuesta por Althusser (1971, citado en Fairclough & Wodak, 

2000), donde ésta no es un reino nebuloso de ideas, sino algo que se liga de manera 

estrecha con prácticas materiales dentro de instituciones sociales. Estas prácticas y las 

estructuras encarrilan las relaciones sociales del capitalismo dentro de las normas 

establecidas (Forgacs, 1988, citado en Fairclough & Wodak, 2000), donde el efecto 

principal de la ideología es situar a las personas como sujetos sociales de modos 

particulares. Por su lado, la Escuela de Frankfurt considera los productos culturales más 

que meros epifenómenos de la economía, donde éstos son representaciones 

parcialmente autónomas de las contradicciones más grandes del todo social; siendo 

posible observar dentro de éste también las fuerzas críticas que niegan el orden existente 

(Fairclough & Wodak, 2000). 

La obra de Foucault acerca del discurso constituyó una crítica al marxismo y a las teorías 

de la ideología (Fairclough & Wodak, 2000). Los autores revisan sus principales aportes al 

ACD, donde rescatan la noción foucaultiana de discurso: éstos son entendidos como 

“sistemas de conocimiento de las ciencias humanas” (p. 371), que informan o proveen de 

contenido las tecnologías sociales y gubernamentales que constituyen el poder. Estas 

tecnologías se dan en el uso del lenguaje, pero también de otras maneras (por ejemplo, el 

diseño de escuelas y cárceles). 

Por último, Bajtín constituye un aporte significativo para el ACD desde los estudios de 

lingüística, particularmente al sentar las bases para una teoría lingüística de la ideología 

(Fairclough & Wodak, 2000). Los principales aportes según los autores versan sobre la 

comprensión del lenguaje como ideológico: “los signos lingüísticos (las palabras y también 

las expresiones mayores) son el material de la ideología y que todo uso del lenguaje es 
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ideológico” (p. 372). Sobre esta base, Bajtín continúa su planteamiento en la idea de la 

dialogicidad de los textos o “intertextualidad”, donde cualquier texto es visto como un 

eslabón entre distintos textos (Kristeva, 1986, citado en Fairclough & Wodak, 2000); es 

decir, cada texto se relaciona con otros ya sea porque reacciona frente a un determinado 

texto, incorpora términos de otro o los transforma, y porque será utilizado de este modo 

por textos posteriores en esta cadena. Junto a lo anterior, también desarrolla una teoría 

de los géneros discursivos, donde estos géneros socialmente disponibles moldean la 

manera en que se desenvuelven los textos (género de artículos científicos, textos 

publicitarios, etc.), donde pueden darse presiones para que éstos se mantengan dentro de 

los géneros convencionales, pero también presiones para mezclar géneros e innovar. 

Desde estos orígenes comunes, se construyó un cuerpo diverso de distintos enfoques de 

Análisis Crítico del Discurso, tales como la escuela francesa, la lingüística crítica, la 

semiótica social, entre otros (Fairclough & Wodak, 2000). Considerado eso, Los mismos 

autores lograron identificar ocho principios del trabajo con ACD que condensan los 

elementos teóricos ya revisados: 

● El ACD se ocupa de los problemas sociales. El ACD analiza aspectos lingüísticos 

y semióticos de los procesos y problemas sociales. Los procesos, movimientos y 

cambios sociales y políticos tienen en parte un carácter discursivo, pues implican 

un cambio cultural e ideológico. 

● Las relaciones de poder como elementos discursivos. Se subraya la importancia y 

el carácter predominantemente discursivo de las relaciones sociales de poder en 

la actualidad. Esta relación desde el discurso es vista de manera dinámica, donde 

tanto el ejercicio de poder en eventos discursivos particulares, como la 

constitución a largo plazo de prácticas y órdenes del discurso, son procesos 

negociados y disputados. 

● El discurso constituye a la sociedad y a la cultura. La importancia del discurso en 

los procesos sociales se da gracias a la relación dialéctica entre el discurso, por un 

lado, y la sociedad y la cultura, donde uno construye al otro y viceversa. Por lo 

tanto, cada discurso contribuye a la reproducción y/o transformación de la 

sociedad y la cultura, y se pueden distinguir tres dominios de la vida social que 

pueden constituirse en el discurso: representaciones del mundo, relaciones 
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sociales interpersonales, e identidades sociales y personales (Fairclough, 1993, 

citado en Fairclough & Wodak, 2000). 

● El discurso realiza una labor ideológica. Para ver si un texto realiza una labor 

ideológica hay que analizar tanto el texto mismo como la manera en que éste se 

interpreta y recibe, además de los efectos sociales que tiene. La ideología es vista 

como un proceso que articula representaciones particulares de la realidad y 

construcciones particulares de la identidad, especialmente de identidades 

colectivas de grupos y comunidades. 

● El discurso es histórico. Tanto la producción como la comprensión del discurso 

requiere tomar en cuenta el contexto. Se observa la situación específica donde se 

utiliza, las reglas subyacentes, su inmersión en cierta ideología o cultura, y qué 

referentes del pasado ocupa. Los discursos siempre se vinculan con otros 

discursos anteriores, con los que se producen en paralelo y los que se producirán 

después. 

● El vínculo entre el texto y la sociedad es mediado. Las propiedades de un texto 

forman nexos complejos con las estructuras y procesos sociales, por lo tanto, 

desde el ACD esta relación se piensa como indirecta o mediada por otros 

elementos según cada enfoque, ya sea por órdenes de discurso, prácticas 

sociales, mediación sociocognitiva, etc. 

● El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. Un mismo texto puede 

interpretarse de diferentes maneras según quién lo interprete y la cantidad de 

información contextual disponible; dejando en evidencia que el proceso de 

comprender un texto se da en un fondo de emociones, actitudes y conocimientos. 

Frente a textos ambiguos con múltiples interpretaciones (como un discurso 

político), el ACD busca realizar una lectura crítica y los interpreta a través de un 

rico conocimiento contextual que permite evidenciar el argumento intencionado 

detrás de esa ambigüedad, por lo cual el análisis tiene un valor explicativo además 

de interpretativo. 

● El discurso es una forma de acción social. El objetivo manifiesto del ACD es 

visibilizar la opacidad y las relaciones de poder, donde las intenciones políticas de 

los y las investigadores/as son explícitas, para precisamente no quedar 
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encubiertas. Muchos/as analistas de ACD son militantes y sus investigaciones han 

llevado a formular diversos programas y propuestas educativas, por ejemplo. 

Recogiendo los elementos anteriores, el inglés Norman Fairclough desarrolló un modelo 

teórico-metodológico que permitiera orientar la investigación empírica sobre los cambios 

contemporáneos del discurso, incluidos como parte de procesos de transformación 

sociocultural (Fairclough, 1993). Stecher (2009), destaca la utilidad de este modelo para 

indagar en las dimensiones discursivas particulares y emergentes que suponen, expresan 

y sostienen los cambios sociolaborales bajo el nuevo capitalismo, en países semi-

industrializados y periféricos como Chile. Fairclough desarrolló un modelo en donde el 

análisis de cualquier evento discursivo comprende tres dimensiones: el discurso como un 

texto, el discurso como práctica discursiva, y el discurso como parte de una práctica social 

(Stecher, 2009; Fairclough, 1993). 

En primer lugar, el texto es “la pieza de lenguaje escrito o hablado que constituye el 

material empírico del investigador, y que es el resultado de un proceso más amplio de 

producción de textos” (Stecher, 2009, p.100). Cada texto supone un uso situado del 

lenguaje donde puede observarse el poder constitutivo del discurso, y Fairclough (1993; 

1995) reconoce tres funciones: la función de identidad contribuye a la construcción de 

identidad social de los sujetos, discursivamente ubicándolos en posiciones particulares 

que implican maneras de ser y estar en el mundo. La función relacional aporta al 

modelamiento de las relaciones sociales entre quienes participan en el discurso, donde 

buena parte de la interacción se define según el modo en que se comunican los/as 

participantes. La función ideacional es el modo en que los textos representan 

percepciones y creencias particulares de la realidad y el mundo. En términos de análisis, 

este primer nivel supone realizar un análisis lingüístico exhaustivo de los textos (en 

términos de vocabulario, de cohesión, de gramática, etc.), que permita dar cuenta cómo 

sus rasgos particulares tienen efectos en los tres planos ya descritos. Así, las 

características formales de los textos pueden dar cuenta de distintos tipos de valores que 

son un rastro de y una pista de distinto aspectos posibles de identificar en la descripción: 

están los valores expresivos, lo cual da pistas de cómo el productor del texto evalúa el 

pedazo de realidad al que está vinculado y se liga con sujetos e identidades sociales; 

están los valores relacionales que se vinculan con las conexiones y relaciones sociales; y 

por último, los valores experienciales dan indicios de los contenidos, saberes y creencias 

del productor del texto (Fairclough, 1989). 
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Continuando con la revisión del modelo de tridimensional, para Stecher (2009) el discurso 

visto como práctica discursiva hace un llamado a considerar no sólo el texto o evento 

discursivo en sí, sino además en cuanto a los procesos que produjeron ese discurso y la 

manera en que será recibido e interpretado en la trama social. Acá el centro de atención 

está puesto en el concepto de órdenes de discurso, que son definidas por el autor como el 

conjunto ordenado y articulado de recursos discursivos que permiten a los sujetos 

interactuar, representar e identificarse dentro de un dominio social particular (reunión de 

trabajo, clase escolar, eventos informales, etc.). Los órdenes del discurso son la parte 

discursiva del orden social y, por lo tanto, se ven transformados por los procesos 

sociohistóricos en los que están insertos. Sin embargo, dentro de todo evento de 

producción e interpretación se da la tensión entre la reproducción de las prácticas 

discursivas establecidas y la rearticulación, innovación e incluso creación de otras. De 

este modo, este segundo nivel de análisis es central en el modelo tridimensional, pues 

ejerce la función de mediador entre los textos como acontecimientos singulares y la 

estructura social: la estructura y las relaciones sociales dominantes, en momentos 

sociohistóricos específicos, estabilizan ciertos órdenes del discurso, lo que condicionan la 

manera en que los sujetos producen e interpretan textos.  

El discurso como práctica social es el nivel más amplio de análisis en este modelo 

tridimensional, y se trata de situar todo evento discursivo como parte de una práctica 

social más amplia; por lo que se halla inserto en situaciones, instituciones y 

macrocontextos que ejercen una fuerte influencia sobre los usos del lenguaje (Stecher, 

2009). Como todo evento discursivo forma parte de prácticas sociales que reproducen o 

transforman relaciones de dominación, este nivel destaca el rol político e ideológico que 

pueden tener las prácticas discursivas. 

En resumen, el planteamiento central de Fairclough es tratar de observar cómo el cambio 

discursivo da cuenta de transformaciones socioculturales más amplias, en relación al 

funcionamiento y rol del discurso en la vida social contemporánea (Fairclough, 1993). Un 

texto particular puede servir de punto de partida para ver lo anterior: los sujetos, al 

producir e interpretar un texto, necesariamente recurren a modos establecidos y 

legitimados por órdenes de discurso de interactuar, representar e identificar la realidad y a 

sí mismos dentro de la sociedad ellos; modos que son funcionales a los grupos 

dominantes (Stecher, 2009). Mas, a través de cada evento discursivo singular y situado 

de carácter abierto, se da la posibilidad de cuestionar o rearticular aquellos modos, lo cual 
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deja en evidencia que toda estabilización del poder y de la hegemonía es solo provisoria 

dentro de un espacio de constantes luchas sociales (Stecher, 2009). 

Así, en términos de procedimientos concretos de análisis, el modelo de Fairclough se 

separa en tres momentos, articulados con los tres niveles ya descritos (Fairclough, 1993, 

1995; Stecher, 2009): descripción del texto, lo cual supone un análisis lingüístico detallado 

del vocabulario, gramática, cohesión y estructura del texto mismo; la interpretación de la 

relación entre el texto y las prácticas discursivas y sociales, y la explicación de lo anterior 

dentro de una macroesfera sociocultural contextual. Sin embargo, Fairclough (1993, 1995) 

realiza un hincapié en el hecho de que describir características de un texto presupone y 

anticipa el análisis de producción e interpretación de textos, por lo que el procedimiento 

recién descrito, aunque ilustrativo, no debiese ser tomado como una separación tajante, 

sino dinámico y recursivo. La Figura 1 expone de manera gráfica el modelo tridimensional. 

Figura 1: Modelo tridimensional de ACD (Stecher, 2009) 
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6. RESULTADOS 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de extractos 

de leyes y mensajes de ley del Nuevo Marco Regulatorio. Éstos han sido ordenados en 

función de los objetivos específicos de la investigación. De esta manera, los resultados 

que ahora serán presentados están distribuidos de la siguiente manera: (1) Diagnóstico y 

propuesta de la crisis en educación, donde se busca describir e interpretar el cómo se 

piensa el problema educativo por parte de los/as productores/as de los textos; (2) 

Concepciones de la docencia, donde se describen las principales formas de pensar a 

los/as docentes y el uso de concepciones históricas sobre su labor presente en las leyes y 

mensajes de ley; y finalmente (3) Posiciones de los docentes en el proceso educativo, 

donde se busca indagar en cuál es el valor y lugar en el cual se sitúa a los docentes en 

relación con los otros actores, mecanismos y dispositivos del proceso educativo. En 

términos del procedimiento de ACD recién descrito, este primer momento refiere a los 

procesos de descripción e interpretación. 

Por último, a partir de los resultados obtenidos procederemos a realizar una discusión de 

éstos dentro de un conjunto de prácticas discursivas y sociales mayores, recogiendo 

aquellos conceptos teóricos revisados y los antecedentes contextuales donde se inserta 

este nuevo marco regulatorio. Este procedimiento forma parte del proceso de 

interpretación y explicación dentro del enfoque de ACD y responde al tercer objetivo 

específico planteado en la presente investigación. 

6.1 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE LA CRISIS EN EDUCACIÓN 

A continuación presentaremos los resultados del análisis en relación al diagnóstico de la 

crisis de educación en Chile y las soluciones y propuestas a implementar, según lo 

enunciado por este nuevo marco regulatorio. Rescatando lo explicado anteriormente, esta 

categoría emerge como necesaria para contextualizar el análisis posterior. Como podrá 

verse en las páginas siguientes, la concepción que se tenga de la docencia y el lugar 

discursivo que ocupen los/as docentes de aula en relación a otros actores está 

inexorablemente ligado a la manera en que se definen discursivamente los diagnósticos y 

propuestas que aparecen en las leyes. 

De esta manera, el primer apartado da cuenta de la naturaleza del problema, es decir, 

cuál es el origen y cómo se concibe el problema educativo. Mientras que el segundo 

refiere a las soluciones propuestas mediante este marco regulatorio. 
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La naturaleza de la crisis está en la calidad: el diseño del sistema no ha permitido 

solucionarlo 

El análisis del corpus advierte que el problema educativo es un problema de calidad de la 

educación. Este problema no ha podido ser resuelto con el paso de los años debido a 

errores en el diseño del sistema educativo. En primer lugar, se supuso que la 

incorporación de mecanismos de mercado y competencia bastaría para asegurar la 

calidad educativa: 

Fragmento nº 1, Mensaje Ley de Aseguramiento, p.6 

“La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el 

mercado y la competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad. Por ello, es 

fundamental enfrentar las fallas derivadas de esos factores”. 

 

En este extracto se muestra una apreciación particular del problema que devela un juicio 

favorable y preferencia por los mecanismos de mercado y competencia. A partir de un 

discurso empresarial y reminiscente de una línea de montaje, se plantea como objetivo el 

“asegurar la calidad”, es decir, se plantea que existen modos y maneras de predecir y 

controlar el devenir del proceso educativo. En segundo lugar, se realiza un diagnóstico 

donde se reconoce el error de suponer que “por sí solos”, el mercado y la competencia 

serían suficientes; omitiendo otros factores, procesos o actores involucrados. El mercado 

y la competencia se sostienen como maneras legítimas y correctas de asegurar la calidad, 

es decir, no es un asunto de considerar vías alternativas, sino de prestar asistencia a 

estos mecanismos ya existentes. Las “fallas” que dificultan el aseguramiento de la calidad 

de la educación, se desarrollan de manera más clara en el siguiente extracto, proveniente 

del mismo documento: 

Fragmento nº 2, Mensaje Ley de Aseguramiento, p.8 

“La lógica del sistema actual supone que las consecuencias de una mala calidad de la 

educación debieran asumirlas los establecimientos, los cuales verán disminuida su 

matrícula y, por consiguiente, los recursos disponibles. Eso, en rigor, no ocurre en la 

magnitud prevista en la teoría, por lo que los establecimientos no asumen mayores 

costos ni beneficios por la calidad de la educación que imparten. 
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No existe en la actualidad un sistema claro, explícito y transparente de 

responsabilización de los establecimientos respecto de su propio desempeño. El 

diseño del sistema impide que se establezcan medidas correctivas para los 

establecimientos con un mal rendimiento permanente, y los incentivos que existen 

parecen no ser suficientes ni estar correctamente orientados como para provocar una 

mejora en los desempeños de los distintos actores”. 

 

Se puede observar que las “fallas” a las que refieren anteriormente, provienen del sistema 

mismo de mercado y competencia: que los mecanismos de castigo y recompensa no 

logren los resultados en la magnitud esperada, es responsabilidad del diseño del sistema. 

Este argumento presenta una agencia confusa, pues se sindica como culpable a un sujeto 

inanimado (el sistema), cuando en realidad sería más correcto decir que los culpables son 

las personas que diseñaron e implementaron el sistema. Esta despersonalización del 

diseño del sistema es llamativa pues no aparecen sujetos responsables. En contraste, 

aunque resulta indicativa también la agencia confusa al hablar de “establecimientos”, la 

oración siguiente clarifica que se trata del desempeño de los distintos actores dentro de la 

escuela. 

Por otro lado, el uso de la palabra “lógica” para describir el progreso esperado del sistema 

posee carga ideológica, pues remite a un modo de concebir la realidad desde la sensatez 

y el sentido común. En otras palabras, la suposición de que las consecuencias debieran 

asumirlas los establecimientos se toma como verdadera y producto de un razonamiento 

que no requiere mayor explicación para los/as participantes. La “lógica” no se 

problematiza, sino las herramientas y acciones destinadas a lograr los resultados 

esperados de tal propuesta. 

Por lo tanto, en los extractos no existe ningún cuestionamiento a los supuestos que 

subyacen al sistema de competencia y mercado, más bien existen obstáculos que 

impiden su correcto funcionamiento y el logro de sus objetivos: de lograr que los actores 

de la escuela asuman las consecuencias de su desempeño. 

Las soluciones pasan por medidas de gestión 

Ya identificada la naturaleza del problema (un asunto de diseño del sistema), los textos 

muestran propuestas que, como fue ya descrito, no buscan modificar o implementar 

medidas alternativas a los mecanismos de mercado y competencia, sino perfeccionarlos y 
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permitir que los actores en establecimientos puedan ser debidamente responsabilizados. 

El siguiente extracto resume los ejes generales que orientan la reforma: 

Fragmento nº 3, Mensaje Ley de Aseguramiento, p.6 

“Las soluciones no pasan por ignorar la provisión por instituciones diversas del servicio 

educacional, sino por regular la prestación de dicho servicio, mejorando su 

funcionamiento; generando indicadores de calidad; transparentando los resultados y el 

uso de los recursos; creando los incentivos adecuados; y tomando medidas, por más 

estrictas que parezcan, cuando los oferentes no entregan un servicio de calidad”. 

 

La primera frase resulta llamativa, pues establece, en términos relacionales, una 

justificación a un cuestionamiento implícito que realiza el/la lectora del texto: busca 

corregir la idea implícita de que podrían existir soluciones que impliquen ignorar a otras 

instituciones del servicio educativo. En primer lugar, el uso del concepto “servicio 

educacional” deja ver una intertextualidad interesante con el discurso mercantilista común 

en la época actual. Además, el uso del artículo definido “las” al hablar de “las soluciones” 

implica incluir la totalidad de éstas dentro de la propuesta de regular el servicio, no ignorar 

algunas instituciones. También omite al agente que las propone. A modo de ejemplo, 

decir “las soluciones propuestas por este gobierno” o “algunas soluciones contempladas 

en esta reforma”, clarificaría y establecería un origen específico de esta idea. En otros 

términos, se naturaliza y universaliza la idea de que hay que mantener y regular la 

provisión de otras instituciones. 

Lo anterior es relevante al ver las maneras en que se pretende regular este “servicio 

educacional”: generado indicadores, transparentando resultados y uso de recursos, e 

implementando mecanismos de incentivos y castigos. Así, “todas las soluciones” deben 

tener esta clase de mecanismos, que se relacionan con discursos centrados en la gestión, 

para poder ser efectivos. 

La presentación discursiva de los mecanismos recién expuestos constituye una manera 

de legitimarlos, al mismo tiempo que los instala como dominantes en el discurso 

educacional mismo. Es decir, en el extracto anterior, la única palabra que pertenece al 

campo semántico tradicionalmente asociado a lo educativo es la palabra “educacional”. 

En contraste a eso, la preponderancia de conceptos relacionados al mundo de las 

empresas de servicios (“indicadores de calidad”, “oferentes”, “servicio”), sobre todo para 
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describir mecanismos a implementar en la escuela, posicionan de un modo particular la 

discusión. Dicho de otro modo, desde el análisis de la intertextualidad se observa un 

desplazamiento o colonización discursiva, donde es posible inferir la referencia a 

discursos empresariales que se instalan en reemplazo de discursos tradicionalmente 

educativos. Este desplazamiento permite vislumbrar la posición que establecen quienes 

produjeron el texto respecto al problema en la educación: las soluciones pasan primero 

por concebir la educación y las instituciones educacionales desde una perspectiva de 

administración de empresas. 

Responsabilización requiere reorganizar los espacios locales 

Fragmento nº 4, Mensaje Ley de Aseguramiento, p.6 

“Si bien el país ha puesto sus esfuerzos en mejorar la educación, han permanecido 

invariables los componentes organizacionales de nuestro sistema educacional. Si bien 

ello ha permitido la obtención de muchos logros, especialmente en materia de 

cobertura, hoy es necesario producir cambios significativos en las condiciones 

institucionales en las cuales ha operado nuestro sistema escolar. Ese es un requisito 

básico para avanzar a una mayor calidad de la educación”. 

 

Acá podemos dar cuenta del refuerzo retórico a la idea de que el diseño del sistema 

impide avanzar a una mayor calidad de la educación, y que eso requiere modificar los 

“componentes organizacionales”, vocabulario que posiciona la discusión desde un 

enfoque gerencial. Aunque en el extracto no se explica por qué es un requisito básico y 

una necesidad modificar las condiciones institucionales -sobre todo al mencionar en el 

mismo extracto los logros que estas condiciones han permitido lograr-, en los extractos 

anteriores podemos dar cuenta de que éstas condiciones refieren a la intensificación de 

los mecanismos de responsabilización de los actores escolares, según indicadores de 

calidad y criterios de desempeño. Es decir, se menciona en reiteradas ocasiones la 

necesidad de responsabilizar a los actores en los establecimientos, pero no se explica por 

qué debe ser así y cómo esto ayudaría a asegurar la calidad de la educación. 

En términos concretos, ya hemos observado que la reforma educacional observa el 

sistema educacional en su conjunto desde una perspectiva organizacional, pero además 

implican maneras específicas de organizar los establecimientos a nivel local. Los 

siguientes extractos permiten clarificar eso:  
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Fragmento nº 5, Mensaje de Ley General de Educación, p.5 

“Una parte importante de estos principios son introducidos a través del proyecto de ley 

que establece una subvención preferencial destinada, por un lado, a aumentar los 

recursos disponibles para los establecimientos que atienden estudiantes en situación 

de vulnerabilidad y, por el otro, a estimular en ellos una gestión escolar que eleve sus 

logros de aprendizaje”. 

 

Fragmento nº 6, Manual para elaboración de Plan de Mejoramiento Educativo, p.3 

“La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) introduce principios referidos a la 

calidad y la equidad educativa. Ello implica lograr que todos los alumnos y alumnas 

aprendan, en especial los estudiantes prioritarios, para lo cual se requiere mejorar las 

capacidades de todos los actores del sistema educativo en la perspectiva del 

mejoramiento continuo de la gestión curricular e institucional. Esta meta y sus 

resultados son responsabilidad del sostenedor(a), quien deberá rendir cuenta pública 

de los logros obtenidos y del uso de los recursos”. 

 

Es posible observar cómo las propuestas de responsabilización de los actores dentro de 

los establecimientos implica también organizar de formas particulares el modo en que 

trabajan y se relacionan, donde la gestión escolar es el eje organizador para elevar los 

resultados de aprendizaje. Así, en el segundo extracto se afirma explícitamente que la 

mejora de las capacidades se da desde la perspectiva del mejoramiento continuo de la 

gestión curricular e institucional. Las implicancias de utilizar la palabra gestión como 

manera de nombrar procesos, continúa posicionando la discusión dentro del campo 

semántico relacionado a los servicios económicos, como ya mostramos anteriormente. 

Nuevamente, se establece como requerimiento mejorar la gestión curricular e institucional 

para lograr que los/as estudiantes aprendan; esta idea se plantea sin dar mayor 

explicación más que aseverar la existencia de evidencia que apoya la afirmación. Con 

esto, no se indaga más esta suposición que merece ser explorada y elaborada en mayor 

detalle a continuación. 

En los dos extractos recién expuestos, se da el planteamiento de que una correcta gestión 

(escolar, institucional, curricular) va a derivar en la elevación de los logros de aprendizaje, 

y en el logro que alumnos y alumnas aprendan. Visto con mayor detenimiento, se puede 
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observar cómo la yuxtaposición de estos términos de gestión con conceptos educativos 

genera una relación discursiva entre un campo semántico y otro. En este caso, la 

propuesta planteada en la reforma establece que los conocimientos y acciones desde una 

perspectiva de gestión empresarial (por ejemplo, estimular la gestión mediante 

subvención) son importantes, incluso un requerimiento, para lograr los aprendizajes en 

alumnos y alumnas y elevar sus logros de aprendizaje. 

Esto tiene dos grandes consecuencias que seguiremos explorando en las páginas 

siguientes: en primer lugar, los conocimientos de gestión organizacional se han 

transformado en conocimientos pedagógicos. En segundo lugar, es importante destacar 

cuáles son los actores que poseen estos conocimientos de gestión: en el último extracto 

se hace mención del sostenedor como responsable de rendir cuenta pública de los logros 

y uso adecuado de recursos, lo cual es un aspecto que retomaremos más adelante. 

En síntesis, el desarrollo anterior establece un punto de referencia a la hora de seguir 

presentando los resultados. Lo que emerge en esta primera etapa de resultados es que el 

problema de la educación y sus soluciones son vistas desde una perspectiva de gestión 

empresarial, tanto a nivel de política pública como de la organización del trabajo en los 

espacios locales (los establecimientos educacionales). Esta problema de “gestión” va a 

requerir la presencia de ciertos actores que posean esos saberes, y tendrán facultades 

particulares para llevar a cabo la reforma. Este es el encuadre general que se establece 

en la reforma; por lo tanto, las concepciones de la docencia y las posiciones de los/as 

docentes en relación a otros actores, que conforman nuestros objetivos específicos, 

tendrán como base este planteamiento.  

6.2 CONCEPCIONES DE LA DOCENCIA 

En este siguiente apartado, se presentarán los resultados de análisis relativos al primer 

objetivo específico. Se procederán a dividir los resultados en las siguiente sub-categorías: 

(1) la concepción que se tiene del proceso de trabajo docente, (2) quiénes están 

facultados para ejercer la docencia, y (3) cómo se evalúa y qué función cumple el 

desempeño docente. 

La docencia de aula como un conjunto de deberes predeterminados  

El/la docente, para poder llevar a cabo su labor, requiere establecer una serie de 

condiciones afectivas y prácticas: él/ella es responsable de crear las condiciones afectivas 
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y de convivencia necesarias para el aprendizaje de todos sus estudiantes. Para esto se 

definen una serie de deberes del proceso de trabajo, en función de un propósito ya 

definido externamente, que es la mejora del rendimiento escolar. Esta idea aparece 

retratada continuación: 

Fragmento nº 7, Manual para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, p. 28 

“Las acciones relativas a la gestión docente en el aula dicen relación con la generación 

de: 

● Un ambiente propicio para el aprendizaje, esto es, que en el aula los 

estudiantes se sienten valorados y seguros, saben que serán tratados con 

dignidad, que sus preguntas, opiniones y experiencias serán acogidas con 

interés y respeto. Para lograrlo, los docentes establecen y mantienen normas 

consistentes de convivencia en el aula y manifiestan altas expectativas de 

aprendizaje y desarrollo de sus alumnos y alumnas. 

● Una enseñanza diseñada para el aprendizaje de todos los estudiantes, lo que 

se relaciona con prácticas de planificación de clases, con propiciar 

experiencias de aprendizaje que generen otros conocimientos, con utilizar el 

tiempo de clases en el trabajo de aprendizaje de los estudiantes más que en 

mantener el orden, con considerar los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes, como asimismo con analizar sus evaluaciones y resultados de 

aprendizaje, entre otros”. 

 

Fragmento nº 8, Ley General de Educación 

“Artículo 10: ...c)(...)Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la 

función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus 

alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse 

periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que 

se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato 

respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa”. 

 



47 
 

El primer elemento a considerar, es que los fragmentos escogidos entregan respuestas a 

dos preguntas que se realizaron de manera implícita: “¿Qué condiciones se requieren 

para el aprendizaje?” y “¿Qué acciones ayudan a generar aquellas condiciones?”. El 

modo en que se entregan las respuestas prescinde, o mejor dicho no admite, una 

segunda reflexión por parte de los docentes de aula. Como elaboraremos a continuación, 

la reflexión no se considera como parte del trabajo de quien ejerce la docencia de aula. 

La labor de enseñanza expuesta, descansa en conceptos y procesos tales como la 

valoración, respeto y reconocimiento de un otro, particularmente estudiantes, pero 

extendido también al resto de los miembros de la comunidad educativa; respetando y 

estableciendo dinámicas de convivencia donde se acepte y reconozca la diversidad de 

todos y cada uno de los/as estudiantes, ajustando las acciones para llevar a cabo esa 

labor de forma idónea. La enseñanza y el aprendizaje son vistos como procesos cuyo 

éxito se ve condicionado por mantener “un ambiente ideal” y llevar a cabo algunos 

procedimientos y no otros: mantener normas consistentes de convivencia, manifestar 

altas expectativas, planificar clases, propiciar experiencias de aprendizajes, enfocarse en 

el aprendizaje y no en el orden, analizar resultados y evaluaciones, etc. 

De este modo, la docencia se define desde una serie de deberes predeterminados de 

diversa índole que deben cumplirse para lograr los aprendizajes: en primer lugar, existen 

deberes en relación a los afectos, que regulan la manera en que se da la relación con 

estudiantes y otros actores. En segundo lugar, existen deberes en relación a los 

conocimientos pedagógicos, que implican incorporar y actualizar conocimientos según 

bases curriculares ya establecidas. En tercer lugar, existen deberes en relación a labores 

administrativas y de rendición de cuentas, que implican planificar, ser evaluado y analizar 

evaluaciones y resultados de aprendizaje. 

Vislumbrado esto, es importante entonces dar cuenta de los deberes que no forman parte 

de la labor de docencia de aula: por ejemplo, no se hace mención de crear o incorporar 

nuevos contenidos curriculares o probar nuevas metodologías, ni tampoco se hace 

mención de atender o dar espacio a diversas problemáticas de los estudiantes que 

pudiesen afectar el proceso de aprendizaje. Más adelante daremos cuenta de a qué 

actores les competen tales tareas. 

En definitiva, se describe a un docente que debe ejecutar una serie de deberes y 

establecer una serie de condiciones altamente homogeneizadas. La forma en que se 
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plantean estas acciones desincentiva la concepción de otras posibilidades de mirar el 

trabajo docente. Del mismo modo, el énfasis en las acciones omite la reflexión como parte 

de la labor. Entonces, pese a que se podría plantear una pedagogía cuya intertextualidad 

remita a concepciones más reflexivas (Cuenca, 2014; Assaél, 2010), al considerar la 

experiencia más concreta que implica la relación con los/as estudiantes; se dejan de lado 

o no se consideran las posibilidades de construcción y reflexión activa por parte de los/as 

docentes. Desde el análisis de los valores relacionales que se ponen en juego, puede 

mostrarse la existencia de una prescripción fuerte a un contenido que supone 

horizontalidad, inclusividad y colectividad. En este sentido, se utilizan principalmente 

modos de habla imperativos unidireccionales dirigidos desde la norma hacia la labor 

docente. Estos modos de habla podrían ser propias de una ley, al ser ésta un género de 

textos que supone una reglamentación rigurosa, sin embargo esta clase de prescripción 

del trabajo tan minuciosa y categórica contrasta con las amplias posibilidades y facultades 

que otorga a directores/as y sostenedores/as, como se verá más adelante. 

El análisis de los valores experienciales añaden fuerza a lo anterior, porque los modos en 

que se expresa el texto establece sus ideas como ciertas, queda exento de duda y no 

admite otras posibilidades. Si en un primer momento se establecen las condiciones 

necesarias para el aprendizaje de los estudiantes; a continuación, el uso del presente 

simple en verbos como “establecen”, “mantienen” y “manifiestan” responde a la oración 

anterior entregando ya las acciones que son necesarias para cumplir lo anterior, mediante 

el uso del conector “para eso”. El uso del presente implica que desde este cuerpo legal, el 

discurso se adelanta a la experiencia, da por sentado los resultados a lograr, los medios 

para hacerlo y también las fallas que obstaculizan lo anterior. No existen palabras que 

dejen alguna posibilidad abierta de acción o una segunda lectura de las condiciones 

necesarias para lograr aprendizajes. A modo de ejemplo, se presupone que dedicar 

tiempo a mantener el orden es contrario y va en desmedro de dedicar tiempo a los 

aprendizajes.  

El/la docente como un recurso humano 

A partir de la descripción anterior, a nivel de práctica discursiva se observa que la labor y 

el desarrollo profesional de la docencia no va más allá de los contenidos curriculares, más 

bien se ve sometido y condicionado por éstos. Esto es llamativo en consideración de que 

el cuerpo legal en general, y la Ley SEP en particular, apuntan a mejorar la calidad de la 
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educación enfocada especialmente en los estudiantes prioritarios, pero sin concebir 

discursivamente un perfeccionamiento docente que involucre más capacidades que las ya 

descritas. Esta visión particular que se tiene de los/as profesores/as, puede verse a través 

del siguiente extracto, que forma parte de las acciones que deberá incluir el/la 

sostenedor/a dentro de la formulación del Plan de Mejora Educativa:  

Fragmento nº 9, Ley de Subvención Educativa Preferencial 

“Artículo 8º: ...4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición 

de una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada 

a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados 

educativos insatisfactorios…”. 

 

El docente mismo y su desarrollo profesional son vistos como un “recurso” del sostenedor 

en función de los resultados educativos. El modo en que se concibe a los docentes como 

elementos capaces de ser conducidos a seguir cierto camino de perfeccionamiento, 

configura una manera particular y contenida de comprender el perfeccionamiento docente 

y limita la propia participación y poder de decisión que puedan tener los/as docentes en 

este mismo proceso. El discurso empresarial preponderante construye un/a docente 

pasivo/a al prescribir su trabajo como posible de ser “gestionado” y su posible desarrollo 

profesional futuro como un asunto de “gestión de recursos”. Los/as docentes, tanto en su 

estado presente como sus posibles maneras de desarrollo futuro, son consideradas como 

herramientas de un otro. 

En resumen, como complemento al apartado anterior, la labor de la docencia no se 

concibe como una posibilidad ideal dentro de muchas, lo cual ya daría cuenta de una 

carga ideológica; sino que se establece de manera previa a la experiencia de la docencia 

de aula, un juicio acerca de cómo debe ser y no ser la práctica para lograr un conjunto de 

resultados ya predeterminados. 

La docencia no es una labor exclusiva de los/as formados/as en pedagogía1 

                                                
1 De ser aprobada, esta situación se modificaría con el Proyecto de Ley de Carrera Docente, aún 
en discusión en el Congreso, por lo que el ejercicio de la docencia volvería a ser exclusiva de 
docentes profesionales. Por ahora este artículo aún se mantiene vigente. 
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Según las leyes, se puede observar que el ejercicio de la docencia no es exclusivo de 

aquellas personas formadas en pedagogía, sino que se extiende a cualquier persona que 

acredite tener estudios superiores en un plazo limitado, teniendo que cumplir una serie de 

requisitos posteriores para continuar ejerciendo la docencia. Sin embargo, hay una serie 

particularidades en el siguiente extracto que queremos rescatar a través del análisis: 

Fragmento nº 10, Ley General de Educación 

“Artículo 46: ...g) Tener el personal docente idóneo que sea necesario y el personal 

asistente de la educación suficiente que les permita cumplir con las funciones que les 

corresponden, atendido el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la 

cantidad de alumnos que atiendan. (…) se entenderá por docente idóneo al que 

cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad 

cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las 

normas legales vigentes, o esté en posesión de un título profesional o licenciatura de 

al menos 8 semestres, de una universidad acreditada, en un área afín a la 

especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado a ejercer la docencia por un 

período máximo de tres años renovables por otros dos, de manera continua o 

discontinua y a la sola petición del director del establecimiento. Después de los cinco 

años, para continuar ejerciendo la docencia deberá poseer el título profesional de la 

educación respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dicho grado o 

acreditar competencias docentes de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Este 

reglamento sólo podrá establecer los instrumentos de evaluación de conocimientos 

disciplinarios y prácticas pedagógicas como el medio idóneo para acreditar 

competencias docentes”. 

 

Los esquemas de clasificación utilizados refieren casi exclusivamente a maneras de 

nombrar diferentes mecanismos de certificación (grados académicos, normas legales, 

acreditación de competencias, etc.): el/la docente idóneo/a o apto/a se valida a sí mismo/a 

y sus competencias a través de la presentación de los certificados correspondientes a un 

otro (la ley, a la petición del/la director/a). Además, estos mecanismos de certificación se 

van flexibilizando progresivamente conforme avanza el texto, desde donde es posible 

inferir que tener los conocimientos disciplinarios contemplados en el currículum es más 

importante y necesario que las prácticas pedagógicas, reflexivas y didácticas de cómo 

enseñar esos conocimientos. Sumado a lo anterior, esta reglamentación legal basada en 
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la certificación que valida la aptitud para ejercer la docencia, se define externamente a 

los/as docentes de aula y cierra las posibilidades de participación de este actor y otros. 

Se aumentan las exigencias a docentes destacados y mal evaluados 

A primera vista, en el cuerpo de citas es posible ver que la labor docente puede ser 

evaluada y ordenada según categorías discretas, generando una separación clara y 

tajante acorde al desempeño en una evaluación. Sin embargo, los extractos a 

continuación denotan una intención de aumentar las exigencias a todo tipo de docente, 

tanto aquellos que tienen un desempeño insatisfactorio o básico como aquellos de 

excelencia.  

Fragmento nº 11, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p.10 

“…se acelera la salida de los docentes evaluados con desempeño insatisfactorio en 

virtud de la evaluación que actualmente contempla el Estatuto Docente. Asimismo, se 

establecen mayores exigencias y la posibilidad de terminar la relación laboral de 

quienes tengan un desempeño básico”.  

 

Fragmento nº 12, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p. 4 

“El presente proyecto de ley y las demás medidas que ha tomado este gobierno -como 

las becas de educación superior para alumnos destacados que opten por pedagogías 

y la nueva asignación para los docentes que recién ingresan a la profesión que 

actualmente se tramita en el Congreso- van dirigidas a recuperar el prestigio social que 

le corresponde a esta labor. Queremos que los mejores profesionales dediquen su 

vida a formar a los niños y jóvenes del mañana. En esa dirección, el proyecto de ley 

apunta a entregar mayores beneficios a los docentes de excelencia que actualmente 

se encuentran en ejercicio pero, a la vez, exigiéndoles un mayor compromiso”. 

 

Así, desde el análisis de los valores expresivos de quien produjo el texto se observa un 

juicio implícito hacia la labor del cuerpo docente en su totalidad, tanto los destacados 

como aquellos/as docentes mal evaluados/as: los esfuerzos, desempeños y compromisos 

de incluso los/as mejores docentes no bastan. Es necesario exigir más. 

Por el lado de los docentes mal evaluados, la facultad pre-existente para despedir a 

aquellos docentes con un desempeño bajo no es suficiente, es necesario volver el 
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proceso más expedito y aumentar el rango de despido. Por otro lado, los docentes de 

excelencia tienen la posibilidad de recibir incentivos económicos, que en términos del 

valor experiencial, establece una relación lineal y directa donde el prestigio se recupera a 

través de la obtención y asignación que les permitirían recuperar un prestigio social 

perdido. No se recupera de manera colectiva sino de manera individual.  

El asunto del prestigio social perdido merece una mayor elaboración. El tema aparece en 

el documento de manera súbita y no se hace alusión directa a por qué se perdió ese 

prestigio en primer lugar, el productor del texto asume un piso común donde se entiende 

que la docencia perdió el prestigio que le corresponde. Sin embargo, como aquellos 

incentivos van dirigidos para becas universitarias y asignaciones para docentes “recién 

ingresados”, crea una separación entre estos nuevos docentes que recuperarán el 

prestigio, y aquellos ya en ejercicio que lo perdieron. Este tipo de discurso es similar a 

aquellos discursos provenientes de organismos internacionales como el Banco Mundial -

revisado anteriormente-, permitiendo plantear la idea de los textos se nutren de textos 

cuyos argumentos van en la línea de que los principales culpables de la baja calidad de la 

educación en Latinoamérica son los/as profesores/as. También, que la lógica de incentivo 

individual al trabajador sea el modo de adquirir prestigio, pareciera implicar que a través 

de la suma de acciones individuales y de la adquisición o pérdida de estos incentivos es el 

modo en que aumenta o disminuye el reconocimiento y prestigio social de la docencia.  

Adicional a eso, las medidas tomadas a las que se hace alusión corresponden a una 

intención de este gobierno (hablando del Gobierno de Sebastián Piñera), de recuperar el 

prestigio social perdido. Por un lado, el vocabulario utilizado para encuadrar estas 

acciones busca posicionarlas como un apoyo a la labor docente. El valor experiencial aquí 

expuesto resalta la concepción de “labor docente” separada del sujeto que la ejerce y 

circunscribe las acciones como beneficiosas, lo cual representa un juicio a priori de los 

efectos de estas acciones aún no implementadas. Esta expresión da paso a clarificar 

intenciones y agencias vistas en los valores expresivos del extracto, donde se da una 

acción en la que un agente actúa de cierto modo sobre un paciente (Fairclough, 1995): en 

este caso, para elevar el prestigio de la labor docente, este gobierno (agente) busca 

aumentar las exigencias (verbo) de quienes ejerzan la docencia (objeto). El gobierno se 

establece a sí mismo como agente y actor activo que beneficiará la labor docente (vista 

como una actividad abstracta) a través de la actuación sobre otro actor que recibirá 

pasivamente las acciones. De esta manera, no se hace mención a las intenciones de 
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otros grupos que no sean el gobierno, ni se hace mención de otros actores, y finalmente, 

no se establecen otras maneras de recuperar el prestigio que no sea a través de medidas 

basadas en los postulados del New Public Management. 

Un último aspecto que consideramos importante destacar, es el segundo anhelo del 

gobierno, que queda expresamente declarado en la frase “Queremos que los mejores 

profesionales dediquen su vida a formar a los niños y jóvenes del mañana”. De manera 

similar a lo expuesto en el párrafo precedente a este, se delimitan claramente las 

intenciones del gobierno y se omiten las intenciones de otros actores. Esto es 

particularmente importante en esta frase, dada su radicalidad, donde queda abierta la 

pregunta de si aquellos profesionales querrán dedicar su vida a la enseñanza. Si bien se 

puede considerar aquella expresión como una simple metáfora, Fairclough (1995) da 

cuenta del peso ideológico de éstas. Acá no solamente se pone en juego una concepción 

de la labor docente como una labor misionera de sacrificio y abnegación (Núñez, 2003, 

2004), pues el hecho que ésta implique “dedicar la vida” pone a quienes ejercerán la 

docencia en una posición social y personal muy restringida: no es sólo la labor, no es 

solamente la persona en relación con su trabajo, sino que involucra su vida entera. Esto 

lleva a retornar al primer punto expuesto respecto de estos extractos: los esfuerzos no 

son suficientes, las exigencias deben ser mayores para quienes ejerzan la docencia, 

incluso más para aquellos/as de excelencia. 

6.3 POSICIONES DE LA DOCENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO Y LA REFORMA 

El siguiente análisis está desarrollado en función de cómo se posiciona al docente en su 

relación con otros actores, espacios y procesos según lo establecido en el nuevo marco 

regulatorio. En primer lugar daremos cuenta de la posición que ocupan los actores dentro 

del mismo proceso de la reforma, en segundo lugar veremos la posición del Estado y su 

relación con los/as docentes. En tercer lugar se verá la posición particular e importancia 

que se le da al establecimiento educacional en sí como espacio físico principal donde se 

da la reforma y la importancia que tiene eso. En penúltimo lugar se reportarán los 

resultados del análisis relativos a la relación sostenedor-docente y cómo ésta cambia la 

manera de pensar la docencia y los/as docentes. Por último, daremos cuenta de los 

hallazgos en torno a la posición particular de el/la director/a y cómo su relación con el/la 

sostenedor/a tensiona su relación con los/as docentes del establecimiento. 

Los/as docentes como implementadores de las reformas definidas externamente 
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Aunque respecto de este punto no existen muchas menciones directas a los/as docentes, 

en el discurso presentado en los distintos documentos existen indicios que les otorgan 

una posición muy importante dentro del proceso de la reforma, sin embargo, un examen 

más detallado de los siguientes extractos permite observar ciertas particularidades 

respecto de la posición de los/as docentes y el carácter de su participación en el proceso: 

Fragmento nº 13, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p. 3 

“En cuanto a los docentes, vemos en ellos al principal motor de esta reforma, ya que 

ésta se juega en el aula”. 

 

Dentro del proceso de reforma, los docentes de aula son considerados como pieza clave 

o motor dentro de la implementación de ésta, que se juega en el aula. Esto tiene diversas 

implicancias: la expresión “motor” concibe a los/as docentes como una pieza importante 

pero pasiva, se mantiene inerte sino se le entrega la energía que requiere. Al ser 

importante, es el motor el que gasta la energía y donde recae gran parte de la 

responsabilidad de mover todo el resto de la maquinaria. Esta idea se refuerza con la 

mención del aula como espacio donde se juega la reforma, pues ésta es el lugar de 

trabajo exclusivo del docente, y descansa en lo que ocurre en ese espacio y en el 

desempeño de ese actor la evaluación del éxito del sistema escolar, según grandes 

propósitos de justicia y equidad. 

Lo anterior representa una idea problemática, pues por un lado realiza un reconocimiento 

de la labor que llevan a cabo los/as profesores/as, pero por otro lado la expresión “se 

juega en el aula”, entrega casi la absoluta responsabilidad del éxito o fracaso del proyecto 

a los/as docentes. Considerando el carácter de la reforma como hemos estado revisando, 

esta idea justifica y refuerza la necesidad de mecanismos de control y supervigilancia a 

actores específicos, mencionando acá con especial atención a los/as docentes. En otro 

ámbito, la idea de “motor” también es apta para representar la participación docente 

dentro del proceso de diseño e implementación de la reforma, pues éstos/as ven su 

acción circunscrita al material que se les entregue; en otras palabras, no son partícipes 

del diseño, sólo de la implementación. El siguiente extracto permite observar que esta 

importante labor se ve restringida a ciertos momentos específicos de la reforma. 

Fragmento nº 14, Mensaje de Ley de Subvención Educativa Preferencial, p. 6 
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“La tarea es de enorme magnitud y requiere de la unidad de todos. Sabemos que es lo 

que hay que hacer para que este propósito de justicia y equidad se cumpla. Pero éste 

sólo se logrará si todos, Estado, educadores, sostenedores y padres, somos socios en 

este esfuerzo y hacemos del mismo un compromiso nacional”. 

 

La expresión “sabemos que es lo que hay que hacer” es una afirmación que cierra la 

discusión: ya se sabe cuál es el problema, cuáles son las acciones que hay que 

implementar, quiénes y cómo. La conjugación “sabemos”, como está en primera persona 

plural, denota un sujeto “nosotros” tácito; sin embargo, no se sabe quién es ese “nosotros” 

al que se hace referencia. En contraste, se realiza un nombramiento explícito del Estado, 

educadores, sostenedores/as y padres al momento de llevar la reforma a cabo. Así, el 

proceso de reforma pareciera llevarse a cabo en dos momentos: un primer momento de 

diagnóstico y diseño, donde el proceso y los sujetos participantes quedan ambiguamente 

señalados; y un segundo momento de implementación, con actores y acciones 

claramente definidas. 

En otro ámbito, la expresión “sólo se logrará si” establece condiciones para lograr el 

propósito de justicia y equidad mencionado; por lo tanto, permite visibilizar un valor 

expresivo donde se deja ver un juicio por parte de quienes produjeron el texto: lo que se 

propone es la única opción que dará resultados. Es decir, se realiza una vez más una 

aseveración categórica, pareciendo natural, obvio y transparente el propósito y esbozando 

un camino claro para conseguir los objetivos propuestos. Entonces, esta expresión es un 

recurso retórico que delimita y define de manera rotunda el tipo de participación permitido 

a los actores recién mencionados; por lo tanto, cualquier desviación de este camino no 

supone una vía alternativa o un uso de la creatividad, sino una transgresión a un proyecto 

de justicia y equidad que constituye un compromiso nacional. 

En síntesis, la participación e importancia de los/as docentes se ve a partir de la 

implementación de un proyecto ya preconcebido, se valida al docente (y a los otros 

actores) siempre y cuando trabajen unidos en un mismo propósito.  

El Estado como un actor lejano pero influyente  

Dentro de la reforma, el Estado se posiciona y define desde un rol fiscalizador, lejano y 

prescriptivo, principalmente a través de la formulación de políticas. 
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Fragmento nº 15, Mensaje de Ley de Aseguramiento, p. 29 

“Por otra parte, el Ministerio de Educación es uno de los elementos que forman parte 

del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación (...) Así, se le faculta para 

formular políticas destinadas a fomentar la calidad de la educación, para lo cual se le 

encomienda las atribuciones necesarias para elaborar los marcos y bases curriculares; 

formular los estándares de aprendizaje de los alumnos, y de desempeño para 

docentes, (...) como también proponer el plan de mediciones nacionales e 

internacionales de los niveles de aprendizaje de los alumnos”.  

 

En términos generales, sus acciones y facultades se enfocan en la calidad de la 

educación a través del establecimiento de las bases curriculares, los estándares de 

aprendizaje de los estudiantes, las mediciones nacionales e internacionales a llevar a 

cabo, y estándares de desempeño para docentes. De este modo se establecen 

mecanismos centralizados de concebir los procesos educativos: lo que se enseñará, 

cómo se evaluarán los aprendizajes, quién formulará las evaluaciones y cómo se evaluará 

a los/as docentes. Acá queremos retomar los deberes docentes descritos previamente, 

pues esta amplia facultad creativa del Estado, y su rol de escrutinio y vigilancia tanto a 

docentes como estudiantes; contrasta con el rol ejecutor de los/as docentes de aula, 

centrado en los deberes prescritos externamente. 

Lo anterior da pie a la idea de un Estado fiscalizador fuerte y directamente involucrado en 

el proceso educativo; sin embargo, y como clarificará el desarrollo posterior, la 

responsabilidad del Estado dentro de este proceso, fuera de los aspectos que no sean de 

fiscalización y control, se da desde una posición distante y ambigua. 

Fragmento nº 16, Ley General de Educación 

“Artículo 4: ...Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad de la 

educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando 

permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a 

los establecimientos y promover el desarrollo profesional docente”. 

 

Este rol lejano se ve con mayor claridad en el análisis del vocabulario utilizado, 

especialmente el uso de las frases “fomentar la calidad de la educación” y “propender a 

asegurar la calidad de la educación”. Particularmente, la palabra “propender” quiere decir 
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“tender hacia algo”, en este caso, a asegurar la calidad de la educación. Aquí, el Estado 

se posiciona a sí mismo en un rol de apoyo y estímulo, estableciendo compromisos 

ambiguos e indirectos, sin establecer garantías ni deberes específicos. Este aspecto 

resulta más llamativo si consideramos los resultados ya revisados hasta ahora, donde se 

ha utilizado un lenguaje categórico, transparente y exento de duda a la hora de definir los 

deberes docentes y el camino a seguir en la reforma. 

Responsabilización del establecimiento y la comunidad educativa en general 

Según los análisis, el establecimiento y sus actores son el centro de responsabilización de 

la reforma. A lo largo de las citas escogidas se puede observar la mención constante que 

se realiza a los establecimientos y sus actores como los/as encargados/as de 

implementar la reforma y conseguir los resultados esperados. 

Fragmento nº 17, Mensaje de Ley General de Educación, p. 5 

“La subvención preferencial también busca una mayor responsabilización de los 

sostenedores, los docentes y las escuelas en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, en especial en los logros de aprendizaje, y un trato preferencial a los 

alumnos más vulnerables”. 

 

Fragmento nº 18, Mensaje de Ley de Aseguramiento, p.23 

“Respecto de la evaluación de los establecimientos, se revisarán procesos y 

resultados en dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del 

currículo; gestión pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; 

administración de recursos; convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados 

educativos de los alumnos; y grado de satisfacción de los padres y apoderados y 

alumnos. 

En el caso de los docentes municipales se auditará selectivamente la evaluación de 

desempeño establecido en la ley y se validarán los procedimientos creados por los 

sostenedores particulares subvencionados para este efecto.” 

 

Los extractos muestran una intención explícita de responsabilizar a sostenedores/as, 

docentes y escuelas según criterios referidos a procesos y resultados de gestión y 

administración de recursos, de evaluaciones y autoevaluaciones; todos mecanismos 
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consistentes con los postulados del New Public Management en términos de 

intertextualidad. Un aspecto que queremos destacar también consistente con esta manera 

de organizar el trabajo, es el grado de satisfacción como criterio de evaluación, lo cual 

alude a la clientelización entre el establecimiento y padres, apoderados y alumnos y 

agrega una nueva dimensión y actor fiscalizador. La unidad educativa y sus actores, 

además de responder a estas instituciones fiscalizadoras, debe responder como prestador 

de un servicio a sus clientes.  

La mención específica del sostenedor, docentes y escuelas delimita quiénes serán 

considerados/as los/as principales responsables de la reforma y quienes no; donde las 

referencias constantes a las evaluaciones de los espacios locales contrastan con la 

omisión de las agencias fiscalizadoras dentro de las instituciones a evaluar. Esto último se 

puede ver con mayor claridad en los siguientes extractos, donde el término 

“supervigilancia” establece una posición clara de estas nuevas instituciones, que “desde 

arriba” vigilarán y controlarán las instituciones educativas y sus actores mediante 

instrumentos externos. 

Fragmento nº 19, Mensaje de Ley General de Educación, p. 2 

“(El desafío de velar por la calidad)2 También requerirá estar orientada a resultados 

cuyos parámetros sean determinados socialmente y por instituciones de carácter plural 

y de la más alta competencia. Por último, requerirá de la creación de nuevas 

instituciones para ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las 

instituciones educativas y de sus actores”. 

 

Fragmento nº 20, Ley de Aseguramiento 

“Artículo 9º: ...a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado 

de cumplimiento de los estándares, referidos a los objetivos generales señalados en la 

ley y sus respectivas bases curriculares por medio de instrumentos y procedimientos 

de medición estandarizados y externos a los establecimientos. Asimismo, deberá 

evaluar el grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa”. 

 

                                                
2 El paréntesis es nuestro. 
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Esto, en términos de posicionamiento, genera una división entre aquello que es necesario 

fiscalizar, controlar y aquello que no: es un requerimiento, no una alternativa, mantener 

bajo control y vigilancia el desempeño de las escuelas y sus actores, a partir de 

instrumentos y estándares externos a los establecimientos. Este último punto permite dar 

cuenta de otro aspecto, pues determina una estructura de evaluación de sus estudiantes y 

de otros indicadores que excluye explícitamente la participación del establecimiento y la 

comunidad educativa, que no son posicionadas como agentes activos de su propio 

proceso de evaluación, pero sí son consideradas como agentes de su propia 

responsabilización. 

A partir de lo anterior, el análisis permite inferir un valor expresivo secundario que emerge 

de los textos, donde se establece la idea de que cualquier error o fracaso a lo largo del 

proceso educativo puede ser atribuido a la comunidad educativa y a cada establecimiento 

en particular. El extracto siguiente aclara este punto: 

Fragmento nº 21, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p. 4 

“La mejor manera de solucionar los problemas es tomando medidas cerca de donde se 

originan y atendiendo a las particularidades de cada comunidad educativa. Así, y para 

poder exigir resultados y definir responsabilidades, es fundamental que cada 

integrante de la comunidad escolar pueda actuar con autonomía, principio que 

consideramos fundamental en esta reforma”. 

 

La atención del texto, puesta en torno a los problemas, responsabilidades y errores en vez 

de los méritos, posibilidades y aciertos; refuerza este juicio implícito de culpabilización “de 

cada integrante de la comunidad escolar”, vistos como individuos que pueden ser el 

“origen” de los problemas que se puedan encontrar. Sin embargo no se declara la 

necesidad de vigilar, discutir, controlar o fiscalizar a estas nuevas instituciones que se 

ubican sobre los establecimientos. De este modo, se evalúa específicamente el 

desempeño de los actores, especialmente en función del mejoramiento de los logros de 

aprendizaje, pero no se hace mención de mecanismos que permitan reconsiderar, debatir 

o discutir aquello que le compete a estas instituciones externas a los establecimientos: las 

bases curriculares, los criterios e instrumentos de evaluación de estos mismos espacios y 

actores, los estándares de desempeño, entre otros. Esta idea refuerza y muestra las 
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implicancias de lo expuesto anteriormente, cuando se afirma que la reforma “se juega en 

el aula”. 

La participación restringida como quiebre discursivo 

El rol que juega el establecimiento dentro del sistema educacional queda encuadrado 

dentro de sí mismo, y con sus limitadas capacidades vela por la participación de los 

actores locales, como puede verse a continuación: 

Fragmento nº 22, Ley General de Educación 

“Artículo 15: Los establecimientos promoverán la participación de todos los miembros, 

en especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir 

al proceso de enseñanza del establecimiento”. 

 

Cuando se consigna que el establecimiento promoverá la participación de los actores, 

ésta queda circunscrita a ese espacio en específico, sin concebir una participación local 

que tenga repercusiones en los niveles superiores del sistema educativo. Esta 

contribución, como ya hemos visto, se ve condicionada por los estándares y objetivos 

definidos externamente, por lo que se establece discursivamente una estructura vertical y 

unilateral de responsabilización; lo cual genera una definición de límites clara entre las 

posibilidades y limitaciones del establecimiento educativo -más cercano a lo consultivo-, 

en relación a estas nuevas instituciones de fiscalización. 

No obstante, el análisis de este extracto nos llevó a percatarnos de un aspecto importante 

que es necesario rescatar y explicar de manera más minuciosa. La cita anterior, entendida 

dentro del argumento que hemos estado planteando, concibe la participación de manera 

restringida y condicionada por agentes externos. Sin embargo, la cita misma encierra una 

riqueza que consideramos importante relevar, pues representa un quiebre discursivo con 

la lógica gerencial presentando un matiz en lo que refiere a participación. 

En primer lugar, es importante destacar que el modo de habla imperativo al utilizar el 

verbo “promoverán”, establece como un deber del establecimiento promover la 

participación de todos sus miembros. En segundo lugar, no se reduce a una sola manera 

de expresar la participación, pero queremos también destacar el hecho de que se refiera 

“especialmente” a través de organismos representativos; pues a través de esto se 
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institucionaliza la participación y, por lo tanto, se vuelve parte de la dinámica institucional. 

Por último, va en pos de la enseñanza, por lo que la participación de los miembros de la 

comunidad queda concebida como parte del proceso educativo. 

El/la sostenedor/a como figura central de la reforma 

Como explicaremos con mayor detalle, el/la sostenedor/a es la figura central de la 

reforma, y el Estado le entrega amplias atribuciones para diseñar e implementar planes y 

acciones en los establecimientos, como podrá verse en el siguiente extracto: 

Fragmento nº 23, Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 11 

“El proyecto fortalece la autonomía de los sostenedores a través de variadas 

disposiciones. Entre éstas destaca la que los faculta para crear y administrar sus 

propios sistemas de evaluación que complementen a los mecanismos establecidos en 

el Estatuto Docente, tanto para los docentes que desempeñen funciones en docencia 

de aula como actividades curriculares no lectivas”. 

 

En el extracto puede apreciarse el carácter de las disposiciones y facultades que se les 

entregan. Al respecto, la facultad de implementar sus propios mecanismos de evaluación 

docente para fortalecer su autonomía, implica una acción que busca cambiar las 

condiciones bajo las cuales se relacionan el/la sostenedor/a y los/as docentes. Entonces, 

se da una suposición tácita de que existen ciertos aspectos de la relación sostenedor-

docente que restringen la autonomía del primero, por lo cual la reforma busca otorgarle 

mayores atribuciones desde las normas legales: en este caso, la capacidad de establecer 

sus propios mecanismos de evaluación complementarios a los ya establecidos por el 

Estado. 

Este último punto puede ser analizado en mayor profundidad, pues en esta cita se 

observa cómo el/la sostenedor/a desempeña funciones en paralelo a aquellas del Estado, 

ya descritas anteriormente, respecto de su posición y relación con los/as docentes. El 

hecho de que el/la sostenedor/a pueda implementar sus propios mecanismos de 

evaluación, una facultad que comparte con el Estado, sirve de argumento a la idea de que 

el/la sostenedor/a es la figura central con la cual se relacionarán los/as docentes. Esta 

idea se ve con mayor fuerza en el extracto siguiente: 
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Fragmento nº 24, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p. 11 

“Se le entrega al sostenedor la posibilidad de determinar a él o los profesionales de la 

educación a quienes se les deba disminuir el número de horas contratadas o poner 

término a su relación laboral, previa consulta al director del establecimiento 

educacional y al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o 

de la corporación Municipal”. 

 

En este extracto es importante comenzar mencionando el uso del verbo “entrega”, pues 

quiere decir que el Estado le cede al sostenedor una facultad que previamente no tenía: la 

de modificar la jornada de trabajo de los/as docentes, incluyendo el término del contrato. 

En otras palabras, el Estado legitima de manera explícita la figura del sostenedor como 

empleador, lo que entrega un indicio concreto de la importancia de éste para el/la docente 

según lo planteado por la reforma, y además posiciona al sostenedor como una figura de 

“supervigilancia” según fue descrito anteriormente. El/la sostenedor/a, parte de la 

comunidad escolar, al mismo tiempo se ubica sobre ella. 

Entonces, la relación Estado-Docente se diluye en favor de la relación Sostenedor-

Docente; relación cuya principal característica es la facultad de los/as sostenedores/as de 

determinar la situación laboral de los/as docentes, incluido el despido. Como puede 

observarse en el corpus de análisis, existe una insistencia en mencionar aquellas 

facultades. Esta insistencia puede ser vista como un intento de instalar una idea 

particular: de que es importante que el/la sostenedor/a pueda tener más facilidades para 

despedir a docentes. 

Sumado a lo anterior, es pertinente rescatar la concepción que se tiene de los docentes y 

de su desarrollo profesional como recurso, ya mencionado anteriormente, pues se agrega 

una nueva dimensión: el docente es considerado como un recurso humano, 

específicamente del sostenedor; esto es, el/la docente es un/a empleado/a particular cuya 

situación laboral y desarrollo profesional se ve condicionado y promovido por el/la 

sostenedor/a para fortalecer aquellos resultados curriculares insatisfactorios. 

En último lugar, la importancia de este actor, según los planteamientos de la reforma, no 

se observa sólo en la relación directa que establece con los/as docentes, sino también en 

cómo se valoran positivamente sus saberes para el cumplimiento de las metas de 

aprendizaje del establecimiento: 
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Fragmento nº 25, Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo, p. 3 

“Con la flexibilización en el uso de los recursos se busca dar más facultades a los 

sostenedores, que son quienes, en conjunto con el equipo directivo del 

establecimiento, mejor saben cómo y en qué invertir lo que reciben” 

 

Los principales encargados de implementar las soluciones son los/as sostenedores/as (en 

conjunto con el cuerpo directivo), debido a que son ellos/as quienes poseen los saberes 

de gestión necesarios. Por lo tanto, el grueso de acciones, herramientas, propuestas y 

recursos contemplados se despliegan para que el/la sostenedor/a decida qué, cuándo y 

cómo implementar esta reforma. Esto incluye aspectos propios del trabajo de los docentes 

de aula, como es el caso de la gestión docente y de su desarrollo profesional, 

previamente explicado. De este modo, se refuerza la idea de que los saberes de gestión 

son centrales para lograr los objetivos académicos de aprendizaje, constituyéndose 

discursivamente estos saberes como pedagógicos (pues se relacionan con procesos de 

enseñanza-aprendizaje). 

El/la director/a y equipo directivo como posición en tensión 

La relación docente-director, dentro de este nuevo marco regulatorio, se ve tensionada 

por las posiciones particulares que ocupa el/la director/a y el equipo directivo dentro de los 

actores referidos en la reforma. Por un lado, el cargo de dirección de la escuela se define 

desde una cierta colegialidad entre director/a y docentes (equipo docente directivo), como 

puede verse en la siguiente cita: 

Fragmento nº 26, Ley General de Educación 

“Artículo 10: e)...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 éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y 

cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen”. 

 

Acá, la definición particular del equipo “docente directivo” (conformada por el/la 

directora/a, subdirector/a, jefe técnico e inspector/a general), posiciona la labor de 
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liderazgo del establecimiento específicamente como una labor docente. En otros términos, 

tanto el equipo directivo como quienes ejercen la docencia de aula se conciben desde 

este marco conceptual común; ambos son docentes. Sin embargo, el rol docente directivo 

recién descrito se ve tensionado, en una primera instancia, por la relación que éste 

establece con el/la sostenedor/a: 

Fragmento nº 27, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p.8 

“El director deberá firmar con el respectivo sostenedor un convenio de desempeño. 

Éste será público e incluirá las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo 

durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar anualmente”.  

 

En primer lugar, el/la directora/a debe firmar un convenio con el/la sostenedor/a, donde su 

labor se ve condicionada y pactada entre ambos actores. De este modo, el/la directora/a 

debe cumplir los objetivos de desempeño y responder a el/la sostenedor/a, lo cual ubica a 

el/la director/a en una posición intermedia: debe liderar el establecimiento según los 

criterios pactados con el/la sostenedor/a, y a la vez ver su rol definido desde un marco 

compartido con los/as docentes de aula. El siguiente extracto permite analizar esto con 

mayor detalle: 

Fragmento nº 28, Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo, p. 3 

“Con la flexibilización en el uso de los recursos se busca dar más facultades a los 

sostenedores, que son quienes, en conjunto con el equipo directivo del 

establecimiento, mejor saben cómo y en qué invertir lo que reciben”. 

 

Este extracto, ya visto anteriormente, afirma la importancia que tienen el/la sostenedor/a y 

director/a a la hora de decidir el uso de los recursos. Se puede observar cómo el/la 

director/a es posicionado/a también como poseedor de estos saberes de gestión de 

recursos. En este sentido, el liderazgo del establecimiento implica el uso y despliegue de 

herramientas y saberes de gestión. Pese a que se establece discursivamente un marco 

común entre el rol docente directivo y la docencia de aula, los saberes desplegados dicen 

relación con el ámbito de la gestión. Así, el nuevo marco regulatorio también busca 

establecer una relación director-docente particular desde una perspectiva organizacional 
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que implica, como muestra el siguiente extracto, otorgar más autonomía y facultades a los 

actores (como el/la directora/a) que desempeñen cargos de gestión: 

Fragmento nº 29, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p. 3 

“…a los directores de establecimientos educacionales municipales, se les entregan 

mayores atribuciones en línea con la evidencia que demuestra que el liderazgo que 

ejercen es clave para el éxito escolar”. 

 

Según afirma el extracto, está demostrado que el liderazgo es clave para el éxito escolar. 

Esto refuerza la legitimación discursiva de los saberes de gestión como saberes 

pedagógicos: el modo en que directores/as administren el establecimiento es clave para 

lograr los aprendizajes de los estudiantes. 

En último lugar, estas facultades que se les conceden a los/as directores/as, como 

también fue mencionado anteriormente, consiste en la facultad de decidir la situación 

laboral de los/as docentes de su establecimiento y escoger su propio equipo directivo: 

Fragmento nº 30, Mensaje de Ley de Calidad y Equidad, p. 3 

“…Entre las principales modificaciones se les concede la posibilidad de elegir su 

equipo directivo, crear evaluaciones descentralizadas y despedir, anualmente, a los 

docentes mal evaluados; se elevan de manera considerable las remuneraciones de 

acuerdo con la importante responsabilidad que desempeñan”.  

 

Quien ejerza la dirección del establecimiento adquiere facultades que, acorde a lo que se 

ha venido desarrollando, lo posicionan también como un fiscalizador de lo que ocurra en 

éste. La facultad de crear evaluaciones para medir el desempeño es una atribución que 

comparten Estado, sostenedores/as y directores/as, en distintos niveles del sistema 

educativo. 

En resumen, el/la director/a y el equipo directivo, concebido inicialmente en el discurso 

como un/a docente colega de los/as docentes de aula, mediante las facultades otorgadas 

por la reforma, quiebra esta relación horizontal y se posiciona al nivel del sostenedor en 

un doble sentido: en términos concretos respecto de la relación laboral, pero también a 

nivel de la valoración de sus saberes de liderazgo y gestión por sobre sus saberes 

pedagógicos de aula. 
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6.4 DISCUSIÓN 

A partir de los análisis realizados, es posible ahora ordenar el argumento discursivo 

presente en el nuevo marco regulatorio, y explicar éste en función de las prácticas 

sociales mayores. Esto podemos organizarlo a partir de tres grandes ejes, acorde a los 

objetivos específicos y a lo emergente en el análisis: primero es necesario sintetizar y 

discutir el carácter de la reforma, para poder entender el marco discursivo que se 

establece para definir a los/as docentes y su labor tanto como en el espacio escolar y 

como actor social; lo cual los/as posiciona de cierto modo en relación a otros actores. 

Establecido ello, podremos argumentar cómo este nuevo marco regulatorio representa 

una serie de transformaciones y quiebres históricos con los modos tradicionales de 

concebir la docencia. 

En primer lugar, afirmamos que este nuevo marco regulatorio no es una reforma 

educacional, es una reforma de gestión empresarial. En este, se realiza una revalidación y 

reconocimiento explícito de la necesidad de instalar mecanismos de rendición de cuentas 

para los establecimientos y sus actores, estándares de desempeño de profesores/as y 

estudiantes en base a evaluaciones externas y sumando “grados de satisfacción” de 

padres y apoderados; se buscan intensificar los incentivos y castigos individuales según 

lógicas de competencia y mercado. Todos los mecanismos y conceptos planteados se 

nutren de, e incluso se instalan con casi nula mediación, bajo postulados mercantiles de 

Segunda y Tercera Vía como el New Public Management como guías a seguir. 

Particularmente, destacamos la posición del Estado como evaluador y asegurador de la 

eficiencia de los servicios. Este cambio de posición genera un efecto cascada donde hay 

repercusiones directas en la relación histórica que ha tenido el Estado con la docencia, lo 

cual a su vez transforma también la docencia misma y la posición de los/as docentes en el 

proceso educativo. Este rol del Estado se repite a lo largo de todo el sistema educativo y 

pasa a constituirse como parte central de su funcionamiento la vigilancia a los/as 

profesores. 

Todo lo anterior se da pese al reconocimiento que se realiza de la falla del diseño del 

sistema previo -basado también en torno a mecanismos de incentivos y 

responsabilización-, donde se plantea desde un primer momento que el problema no está 

en estos mecanismos, sino en los componentes institucionales que impiden su 

funcionamiento según las dimensiones esperadas. Para esto, se crean instituciones cuyo 
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objetivo expreso es buscar los errores del sistema, definidos específicamente dentro de 

los establecimientos educacionales y entre la comunidad educativa. 

Si bien se declara que las reformas responden a las demandas de la ciudadanía, durante 

un periodo de gran efervescencia por parte de los movimientos sociales, el análisis de la 

intertextualidad parece indicar lo contrario. Las leyes coinciden en la forma y fondo con 

aquellas propuestas de organismos internacionales dentro del movimiento GERM 

mencionado anteriormente (Shirley et al., 2013) y todo lo que ello implica: promover 

reformas de Segunda y Tercera Vía de grandes presiones a las escuelas y a las 

comunidades educativas, buscando resultados que respondan a estándares homogéneos 

y utilizando estos resultados como guía para formular políticas subsiguientes.  

Como también fue mencionado por los autores, se pone en duda si esta clase de 

reformas responden más a motivos ideológicos que empíricos. Carrasco (2013) plantea 

que esta clase de tecnologías gubernamentales, que agrupa dentro del modelo PEEA, 

continúan siendo fomentadas pese a la evidencia empírica que indica lo inadecuado de 

esta clase de políticas. Nosotros planteamos algo similar desde el análisis de este nuevo 

marco regulatorio, porque damos cuenta que no se realizan grandes explicaciones sobre 

cómo esta clase de mecanismos contribuiría a mejorar la calidad de la educación, ni por 

qué se habla de “calidad” y de “gestión”. De este modo, no solo se naturaliza de manera 

radical el discurso empresarial a la hora de discutir asuntos educativos y se presupone 

discursivamente el éxito de esta clase de medidas, sino que se valida la homologación de 

esta clase de discursos empresariales como discursos educativos. En definitiva, desde el 

análisis indicamos que no se da un fenómeno de diálogo entre el discurso educativo y el 

discurso empresarial, sino que este último desplaza al primero, lo coloniza y lo transforma.  

Esto cambia la concepción y la manera en que se posiciona a los/as profesores/as en lo 

macrosocial, es decir, como actores sociales y políticos; pero también en lo local, como 

miembros de una comunidad educativa. Desde este encuadre es posible responder a los 

objetivos de investigación planteados en un comienzo. Un primer aspecto breve a 

rescatar, es que en las leyes efectivamente pudo observarse este aspecto múltiple y 

aditivo de las diversas maneras de pensar y definir la docencia. De este modo, primero 

abordaremos las concepciones más tradicionales de la docencia, revisadas en el marco 

teórico, para ver cómo se insertan en este nuevo discurso managerial.  
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En primer lugar, puede observarse una concepción apostólica de la docencia, es decir, 

ser un/a profesor/a implica una labor que requiere cierta abnegación y sacrificio, de modo 

que se establece como anhelo del gobierno que los/as docentes deben “dedicar su vida” a 

la educación. Como ya fue adelantado previamente, esta clase de metáforas tiene peso 

ideológico al ser tan radical para definir la labor, pues niega discursivamente los otros 

ámbitos donde se desenvuelven los sujetos que ejercen la docencia. Dicho de otro modo, 

se intenciona ésta como una labor que engloba todos los ámbitos de desarrollo de los 

sujetos para poder llevar a cabo exitosamente los objetivos propuestos.  

Sin embargo, a diferencia del modelo apostólico tradicionalmente expuesto en la 

literatura, centrado en ser guía para los estudiantes basado en la fe a la Iglesia o al cultivo 

de la razón; en el nuevo marco regulatorio, acorde a los postulados del NPM, los objetivos 

a lograr dicen relación con el logro de los resultados de aprendizaje y estándares de 

desempeño definidos externamente. Es así como ocurre un giro o transformación en el 

sentido de la docencia: el sacrificio no es en pos del cultivo de las mentes de los/as 

estudiantes, sino en el cumplimiento de prescripciones definidas externamente. Esta 

última afirmación merece ser examinada más cuidadosamente a continuación 

Rescatando el trabajo de Núñez (2004), la idea de un Estado burocrático, centralizado y 

autoritario que buscara perfilar y normar la labor docente es una tradición histórica que 

muestra una segunda concepción, de la docencia como un rol público y a los/as docentes 

como funcionarios/as al servicio del Estado. Visto de este modo, las mismas leyes 

analizadas en este trabajo son muestra fiel de esta tradición de normar el ejercicio de la 

docencia; buscando incorporar a la población a través de ciertos conocimientos, valores y 

patrones culturales validados por el Estado. Mas, la relación Estado-Docente descrita en 

la literatura mostraba ciertas particularidades que concebían al docente como un actor 

social fuerte y activo: en primer lugar, el sello centralista no impidió que el profesorado 

fuese protagonista y autoridad pedagógica en la construcción de su propio saber 

pedagógico y de propuestas educativas; en segundo lugar, este protagonismo llevó a 

establecer una relación Estado-Docente directa y fuerte.  

En contraste a lo anterior, la idea de docencia presentada en este cuerpo legal concibe al 

docente despojado de su relación directa con el Estado. Consecuente con los 

planteamientos de Segunda Vía (Hargreaves y Shirley, 2009, 2012; citado en Shirley et 

al., 2013), el rol del Estado es fuerte en lo prescriptivo (neo-conservador) pero lejano en lo 
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operativo (neo-liberal), entregando atribuciones en la “gestión” de la escuela a este nuevo 

actor central que es el/la sostenedor/a. Como ya fue mencionado, discursivamente se 

diluye la relación Estado-Docente en favor de la relación Sostenedor-Docente, donde se 

concibe a los/as profesores/as como recursos particulares al servicio de los planes de 

este actor. Encuadrado dentro de este nuevo discurso empresarial, la justificación 

entregada para otorgar la importancia y centralidad a el/la sostenedor/a remite a destacar 

los saberes de gestión que éste posee, necesarios para poder distribuir e invertir 

adecuadamente los recursos entregados (tanto monetarios como de infraestructura y 

humanos) y así lograr elevar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. En 

términos de profesión, ocurre aquí otro cambio en la concepción de docente burócrata 

(Cuenca, 2014), rescatando la tensión entre la docencia como profesión liberal o 

subordinada al Estado, sin embargo esta tensión pasa a segundo plano en pos de la 

subordinación a el/la sostenedor/a como ejecutor de planes. Ya no es un asunto de 

disputar o transitar entre los mandatos del Estado y la libre creación desde la propia 

profesión. Desde el discurso presente en estas leyes ese debate no existe para los/as 

docentes, la tensión es entre las prescripciones del Estado y los métodos de el/la 

sostenedor/a para lograr resultados requeridos. 

Siguiendo esa línea, es importante destacar cómo se posicionan discursivamente los 

saberes de gestión como saberes pedagógicos: es decir el argumento que establece una 

relación lineal entre mejoras en la gestión con la mejora de los aprendizajes no sólo 

fortalece la figura de el/la sostenedor/a, además va en desmedro del propio saber 

pedagógico manejado por los/as docentes de aula. Para comprender la importancia de 

este movimiento discursivo, es necesario dar un paso hacia atrás y rescatar la concepción 

del docente como experto técnico-pedagógico. Como hemos mostrado en páginas 

anteriores, se han problematizado las diversas implicancias que tiene: por un lado los 

protocolos estandarizados y homogéneos responden a una necesidad histórica de 

masificar la educación en torno a criterios comunes (Núñez, 2004), pero se ha criticado 

que despersonaliza la labor al otorgarle más importancia a los métodos y técnicas que a 

estudiantes y docentes, desperfilando el rol político y social de éstos (Assaél, 2010). 

En el nuevo marco regulatorio, la definición más recurrente de la docencia es la de un 

técnico experto en técnicas de enseñanza. Como muestran los análisis, el ejercicio de la 

docencia de aula consiste principalmente en una serie de deberes a llevar a cabo y el 

establecimiento de ciertas condiciones en el aula que permitan la enseñanza para cumplir 
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ciertos estándares y objetivos. Todo lo anterior es definido externamente, por instituciones 

del Estado pero también por el/la sostenedor/a y equipo directivo, lo cual fragmenta el 

proceso de enseñanza en diferentes sub-procesos. Este Estado lejano es quien posee la 

facultad creativa de diseñar tanto la reforma como los procesos educativos en sí: lo que 

se enseñará, y cómo se evaluarán los aprendizajes de estudiantes y desempeño de 

docentes. De hecho, se valora positivamente el hecho de establecer estos indicadores y 

evaluaciones de manera externa a los establecimientos, se considera una ventaja dejar 

fuera a la comunidad educativa del propio proceso de evaluación y concepción de los 

procesos educativos. Por otro lado, el desarrollo profesional docente se ve condicionado a 

los resultados insatisfactorios según estos estándares externos, cuya decisión pasa por 

el/la sostenedor/a. Hasta este punto, los/as docentes cumplen un rol de ejecutor de 

designios ajenos, designios que sobreenfatizan la acción y cumplimiento de numerosos 

deberes por sobre la reflexión de la práctica. 

Similar a lo planteado por Assaél (2010), se pierde el protagonismo docente en la 

formulación de políticas, los/as docentes pierden el protagonismo en la construcción de 

saberes pedagógicos y de nuevas formas de enseñanza. Esta labor queda supeditada a 

los criterios de los/as sostenedores/as, cuyos conocimientos de gestión adquieren 

relevancia pedagógica. Así, los saberes de la docencia de aula se remiten al 

establecimiento de las condiciones necesarias para el aprendizaje, y al conocimiento de 

técnicas que permitan entregar éstos aprendizajes. 

Del mismo modo, el desarrollo anterior da elementos para plantear este nuevo marco 

regulatorio como un discurso que concibe la docencia desde una labor proletarizada 

(Cuenca, 2014) o desprofesionalizada (Fernández, 2003), pues no se piensa la docencia 

como poseedora de un saber específico no-trivial ni un progreso técnico que vaya más 

allá de lo curricular, la labor de reflexionar, pensar, decidir los contenidos y métodos está 

puesta fuera del propio ejercicio docente. Así, la labor docente está centrada en deberes 

de ejecución de programas ajenos y de rendición de cuentas, existe un enfoque 

administrativo que también da cuenta de la proletarización de la docencia (Cuenca, 2014) 

Este discurso empresarial en educación es incompatible con visiones más críticas o 

reflexivas de la docencia (Assaél, 2010; Cuenca, 2014), no se deja espacio a la reflexión e 

investigación docente más allá de lo establecido en los contenidos curriculares, la 

intuición como conocimiento implícito que viene de la experiencia está ausente al restarle 



71 
 

importancia los/as docentes y sus experiencias, y no es parte de la práctica pedagógica 

observar la relación entre escuela y sociedad. Desde el discurso, el/la docente concentra 

su mirada dentro del aula, y su participación no excede los límites del establecimiento. 

En resumen, el/la docente que se concibe en el cuerpo legal recoge elementos históricos 

presentes en el imaginario social, pero los transforma o quiebra para realizar una re-

lectura y re-definición de estos términos. Como actor social, el profesorado solamente es 

incluido dentro del proceso de reforma social en función de un proyecto preconcebido por 

otros actores (en este caso los diferentes gobiernos de turno y el parlamento, asesorados 

por comités de “expertos en educación”). Esto limita las posibilidades del profesorado de 

construir, discutir y pensar el sistema educativo, pues se sostiene discursivamente que las 

propuestas presentadas son fruto de un consenso. La reforma entrega la única solución 

capaz de lograr los objetivos, por lo que cualquier desviación de la fórmula entregada 

consiste, de hecho, en una transgresión u obstáculo a la mejora de la calidad de la 

educación en Chile. 

Las ideas más ilustrativas respecto de este tema aparecen en los análisis donde los/as 

profesores/as son “motor” de la reforma y el hecho de que se “juegue en el aula”. Estas 

dos ideas condensan el sentido de la reforma y el lugar de los/as docentes en ella: la 

única solución es instalar mecanismos micro-manageriales de incentivos individuales, 

castigo y rendición de cuentas dentro del aula misma para lograr que los/as docentes, 

como motores pasivos que se mueven en torno a energía y estímulos externos, lleven a 

cabo su papel ejecutor en el proceso educativo según lo contemplado. Siendo que se 

define explícitamente la intención de responsabilizar a docentes de los errores o fracasos 

del sistema educativo, al docente se le establece en el discurso una obligación moral y 

social de ser cómplice de su propia responsabilización. La abnegación propia de su 

sacerdocio no se dirige hacia el servicio a estudiantes o al Estado, sino a ser cómplice y 

promotor de su propia responsabilización, a auto-exigirse más ya sea un/a docente 

destacado/a o mal evaluado/a. 

Dicho de otro modo, para poder cumplir su rol de manera adecuada, y recuperar de 

manera individual el prestigio perdido, los/as docentes deben internalizar como parte de 

su labor los designios de la reforma, que se nutren de ideas culpabilizadoras de los/as 

docentes como las revisadas anteriormente provenientes del Banco Mundial. Por otro 

lado, el discurso empresarial, que busca despojar al profesorado de su autoridad 
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pedagógica, promueve a sostenedores/as y directores/as como aquellos actores con los 

saberes de gestión necesarios para elevar la calidad de la educación. El/la sostenedor/a, 

una figura particular del sistema educativo chileno, se posiciona como la figura central en 

el nuevo marco regulatorio al relacionarse con el Estado y con los/as profesores/as de 

manera directa, y sirviendo como intermediario en la relación entre Estado y 

profesores/as. 

En resumen, el problema de la educación es de calidad, y la calidad se logrará a través de 

una gestión. La gestión requiere un conjunto de saberes, perspectivas y conceptos 

manejados por actores que saben de gestión: sostenedores/as y directores/as. Desde 

esta perspectiva, los/as docentes cumplen una importante función ejecutora de reformas y 

son un engranaje importante para el proceso educativo dentro de las escuelas. Pero para 

el aumento de la calidad de la educación no se requiere la creatividad de sus saberes 

pedagógicos. De hecho, sus saberes pedagógicos deben estar subordinados a los 

saberes de gestión educacional de sus superiores jerárquicos. La heterogeneidad, 

creatividad e innovación ligada a la experiencia y al contexto en los contenidos y métodos 

va en contra de la eficiencia de recursos financieros y humanos de este sistema. En 

términos concretos, el auge de los saberes y mecanismos de gestión genera una 

transformación en la identidad y las relaciones de los/as actores educativos, pues no 

requiere solamente sujetos que tengan esas capacidades (sostenedor/a y director/a), sino 

que también requiere constituir un/a sujeto susceptible de ser gestionado: los/as 

docentes. 

De este modo, en el discurso pareciera existir una desconfianza o por lo menos una 

pérdida de valoración del criterio profesional de los/as docentes, ya que carecen de esta 

perspectiva managerial que el sistema requiere para elevar la calidad de la educación; su 

estatus de “profesional de la educación” pierde relevancia frente a la necesidad de 

personas que sepan los contenidos necesarios y puedan cumplir estándares de 

desempeño altamente homogéneos. Así, el discurso se condice con lo expuesto por Ball 

(2003b) y Carrasco (2013), de que este movimiento de reformas requiere transformar a 

los sujetos mismos para poder transformar el trabajo y las instituciones. En definitiva, las 

referencias que se hacen de concepciones históricas de la docencia en Chile son 

desplazadas o transformadas por el discurso empresarial para fomentar en la sociedad y 

en los/as docentes tres ideas: (1) la concepción de los/as docentes como culpables de la 

mala calidad de la educación, (2) los saberes pedagógicos se subordinan a la gestión 
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educativa, y (3) los docentes deben ser posibles de gestionar por quienes saben de 

gestión 
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7. CONCLUSIONES 

La presente investigación buscaba indagar acerca de las concepciones sobre la docencia 

presentes en el nuevo marco regulatorio del sistema escolar. Esta pregunta fue abordada 

mediante la definición de tres objetivos: identificar y describir las concepciones sobre la 

docencia, identificar y describir las posiciones de los docentes dentro del proceso 

educativo, según lo expresado en este cuerpo legal; y finalmente explicar la relación entre 

las concepciones sobre la docencia y las posiciones que ocupan los/as docentes dentro 

del proceso educativo. Para ello, nos pareció relevante utilizar como metodología de 

trabajo el Análisis Crítico de Discurso desde el modelo tridimensional de Fairclough, pues 

permite analizar el discurso y el uso del lenguaje en relación a cambios en las prácticas 

discursivas y sociales propios de esta época. 

En relación a los objetivos propuestos, los principales hallazgos quedan expresados en 

tres ideas fuerza: en primer lugar, se pudieron identificar en el marco regulatorio 

concepciones históricas sobre la docencia acorde a lo revisado en el marco teórico: por 

un lado, existen nociones de un/a docente apóstol que cumple una función social de 

formación de niños/as y jóvenes a través de la enseñanza, para lo cual requiere desplegar 

una serie de habilidades y herramientas técnico-pedagógicas que le permitan cumplir los 

objetivos planteados. Sin embargo, dentro del documento se transforman estas 

concepciones históricas, donde la función social de la docencia remite al cumplimiento de 

estándares educativos en los logros de aprendizajes curriculares de los/as estudiantes, y 

también del cumplimiento de estándares de desempeño individuales. Por otro lado, el 

nuevo marco regulatorio representa un quiebre con otras concepciones históricas sobre la 

docencia: particularmente, la relación Estado-Docente se cambia por la relación 

Sostenedor/a-Docente, por lo que esta “función social” responde y se circunscribe a las 

perspectivas particulares de cada sostenedor/a y establecimiento educacional. Ligado a lo 

anterior, se rompe con la concepción de la docencia y los/as docentes como actores 

sociales protagonistas de la construcción de conocimiento pedagógico y nuevas formas 

de enseñanza, para dar paso a una labor minimizada de enseñanza según estándares y 

métodos definidos externamente. 

En segundo lugar, la posición que ocupan los/as docentes dentro del proceso educativo 

puede verse en dos niveles: a nivel macrosocial y a nivel local. A nivel macrosocial los/as 

profesores/as cumplen un importante rol de implementación exitosa de la reforma 

propuesta, por lo tanto, se les aumentan las exigencias y se busca instalar mecanismos 
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explícitamente diseñados para buscar responsabilidades y culpas entre la comunidad 

educativa de cada establecimiento, especialmente a los/as docentes de manera 

individual; en función del éxito o fracaso de esta implementación según estándares de 

logros de aprendizaje y de desempeño. Este nivel macrosocial implica la transformación 

de las posiciones de los/as docentes dentro del espacio local, en este caso la misma 

comunidad educativa, en donde se transforman particularmente las relaciones entre 

docentes, equipo directivo y sostenedor/a. La centralidad del rol de el/la sostenedor/a 

define la relación con los/as docentes como la relación entre un/a empresario/a y sus 

empleados/as, es decir, desde la perspectiva gerencial de los recursos humanos. Por otro 

lado, el/la director/a y el equipo directivo ocupan una posición intermedia que tensiona la 

relación de colegialidad con los/as docentes de aula (al hablar de “docentes directivos”), 

con el refuerzo a la labor directiva como una labor gerencial que se relaciona de manera 

cercana con los/as designios de el/la sostenedor/a. 

En tercer lugar, la relación entre ambas ideas se puede explicar al recoger el contexto de 

tendencias globales que promueven reformas de carácter mercantilistas y que 

comprenden el sistema educativo desde una perspectiva gerencial, poniendo como 

ejemplo los postulados del New Public Management. Las similitudes vistas entre el 

discurso presentado en documentos del Banco Mundial y el nuevo marco regulatorio sirve 

como testimonio de esta tendencia. Por lo tanto, este nuevo marco no busca responder a 

las demandas sociales sino a las recomendaciones de estos organismos internacionales. 

Sin embargo, pudimos dar cuenta también de la sutil influencia que tuvieron los 

movimientos sociales, siendo la expresión más clara la breve mención de la participación 

de la comunidad educativa como un derecho que debe ser resguardado dentro de los/as 

establecimientos. 

En definitiva, la docencia, los procesos educativos y lo relativo al sistema escolar en su 

conjunto se comprende desde esta mirada gerencialista, lo cual permite explicar las 

transformaciones de las concepciones sobre la docencia y el cambio en las posiciones de 

los/as docentes. En términos de discurso, el discurso educativo cede frente al discurso 

gerencial y éste se transforma a sí mismo en discurso educativo; es decir, el discurso 

gerencial no sólo busca posicionarse como una alternativa válida para entender la 

educación y la docencia: apunta a ser la manera hegemónica de entenderla. Los saberes, 

habilidades y herramientas de gestión son centrales para el aumento de la calidad de la 

educación; los/as docentes, que no poseen estos saberes, pasan a segundo plano. 
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Si bien los objetivos propuestos lograron ser abordados y respondidos, el proceso de 

análisis no estuvo exento de obstáculos metodológicos, los cuales nos parece relevante 

explicitar. En primer lugar, el escaso nombramiento de los/as profesores/as en las leyes 

implicó realizar una búsqueda minuciosa de citas y un cuidadoso procedimiento de 

codificación. En este sentido, además de identificar lo que directamente se prescribe 

sobre los docentes, en reiteradas ocasiones debimos analizar el cómo ciertas medidas 

influían determinantemente su proceso de trabajo, tal cual como quedó explicitado en el 

análisis y la discusión. La metodología del análisis crítico del discurso propuesta por 

Fairclough contribuyó bastante en esto, puesto que nos permitió avanzar desde 

elementos únicamente descriptivos a procedimientos más elaborados de análisis: 

interpretación y explicación.  

En segundo lugar, nos parece importante esclarecer que el ACD es una metodología de 

uso relativamente reciente en Chile y en lo que refiere al análisis de cuerpos legales, no 

encontramos vasta literatura científica que nos sirviera como referencia. Esto último 

requiere explicitación porque si bien el ACD se propone como una metodología 

interdisciplinaria, se nutre de variados elementos de la lingüística que nos resultan ajenos 

en términos de experiencia y formación académica. Pese a ello, aspiramos en todo 

momento a ser rigurosos y diligentes con el uso de estos y sus interpretaciones. 

Utilizándolos casi exclusivamente cuando la fuerza retórica y lo disruptivo del mensaje nos 

parecieran especialmente potentes. 

Con respecto a las proyecciones de esta investigación, los resultados obtenidos podrían 

ser nutridos y complementados a futuro con el análisis de cómo estos discursos se han 

introducido al interior de la dinámica escolar y cómo han ido permeando el discurso de los 

actores educativos. Junto con ello, resultaría interesante el análisis en mayor profundidad 

de algunos de los elementos referidos en el análisis y que parecieran articular nuevos ejes 

en la forma de concebir a los/as docentes y los/as actores/as educativos/as (autonomía, lo 

profesional, prestigio social, la figura del sostenedor, etc.). En la misma línea, 

consideramos que un análisis de cómo se prescribe la relación educador-educando, 

constituiría un gran aporte para la comprensión y profundización de cómo se entiende el 

proceso educativo a partir de las regulaciones chilenas.  

En otro ámbito, aunque no formó parte de nuestros objetivos, del marco teórico, ni del 

proceso de análisis; nos resultó llamativo que los/as actores mencionados, salvo contadas 



77 
 

ocasiones, siempre eran nombrados desde el género masculino. Sería una línea 

interesante abordar problemáticas de género y la preponderancia del género masculino 

desde esta perspectiva gerencial de entender los procesos educativos, sobre todo 

considerando que la docencia primaria ha sido tradicionalmente considerada como una 

labor fuertemente feminizada (Núñez,2003). 

Finalmente, como esta pesquisa fue desarrollada en un nuevo contexto de reformas 

educativas, busca continuar abriendo la discusión iniciada por el movimiento social por la 

educación, en el sentido de seguir analizando y cuestionando los elementos provenientes 

de las lógicas neoliberales que buscan apropiarse y transformar conceptos nobles 

(justicia, equidad, compromiso, la convivencia, la participación), con el fin de promover 

sus ideas y modos. Esto, sobre todo en medio del debate que se continúa dando en este 

mismo instante sobre el derecho a la educación, la carrera docente, y el rol de los 

intereses privados en el sistema educativo chileno. 
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Documento Interno de trabajo 

Análisis de las principales regulaciones del sistema educativo chileno en la última década. 

 Ley de Subvención Preferencial 

 Ley General de Educación 

 Ley Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

 Ley de la Calidad y Equidad de la Educación 

 Estatuto Docente refundido 

A continuación se presentan citas extraídas de las leyes mencionadas, ordenadas en 

dimensiones de análisis definidas de acuerdo con los objetivos del proyecto: 

 

Definiciones sobre la función de la educación y la escuela en la sociedad. 

Concepciones de educación, calidad, equidad 

Función de la educación 

“Estamos convencidos, por otra parte, de que el progreso personal y familiar está 

indisolublemente ligado a otorgar mayores oportunidades en educación, lo que nos ha 

motivado a trabajar de manera constante para que los pobres de nuestro país puedan 

acceder a más y mejores oportunidades en educación” (Mensaje Ley SEP, p.1).  

Función de la educación 

“Debemos dar más a los que tienen menos; compensar la desventaja. En este caso, 

pretender que todos reciban lo mismo cuando sus necesidades son distintas, es 

discriminar. De ahí que nos proponemos realizar un cambio decisivo con relación a las 

escuelas subvencionadas. A partir de ahora, queremos dar más a los que más necesitan, 

entregando recursos a las escuelas para que lo hagan mejor, premiando a aquéllas que lo 

logren” (Mensaje Ley SEP, p. 3). 

Función de la educación 

“La necesidad de mejorar la calidad de la educación de manera que ésta constituya 

eficientemente un instrumento para el desarrollo de cada una de las personas que 
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conforman la comunidad nacional es uno de los temas de mayor consenso en nuestro 

país” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 1). 

Función de la educación 

“La educación, al potenciar el desarrollo de las personas, cumple múltiples funciones 

sociales que la convierten en un bien público, ya que contribuye al desarrollo económico y 

social del país, otorga y trasmite un sentido de memoria colectiva e identidad nacional, 

fortalece la convivencia y el régimen democrático y favorece la redistribución de 

oportunidades en la sociedad” (Mensaje LGE, p. 2). 

Movilidad social 

“Todas las personas con un mismo nivel educacional, que muestren tener capacidades, 

deben tener oportunidades de movilidad social. La educación es, sin duda, un elemento 

central que permite o promueve dicha movilidad, en la medida que oriente sus esfuerzos a 

formar ciudadanos en igualdad de oportunidades y los prepare para enfrentar las tareas 

que demanda la sociedad en el mundo del trabajo” (Mensaje Ley SEP, p.2).  

Definición de educación 

“Artículo 1°: ...Se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar 

su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 

La educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir 

y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país y se manifiesta por medio de 

la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal” (Ley 

de Aseguramiento, p. 1). 

Reconocimiento de méritos, aptitudes y esfuerzo individual 

“La educación es la principal herramienta con que cuenta una nación para construir una 
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sociedad más libre y equitativa, donde el reconocimiento a los méritos, las aptitudes y el 

esfuerzo de los individuos se instale como un motor de desarrollo y movilidad social” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 

Concepto de Calidad integral 

“Es menester destacar que el concepto de educación de calidad establecido en el 

presente proyecto, pone énfasis en el desarrollo integral de los alumnos y no sólo en el 

logro de estándares de aprendizaje, entendiendo que el objetivo es brindar una formación 

que abarque competencias, conocimientos y valores sustentados en la democracia y la 

solidaridad” (Mensaje LGE, p. 9). 

Definición de Educación 

“Artículo 2: La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, 

tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país” (LGE, p.1). 

Concepción de Calidad 

“A pesar de las diferencias de contexto, existen muchos elementos comunes en la 

búsqueda de una educación de calidad que debería habilitar a todos, mujeres y hombres, 

para participar plenamente en la vida comunitaria y para ser también ciudadanos del 

mundo.” (Mesa redonda ministerial sobre la Educación de Calidad, UNESCO, 2003, P.1). 

(Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 1). 

La calidad es el desafío que aún falta por cubrir 

“En este sentido, los desafíos pendientes son de otro nivel, no se refieren a las 

condiciones de base. Al contrario, son referidos a la calidad y, por tanto, constituyen 

desafíos de segunda generación” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 5). 
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“En este sentido, Chile posee un activo previo, que permite concentrar su futura agenda 

educativa en el mejoramiento de la calidad y la equidad, es decir, en asegurar una 

educación de calidad para todos” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 5) 

Definición de equidad 

“Artículo 1°: El Sistema tendrá por objeto, asimismo, propender a asegurar la equidad, 

entendida como que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir una 

educación de calidad” (Ley de Aseguramiento). 

 

Apelación a un consenso transversal/naturalización - intertextualidad 

Apelación a un consenso transversal 

“En consecuencia, el presente proyecto forma parte de un programa de reforma 

educacional que responde a las exigencias que la sociedad, las familias y que los jóvenes 

están haciendo al sistema educativo” (Mensaje LGE, p.6). 

Apelación a un consenso transversal 

“La necesidad de mejorar la calidad de la educación de manera que ésta constituya 

eficientemente un instrumento para el desarrollo de cada una de las personas que 

conforman la comunidad nacional es uno de los temas de mayor consenso en nuestro 

país” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 1). 

Alusión a un consenso- Incorporación de las demandas desde movimiento 

estudiantil y la sociedad 

“Dicha problemática, recogida por los más diversos sectores de nuestra sociedad, ha sido 

también recogida por el Gobierno, el que ha visto en los temas planteados por el 

movimiento estudiantil del año recién pasado una oportunidad real de avanzar en 

acuerdos efectivos para lograr no sólo una educación de calidad sino que también 

equitativa” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 3). 
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“En consecuencia, el proyecto de ley que se inicia con este Mensaje forma parte de un 

programa de reformas educacionales que responden a las exigencias que la sociedad, las 

familias y los jóvenes están haciendo al sistema educativo” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 4). 

Naturalización de estas demandas 

“Las nuevas demandas son consecuencia natural del incremento de las expectativas 

propias de los países que avanzan hacia el desarrollo” (Mensaje Ley de Aseguramiento, 

p. 5). 

Apelación a un acuerdo transversal 

“La tarea es de enorme magnitud y requiere de la unidad de todos. Sabemos que es lo 

que hay que hacer para que este propósito de justicia y equidad se cumpla. Pero éste 

sólo se logrará si todos, Estado, educadores, sostenedores y padres, somos socios en 

este esfuerzo y hacemos del mismo un compromiso nacional” (Mensaje Ley SEP, p. 6). 

Intertextualidad - naturalización: 

“En síntesis, la Subvención Escolar Preferencial aprende de las experiencias y nuevos 

conocimientos en el área y busca corregir limitaciones y déficits del sistema educativo que 

aún están presentes” (Mensaje Ley SEP, p.6). 

Intertextualidad 

“Como es de público conocimiento, en junio del año recién pasado, el Gobierno constituyó 

el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, organismo consultivo 

integrado por un amplio marco de personalidades ligadas al campo de la educación. Se 

encargó a dicho Consejo una agenda de deliberaciones y estudios que expresaba la 

decisión del Supremo Gobierno de proponer un conjunto de iniciativas y propuestas 

relativas a la institucionalidad, las regulaciones y la gestión del sistema escolar” (Mensaje 

LGE, p. 3). 

Consenso de décadas - intransitiva - naturalización: 
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“Afortunadamente, las propuestas contenidas en este proyecto de ley son fruto de un 

consenso que se ha venido construyendo a lo largo de los años. A mediados de los años 

noventa, la denominada "Comisión Brunner ya señalaba que el solo aumento de los 

recursos sin que hubiese cambios en el contexto y los incentivos bajo los que trabajan las 

escuelas no traería resultados” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 

Acuerdo entre expertos: 

“Luego de una década, dichas propuestas siguen siendo válidas y fueron reiteradas por el 

"Panel de Expertos para una Educación de Calidad”, integrado por especialistas de 

distintos sectores, que durante el presente año ha generado proposiciones que son 

recogidas en este proyecto de ley” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 

Diagnósticos compartidos - atributivo – naturalización: 

“Los diagnósticos existen, es hora de implementar medidas en las que se observa un 

consenso transversal respecto a qué hacer” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 3). 

 

Diagnóstico de los fallos del sistema educativo, concepciones sobre el cambio que 

se necesita 

Diagnóstico del sistema educativo - Razones de sus fallas 

“En síntesis, la Subvención Escolar Preferencial aprende de las experiencias y nuevos 

conocimientos en el área y busca corregir limitaciones y déficits del sistema educativo que 

aún están presentes, tales como desigualdades en la calidad de la educación y pérdida de 

talentos por ineficiencia e ineficacia del sistema educacional y sus potenciales efectos 

negativos sobre el crecimiento y la equidad” (Mensaje Ley SEP, p. 6). 

Modernización del marco institucional – Idea del cambio necesario 

“Una profunda reforma al sistema educacional requiere no sólo aumentar los recursos 

destinados a estos efectos, sino que contar con un marco regulatorio que permita los 

mejoramientos necesarios y, en especial, situar el objetivo de la calidad en el centro del 

sistema. Tales reformas deben considerar la elevación al carácter de constitucional del 

derecho a una educación de calidad, la modernización del marco institucional actual, de 
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modo de garantizar un sistema que en su conjunto vele por que dicho derecho llegue a 

todos y, asimismo, una administración eficiente, responsable y transparente de los 

recursos destinados a ese fin” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 3). 

 

“...hoy es necesario producir cambios significativos en las condiciones institucionales en 

las cuales ha operado nuestro sistema escolar. (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 6). 

Mecanismo de mejoramiento: recursos y gestión 

“Una parte importante de estos principios son introducidos a través del proyecto de ley 

que establece una subvención preferencial destinada, por un lado, a aumentar los 

recursos disponibles para los establecimientos que atienden estudiantes en situación de 

vulnerabilidad y, por el otro, a estimular en ellos una gestión escolar que eleve sus logros 

de aprendizaje. La subvención preferencial también busca una mayor responsabilización 

de los sostenedores, los docentes y las escuelas en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, en especial en los logros de aprendizaje, y un trato preferencial a los alumnos 

más vulnerables” (Mensaje LGE, p.5). 

Asegurar que las reglas del mercado se cumplan – Diagnóstico de la crisis 

educativa 

“La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el 

mercado y la competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad. Por ello, es 

fundamental enfrentar las fallas derivadas de esos factores” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 6). 

“...otorgará transparencia y permitirá rendición de cuentas por los resultados” (Mensaje 

Ley de Aseguramiento, p. 6). 

“La lógica del sistema actual supone que las consecuencias de una mala calidad de la 

educación debieran asumirlas los establecimientos, los cuales verán disminuida su 

matrícula y, por consiguiente, los recursos disponibles. Eso, en rigor, no ocurre en la 

magnitud prevista en la teoría, por lo que los establecimientos no asumen mayores costos 

ni beneficios por la calidad de la educación que imparten” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 8). 
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Evaluar, medir y fiscalizar: Mecanismo de mejoramiento educativo 

“tendrá por objeto la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 17). 

 

“Entre ellos cabe destacar la de medición de los logros de aprendizaje de los alumnos; y 

la evaluación del desempeño de los sostenedores y de los establecimientos 

educacionales” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 22). 

Relación del estado con los docentes 

“Artículo 4: ...Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad de la 

educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando 

permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los 

establecimientos y promover el desarrollo profesional docente” (LGE). 

“Artículo 15: Los establecimientos promoverán la participación de todos los miembros, en 

especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al 

proceso de enseñanza del establecimiento” (LGE). 

Deber del Ministerio de Educación 

"Artículo 111: ...Artículo 1º: El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado 

responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, 

propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo; promover la 

educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y 

segundo nivel de transición de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito 

destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media, 

generando las condiciones para la permanencia en las mismas de conformidad a la ley; 

promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz, y de estimular la investigación 

científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección y 

conservación del patrimonio cultural. 
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 Es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos 

educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un 

proyecto educativo público laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y 

pluralista, que permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social y 

la equidad” (Ley de Aseguramiento). 

 

Desafío de todos 

“La tarea es de enorme magnitud y requiere de la unidad de todos. Sabemos que es lo 

que hay que hacer para que este propósito de justicia y equidad se cumpla. Pero éste 

sólo se logrará si todos, Estado, educadores, sostenedores y padres, somos socios en 

este esfuerzo y hacemos del mismo un compromiso nacional” (Mensaje Ley SEP, p. 6). 

Malos resultados de calidad en el sector municipal se debe a “rigideces” 

“los resultados de calidad en nuestro país no se condicen con los esfuerzos y los recursos 

financieros que se han invertido. Esta situación afecta especialmente a la educación 

municipal que presenta importantes rigideces que el presente proyecto busca aminorar” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 

 

Participación, autonomía, rendición de cuentas, información y elección 

Atribuciones del sostenedor 

“Artículo 8°: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el 

sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya orientaciones 

y acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas a continuación:...” (Ley 

SEP). 

Autonomía de sostenedores 

“Artículo 26: 3.c) Los recursos entregados en virtud de esta ley podrán ser utilizados para 

financiar las medidas de reestructuración a las que se refiere este numeral” (Ley SEP). 
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Autonomía de sostenedores 

“Con la flexibilización en el uso de los recursos se busca dar más facultades a los 

sostenedores, que son quienes, en conjunto con el equipo directivo del establecimiento, 

mejor saben cómo y en qué invertir lo que reciben” (Orientaciones Plan de 

Mejoramiento Educativo p. 3). 

“¿Estaría tranquilo si el gasto fuese publicado a la comunidad educativa?” (Orientaciones 

Plan de Mejoramiento Educativo, p. 6). 

Participación - información 

“Una primera base de esos derechos lo constituye dotar al sistema educativo de la más 

amplia información para que alumnos, padres y apoderados, profesionales de la 

educación y sostenedores, al igual que la sociedad toda, disponga de herramientas de 

discernimiento y de control sobre la calidad de la educación que se imparte” (Mensaje 

LGE, p.2). 

Información de los resultados 

“Artículo 7: ...La evaluación de los profesionales de la educación se efectuará de 

conformidad a la ley. Los resultados de las evaluaciones de aprendizaje serán informados 

a la comunidad educativa, resguardando la identidad de los alumnos y de los docentes, 

en su caso” (LGE). 

Espacios de participación 

“Por eso, este proyecto, acorde a las nuevas tendencias educativas, contempla la 

participación de los integrantes de la comunidad educativa, quienes tienen derecho a ser 

considerados en el proceso educativo (…) Asimismo, promueve la formación de Centros 

de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores y establece el 

deber de contar con un Consejo Escolar en la educación básica y media, el cual se hace 

extensivo a los establecimientos particulares pagados, entendiendo que estas vías de 

participación enriquecen y aportan al proceso educativo” (Mensaje LGE, p. 11). 

 

Mecanismos de mejoramiento y control externo del proceso de trabajo docente 
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Control externo del trabajo del docente en el aula 

“Implementación sistemas de acompañamiento y modelamiento de acción docente en el 

aula” (Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo, p. 8). 

Control del proceso de trabajo 

“Artículo 26: Elaborar y cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos 

educacionales "en recuperación". Éste deberá ser elaborado o ejecutado, a elección del 

sostenedor, con apoyo del Ministerio de Educación o mediante alguna de las personas o 

entidades del registro a que alude el artículo 30. El Plan de Mejoramiento Educativo para 

establecimientos educacionales "en recuperación" abarcará tanto el área administrativa y 

de gestión del establecimiento como el proceso de aprendizaje y sus prácticas; y deberá 

estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de su ordenación en dicha 

categoría” (Ley SEP). 

Control del proceso de trabajo – Flexibilidad laboral 

“Artículo 26: 3) Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan. En caso de 

proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o 

de aula, a fin de superar las deficiencias detectadas por el Plan de Mejoramiento 

Educativo para establecimientos educacionales "en recuperación" en el personal del 

establecimiento educacional, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las 

siguientes medidas, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para 

los docentes: 

a) Redestinación de tareas y/o funciones.   

b) Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor. 

c) Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrirse 

para ello a la totalidad o parte de la jornada laboral contratada. 

Dicho plan podrá tomar en consideración las orientaciones que realice la Agencia de la 

Calidad de la Educación, como parte de la evaluación de estándares indicativos de 

desempeño para los establecimientos y sus sostenedores a que se refiere el artículo 6° de 

la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación” 
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(Ley SEP). 

Amenaza de cierre por no cumplimiento de estándares - Estandarización – control 

externo – pérdida de autonomía 

Art. 28 “Concluido el plazo a que se refiere el N° 1) del artículo 26, el establecimiento 

educacional en Recuperación deberá alcanzar los resultados educativos que permitan 

ordenarlo en una categoría superior, de acuerdo a los mecanismos establecidos en la ley 

N° 20.529. (Ley de aseguramiento) Por otra parte, si el establecimiento en recuperación 

no logra dichos resultados educativos en el plazo indicado, la Agencia de la Calidad de la 

Educación lo informará a todos los miembros de la comunidad escolar y ofrecerá a las 

familias del mismo la posibilidad de buscar otro centro educativo y facilidades de 

transporte para su acceso, lo que se regulará vía decreto suscrito por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Hacienda. Esta comunicación la efectuará la Agencia de la 

Calidad de la Educación por carta certificada a cada uno de los apoderados y familias del 

establecimiento. Dicha comunicación podrá efectuarse por cualquier otro medio que el 

Ministerio de Educación determine, siempre que se cumpla con el objetivo de informar 

directamente a cada uno de los apoderados y familias del establecimiento. 

En el caso de no lograrse los resultados educativos señalados en el inciso primero, los 

establecimientos estarán afectos al mecanismo de revocación del reconocimiento oficial 

que se establece en los artículos 30 y 31 de la ley que crea el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación. En caso que se disponga la revocación del 

reconocimiento oficial del Estado, el Ministerio de Educación deberá adoptar todas las 

medidas que resulten pertinentes para asegurar la continuidad de la educación de los 

alumnos del establecimiento educacional cuyo reconocimiento oficial se revoca” (Ley 

SEP). 

Control del proceso de trabajo 

“Fases para la elaboración del plan de mejoramiento: 

- Diagnóstico 

- Definiciones a cuatro años: Metas de efectividad, determinación de los dos subsectores 

a trabajar de forma obligatoria. 
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- Programación: i) metas anuales de aprendizaje: velocidad y comprensión lectora ii) en 

otros subsectores (dos más deficitarios según SIMCE). iii) Acciones para medir los 

avances; iv) gestión docentes en el aula; v) reforzamiento pedagógico; vi) acercar y 

comprometer a padres y apoderados 

- Definir sistema de monitoreo”  

“Este Gobierno considera que la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad 

educativa contribuirá al mejoramiento de ésta, ya que otorgará transparencia y permitirá 

rendición de cuentas por los resultados. Ello es necesario dado que el sistema chileno 

constituye “Un sistema de provisión mixta y con financiamiento público (que) exige un 

conjunto de acciones que permitan verificar de forma periódica los procesos y logros del 

sistema educacional, para que la comunidad en su conjunto, y en especial las familias, 

puedan escoger la mejor educación posible para sus hijos (p. 101, Informe final Consejo 

Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación)” (Mensaje Ley de Aseguramiento, 

p. 6). 

 

“En efecto, el proyecto establece que la evaluación del sistema educativo la realizará la 

Superintendencia a través de diversos procedimientos. Entre ellos cabe destacar la de 

medición de los logros de aprendizaje de los alumnos; y la evaluación del desempeño de 

los sostenedores y de los establecimientos educacionales. 

Enseguida, el proyecto establece que la evaluación del sistema educativo se realizará a 

través de distintos procesos: el diseño y aplicación de mediciones, de carácter nacional, 

de logros de aprendizaje; aplicaciones de mediciones internacionales de logros de 

aprendizaje; evaluación de desempeño de establecimientos y sus sostenedores; auditoría 

selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecidos en la ley; auditorías 

selectivas de evaluación de desempeño docente de aula, y docente directivo y técnico 

pedagógicos de los establecimientos municipales; validación de dichos procesos en los 

establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por el Decreto Ley Nº 

3.166, de 1980, como de aquellos establecimientos particulares pagados que lo soliciten; 

y auditorías de rendición de cuentas.” (Mensaje Ley de Aseguramiento, pp. 22-23) 

“El proyecto establece, además, las bases de la evaluación para cada ámbito a ser 
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evaluado: sostenedor, establecimientos, alumnos, docentes. 

Así, la evaluación de desempeño de los sostenedores considera los siguientes elementos: 

los resultados de los compromisos de gestión de directivos; los resultados de la 

evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados y la participación de la 

comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los 

establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine. 

Respecto de la evaluación de los establecimientos, se revisarán procesos y resultados en 

dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión 

pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; 

convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos; y 

grado de satisfacción de los padres y apoderados y alumnos. 

En el caso de los docentes municipales se auditará selectivamente la evaluación de 

desempeño establecido en la ley y se validarán los procedimientos creados por los 

sostenedores particulares subvencionados para este efecto. 

Por otra parte, el proyecto establece que la evaluación de desempeño se realizará 

conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia y con instrumentos de 

diseño público establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño 

respectivos. La evaluación considerará el proyecto educativo de cada establecimiento. 

El proceso de evaluación dará origen a un informe que establecerá el grado de 

cumplimiento de los estándares medidos y formulará las observaciones y 

recomendaciones pertinentes” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 23). 

Rol del Ministerio de Educación – Estandarización y control externo de los 

procesos 

“Por otra parte, el Ministerio de Educación es uno de los elementos que forman parte del 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. En tal sentido, el proyecto 

modifica la ley Nº 18.956, que reestructura el Ministerio, incorporando un artículo 2º bis, 

nuevo, otorgándole nuevas atribuciones y funciones, en este ámbito. Así, se le faculta 

para formular políticas destinadas a fomentar la calidad de la educación, para lo cual se le 

encomienda las atribuciones necesarias para elaborar los marcos y bases curriculares; 
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formular los estándares de aprendizaje de los alumnos, y de desempeño para docentes, 

sostenedores y establecimientos; mantener un sistema de información pública; desarrollar 

estadísticas e indicadores para mejorar el diseño e implementación de políticas y 

programas; establecer y administrar los registros públicos que determine la ley, como 

también proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de 

aprendizaje de los alumnos” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 29). 

“Artículo 7º: Corresponderá al Presidente de la República, cada seis años, por decreto 

supremo dictado por intermedio del Ministerio de Educación, previo informe del Consejo 

Nacional de Educación, establecer los estándares de aprendizaje, indicativos de 

desempeño y los otros indicadores de calidad educativa a que se refiere el artículo 3º, 

letra a)” (Ley de Aseguramiento) 

Mecanismo de mejoramiento – Control externo de los procesos 

“Artículo 2°: ...El Sistema comprenderá, entre otros, procesos de autoevaluación, 

evaluación externa, inspección, pruebas externas de carácter censal y, cuando 

corresponda, apoyo técnico pedagógico en la elaboración e implementación de planes de 

mejora educativa a nivel de establecimientos que permitan desarrollar sus fortalezas y 

superar sus debilidades. 

 (...)El Sistema contemplará, además, la rendición de cuentas de los diversos 

actores e instituciones del sistema escolar y, en particular, de los establecimientos 

educacionales” (Ley de Aseguramiento). 

Control externo y estandarización de los procesos – Fortalecimiento de la 

evaluación docente 

“Artículo 3º: ...d) Estándares de desempeño de docentes, docentes directivos y docentes 

técnico pedagógicos que servirán de orientación para la elaboración de las evaluaciones 

consideradas en el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 1997, 

que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprueba el 

Estatuto de los Profesionales de la Educación. Estos estándares también servirán para 

validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y 

docentes técnicos pedagógicos que presenten voluntariamente a la Agencia de la Calidad 

los sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y 
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subvencionados, así como los sostenedores del sector municipal o de otras entidades 

creadas por ley, que desarrollen sistemas de evaluación complementarios” (Ley de 

Aseguramiento). 

“Artículo 3º: ...i) Sistemas de información pública referidos al resultado de las 

evaluaciones de logro de los estándares y de los otros indicadores de calidad educativa, a 

la ordenación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la 

fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo 

implementados. 

j) Sistemas de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y de sanciones” (Ley de 

Aseguramiento). 

“Artículo 5°: Los estándares de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnico 

pedagógicos considerarán las competencias, conocimientos y actitudes necesarios para 

orientar la elaboración y la validación de la evaluación docente” (Ley de Aseguramiento) 

“Artículo 9º: ...a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de 

cumplimiento de los estándares, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y 

sus respectivas bases curriculares por medio de instrumentos y procedimientos de 

medición estandarizados y externos a los establecimientos. Asimismo, deberá evaluar el 

grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa” (Ley de 

Aseguramiento) 

Funciones de la Agencia - Control externo de los procesos 

“Artículo 11°: ...k) Ingresar a los establecimientos educacionales y sus dependencias, con 

el fin de realizar las evaluaciones de logros de aprendizaje y mediciones del cumplimiento 

de otros indicadores de calidad educativa. En el caso de las visitas evaluativas y demás 

atribuciones que le encomienda la ley, el ingreso deberá ser avisado al sostenedor y no 

podrá alterar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento 

educacional” (Ley de Aseguramiento). 

Categorías de las escuelas – Control Externo 

“Artículo 17°: ...Para efectos de la ordenación existirán las siguientes categorías de 

establecimientos, según los resultados de aprendizaje de los alumnos, en función del 
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grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje y el grado de cumplimiento de 

los otros indicadores de calidad educativa con la finalidad, entre otras, de identificar, 

cuando corresponda, las necesidades de apoyo: 

a) Establecimientos Educacionales de Desempeño Alto.  

b) Establecimientos Educacionales de Desempeño Medio.  

c) Establecimientos Educacionales de Desempeño Medio-Bajo. 

d) Establecimientos Educacionales de Desempeño Insuficiente” (Ley de 

Aseguramiento). 

Información hacia los padres comparando a los colegios – Estandarización – 

Control externo 

“Artículo 20º: ...En el caso de los padres y apoderados, recibirán información relevante, de 

fácil comprensión y comparable a través del tiempo para el establecimiento. Además, se 

incluirá información sobre los establecimientos de la misma comuna y de comunas 

cercanas” (Ley de Aseguramiento) 

Escuelas modelo – Estandarización de resultados y procesos – Control externo 

“Artículo 23°: ...Los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban 

aportes del Estado ordenados como de Desempeño Alto serán objeto de visitas 

evaluativas si el sostenedor lo solicita. Con todo, la Agencia podrá realizar visitas de 

aprendizaje con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas de dichos 

establecimientos” (Ley de Aseguramiento) 

Objetivo de la Superintendencia – Control externo 

“Artículo 48: El objeto de la Superintendencia será fiscalizar, de conformidad a la ley, que 

los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, 

en adelante "la normativa educacional". Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los 

recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban 

aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares 

pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de denuncia. Además, 
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proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades 

educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, 

aplicando las sanciones que en cada caso corresponda” (Ley de Aseguramiento). 

Ficha por cada escuela – Control Externo 

“Artículo 17: ...A partir de la información a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de 

Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada 

establecimiento educacional. 

La Ficha Escolar será publicada en la página web del Ministerio de Educación” (Ley de 

Aseguramiento). 

Perfeccionamiento ligado a metas 

“Artículo 10: e)...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 éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir 

y respetar todas las normas del establecimiento que conducen” (LGE). 

Nuevo régimen de empleo 

“Artículo 19: ...3) Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar” 

(Ley SEP). 

Fortalecer la autonomía y remuneraciones de directores 

“...mejorar la calidad y equidad de la educación escolar en nuestro país. Lo anterior, a 

través de la modernización del Estatuto Docente, introduciendo modificaciones que se 

orientan a fortalecer el rol de los directores de los establecimientos educacionales 

municipales y el ejercicio de la profesión docente(…) Les entrega mayores atribuciones y 

autonomía, aumenta sus remuneraciones y las de los equipos directivos y técnico-

pedagógicos” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 1). 

“…a los directores de establecimientos educacionales municipales, se les entregan 

mayores atribuciones en línea con la evidencia que demuestra que el liderazgo que 
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ejercen es clave para el éxito escolar. Entre las principales modificaciones se les concede 

la posibilidad de elegir su equipo directivo, crear evaluaciones descentralizadas y 

despedir, anualmente, a los docentes mal evaluados; se elevan de manera considerable 

las remuneraciones de acuerdo con la importante responsabilidad que desempeñan” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 3). 

Concurso de alta dirección, aumento de salario individual y rendición de cuentas 

“En el caso de los Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal, se 

pasa del actual concurso público a un mecanismo con el apoyo del Sistema de Alta 

Dirección Pública; con mayores rentas de acuerdo a la fundamental labor que realizan 

tanto en la parte administra ti va como pedagógica de los establecimientos educacionales 

que administran; imponiéndoles una rendición de cuentas moderna y transparente a 

través de convenios de desempeño vinculantes” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 

3). 

“El proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas 

en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los 

candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora” (Mensaje Ley de 

Calidad y Equidad, p. 7). 

Sostenedor nombra a director 

“La comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes 

seleccionados, el que será presentado al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de 

ellos o declarar desierto el proceso de selección” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 

8). 

Sostenedor aumenta atribuciones 

“..crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen a los 

mecanismos establecidos en el Estatuto Docente” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, 

p. 11). 

Presión hacia director – rendición de cuentas 

“El director deberá firmar con el respectivo sostenedor un convenio de desempeño. Éste 
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será público e incluirá las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante el 

periodo y los objetivos de resultados a alcanzar anualmente” (Mensaje Ley de Calidad y 

Equidad, p. 8). 

¿Autonomía? - ¿De quién? – ¿Culpabilización? 

“La mejor manera de solucionar los problemas es tomando medidas cerca de donde se 

originan y atendiendo a las particularidades de cada comunidad educativa. Así, y para 

poder exigir resultados y definir responsabilidades, es fundamental que cada integrante de 

la comunidad escolar pueda actuar con autonomía, principio que consideramos 

fundamental en esta reforma” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 4). 

Autonomía de directores, mayores atribuciones – control sobre las condiciones de 

trabajo de los docentes – ruptura de la comunidad profesional de docentes. 

“El proyecto entrega nuevas atribuciones a los directores del sector municipal nombrados 

bajo el nuevo mecanismo de selección que este mismo crea. Entre éstas se destaca la 

facultad de proponer anualmente al sostenedor el término 

De la relación laboral de hasta un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, 

siempre que hubieren resultado mal evaluados de acuerdo a la evaluación docente 

contemplada en el Estatuto Docente o una nueva evaluación descentralizada 

complementaria que este proyecto propone. Asimismo, se le entrega la posibilidad de 

contar con un equipo de exclusiva confianza que estará constituido por el Subdirector, 

Inspector General y Jefe Técnico de los establecimientos educacionales. El director podrá 

nombrar en estos cargos a profesionales que pertenezcan a la respectiva dotación 

docente, y para incorporar a profesionales externos requerirá de la aprobación del 

sostenedor. En esta misma línea se lo faculta para proponer al sostenedor los 

mecanismos para incrementar las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de 

desempeño en condiciones difíciles, de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica y 

las asignaciones especiales de incentivo profesional que pueden determinar las 

municipalidades de acuerdo a sus reglamentos y a la evaluación descentralizada” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 5). 

Causales de despido 

“…establece una nueva causal de término de la relación laboral de los docentes y precisa 
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algunas de las existentes con el objeto facilitar su aplicación (…) La nueva causal que se 

incorpora consiste en facultar al sostenedor para que a proposición del director del 

establecimiento ponga término anualmente a la relación laboral de los docentes mal 

evaluados de hasta un 5% de los docentes del establecimiento” (Mensaje Ley de Calidad 

y Equidad, p. 10). 

“…se agrega el incumplimiento grave del reglamento interno del respectivo 

establecimiento educacional” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 10). 

“…se acelera la salida de los docentes evaluados con desempeño insatisfactorio en virtud 

de la evaluación que actualmente contempla el Estatuto Docente. Asimismo, se 

establecen mayores exigencias y la posibilidad de terminar la relación laboral de quienes 

tengan un desempeño básico” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 10). 

Sostenedor puede disminuir horas de docentes 

“Se le entrega al sostenedor la posibilidad de determinar a él o los profesionales de la 

educación a quienes se les 

deba disminuir el número de horas contratadas o poner término a su relación laboral, 

previa consulta al director del establecimiento educacional y al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal o de la corporación Municipal” (Mensaje Ley de 

Calidad y Equidad, p. 11). 

Director no educador 

“...faculta a incorporarse a la función docente directiva a 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”(Mensaje Ley de 

Calidad y Equidad, pp. 5-6). 

Mejorar las remuneraciones de los “mejores docentes” 

“Con el mismo objetivo, modifica otros cuerpos legales aumentando la remuneración de 

los mejores docentes en ejercicio, crea un plan de retiro y entrega mayores recursos a los 

municipios” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 1). 

“Los montos propuestos aumentan hasta $150.000 en el caso de aquellos postulantes 
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que estuvieran dentro del mayor nivel de logro. Además, varían los plazos de duración del 

beneficio disminuyendo de 10 a 4 años. Lo anterior, con el propósito de premiar a 

aquellos docentes que demuestran un mejor desempeño” (Mensaje Ley de Calidad y 

Equidad, p. 13) 

Recuperar el prestigio, mejorando salarios individuales con condiciones 

“…dirigidas a recuperar el prestigio social que le corresponde a esta labor. Queremos que 

los mejores profesionales dediquen su vida a formar a los niños y jóvenes del mañana. En 

esa dirección, el proyecto de ley apunta a entregar mayores beneficios a los docentes de 

excelencia que ejercicio pero, a la vez, exigiéndoles un mayor compromiso” (Mensaje Ley 

de Calidad y Equidad, p. 4). 

Plan de retiro y bonos para docentes jubilados 

“…crea un plan de retiro (…) con el propósito de reconocer a los docentes jubilados que 

dedicaron su vida a la enseñanza y tienen bajas pensiones les otorga un bono especial” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 1). 

Evaluación Docente Individual – Segregación según desempeño 

“Artículo 70: ...La evaluación de cada docente se realizará cada cuatro años y su 

resultado final corresponderá a uno de los siguientes niveles de desempeño: destacado, 

competente, básico o insatisfactorio. 

Única manera de no rendir la evaluación implica renuncia por parte de docentes 

antiguos 

“Artículo 70: ...Podrán eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los 

incisos anteriores, los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o 

menos para cumplir la edad legal para jubilar, siempre que se presenten la renuncia 

anticipada e irrevocable a su cargo. 

Sostenedor puede poner evaluaciones extra 

“Artículo 70 bis: Sin perjuicio de la evaluación docente establecida en el artículo 70, los 

sostenedores podrán crear y administrar sistemas de evaluación que complementen a los 

mecanismos establecidos en esta ley para los docentes que desempeñen funciones de 
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docencia de aula” (Estatuto Docente). 

Obligatoriedad para ser evaluados 

“Artículo 73: Los docentes que se nieguen a ser evaluados, se presumirán evaluados en 

el último nivel de desempeño, vale decir, son castigados” (Estatuto Docente). 

Responsabilización y evaluación del desempeño 

“Artículo 18: Los profesionales de la educación son personalmente responsables de su 

desempeño en la función correspondiente. 

 En tal virtud deberán someterse a los procesos de evaluación de su labor y serán 

informados de los resultados de dichas evaluaciones. 

 El profesional de la educación gozará del derecho a recurrir contra una apreciación 

o evaluación directa de su desempeño, si la estima infundada. 

 El Reglamento establecerá las normas objetivas y el procedimiento de la 

evaluación de la labor y desempeño de los profesionales de la educación. A la vez fijará 

las normas que les permita ejercer el derecho señalado en el inciso anterior y, asimismo, 

aquellas que los habilite para ejercer su derecho a defensa contra las imputaciones que 

puedan ser objeto en virtud del artículo 17 de esta ley” (Estatuto Docente). 

 

Estandarización educativa: de los resultados y procesos de trabajo 

Estándares y efectividad 

“Con esta subvención no sólo queremos dar más a las niñas y niños que más lo necesitan 

sino que también queremos asegurarnos que los recursos públicos sean aplicados con 

efectividad al aprendizaje, condicionándolos a resultados educativos objetivos, basados 

en estándares nacionales de aprendizaje, y premiando a las escuelas que desarrollen 

adecuadamente los talentos de sus alumnas y alumnos” (Mensaje Ley SEP, p.4). 

Regulación del proceso de trabajo 

“Artículo 7°: ...h) Cautelar que los docentes de aula presenten al director del 
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establecimiento, dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación 

educativa anual de los contenidos curriculares” (Ley SEP). 

Manual para elaborar PME 

“Institucionalizar un sistema de planificación implica programar acciones intencionadas 

que conduzcan al establecimiento a definir, por ejemplo, un modelo de planificación 

consensuado con los docentes en el subsector correspondiente, considerando aspectos 

como: 

- Formato 

- Definición y organización clara de los objetivos y aprendizajes esperados del año; 

- Secuencia de planificación clase a clase; 

- Uso de una o más metodologías de trabajo para dicho subsector que incluya didácticas 

probadas y adecuadas al contexto del establecimiento educacional; 

- Utilización de una variedad de recursos y estrategias de enseñanza para atender los 

distintos niveles de aprendizaje de las y los estudiantes; 

- Utilización de múltiples recursos y estrategias en función de la complejidad de los 

contenidos; 

- Calendarización de las evaluaciones; 

- Elaboración de diversos instrumentos de evaluación; 

- Definición de estrategias remediales para mejorar los resultados de aprendizaje de un 

subsector determinado” (Manual para la elaboración del plan de mejoramiento 

educativo, p.27).  

Currículum 

“Artículo 8°: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el 

sostenedor 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 sostenedor considere que existen mayores necesidades de mejora” 
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(Ley SEP). 

Plan de Mejoramiento Educativo 

“El Plan de Mejoramiento Educativo es el instrumento a través del cual la escuela planifica 

y organiza su proceso de mejoramiento educativo centrado en los aprendizajes por un 

período de cuatro años. En él se establecen metas de aprendizaje y las acciones a 

desarrollar en cada escuela” (Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo p. 4). 

Áreas del plan de mejoramiento 

“Artículo 8º:  

...1. Acciones en el área de gestión del currículum, tales como fortalecimiento del proyecto 

educativo; mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales; mejoramiento de los sistemas de evaluación de los 

alumnos; modificación del tamaño de cursos o contar con profesores ayudantes; apoyos a 

alumnos rezagados en sus aprendizajes y desarrollo personal; giras y visitas a lugares 

funcionales al cumplimiento de los objetivos educativos, entre otras. 

2. Acciones en el área de liderazgo escolar, tales como preparación y capacitación de 

equipos directivos; fortalecimiento del Consejo de Profesores; participación en el 

establecimiento de personalidades de la vida cultural y científica y de profesionales o 

dirigentes de la sociedad local o nacional; proyección de la escuela en la comunidad; 

fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los alumnos, entre otras.  

3. Acciones en el área de convivencia escolar, tales apoyo sicológico y de asistencia 

social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima 

escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; fortalecimiento de las familias y de los 

apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y la escuela; apoyos a los 

aprendizajes de todos los alumnos, y contratación de personal idóneo para el logro de las 

acciones mencionadas en este número, entre otras.   

4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de una política de 

perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas 

áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos 

insatisfactorios; diseño e implementación de sistemas de evaluación de los docentes de 
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los establecimientos educacionales particulares subvencionados y sistemas de evaluación 

complementarios en establecimientos municipales o administrados por corporaciones 

municipales; incentivo al desempeño de los equipos directivos, docentes y otros 

funcionarios del establecimiento, los que deberán estar referidos a las metas y resultados 

estipulados en el Plan de Mejoramiento Educativo, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, o en 

base a los mecanismos propios que establezcan los establecimientos particulares 

subvencionados, los que deberán estar basados en instrumentos transparentes y 

objetivos; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa, tales 

como biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia y 

materiales educativos, entre otras” (Ley SEP). 

Etapas del Plan de Mejoramiento Educativo 

1. Firma del Convenio 

2. Diagnóstico: “Visión compartida, sustentada en datos confiables de la situación de 

aprendizaje de los estudiantes”. 

- Análisis de los resultados de la escuela reportados por SIMCE 

- Evaluación y análisis de la situación inicial del dominio lector y la comprensión lectora de 

los alumnos. Incentivar la práctica de evaluación (confiable y de calidad) frecuente de 

estos desempeños. 

- Aspectos institucionales que impactan los aprendizajes. Gestión, Liderazgo y 

Convivencia. 

- Evaluación optativa en matemáticas. 

3.  Elaboración del Plan 

4.  Presentación 

5. Aprobación 

(Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo) 
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Estandarización – clasificación de establecimientos 

 

(Decreto 293, p. 2). 

Estandarización 

“(El desafío de velar por la calidad) También requerirá estar orientada a resultados cuyos 

parámetros sean determinados socialmente y por instituciones de carácter plural y de la 

más alta competencia. Por último, requerirá de la creación de nuevas instituciones para 

ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las instituciones educativas y de 

sus actores” (Mensaje LGE, p.2). 

Estandarización 

“Artículo 38: Le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e 

implementar un sistema de evaluación del desempeño de los establecimientos y 

sostenedores educacionales. Esta evaluación estará basada en estándares indicativos de 

desempeño de los establecimientos, y deberán tomar en consideración los resultados de 

aprendizaje de los alumnos, los resultados de las evaluaciones del desempeño de los 

docentes, cuando corresponda, y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de 

los establecimientos que permitan realizar una evaluación integral según los objetivos 
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generales establecidos en la ley” (LGE, p. 14). 

Currículum y estandarización 

“un currículo nacional moderno y actualizado, orientado a recoger con velocidad los 

avances de la ciencia y del conocimiento como, asimismo, a adaptarse flexiblemente a los 

requerimientos variados de distintos tipos y segmentos de educandos. Requerirá, 

además, definición de los roles esperados de todos los actores y de estándares para 

medir objetivamente sus desempeños” (Mensaje LGE, p. 2). 

Funciones de la Agencia: Estandarización de los resultados 

“Artículo 11º: ...a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados 

de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares 

de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas 

bases curriculares” (Ley de Aseguramiento). 

Indicadores de calidad- Estandarización 

“Artículo 17°: ...Los otros indicadores de calidad educativa deberán considerar, entre 

otros, resultados, resguardar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y los 

principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación. 

Asimismo, los criterios de evaluación deben ser válidos, confiables, objetivos y 

transparentes” (Ley de Aseguramiento) 

Fortalecer la evaluación hacia los docentes 

“En el caso de los docentes municipales se auditará selectivamente la evaluación de 

desempeño establecido en la ley y se validarán los procedimientos creados por los 

sostenedores particulares subvencionados para este efecto” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 23). 

“Artículo 11°: ...g) Validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, 

docentes directivos y de los docentes que cumplen la función técnico pedagógica que 

presenten voluntariamente los establecimientos educacionales particulares pagados y 

subvencionados y los sistemas de evaluación complementarios del sector municipal, de 

corporaciones municipales o de otras entidades creadas por ley” (Ley de 
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Aseguramiento). 

Evaluación del proceso de trabajo lectivo y además no lectivo 

“El proyecto fortalece la autonomía de los sostenedores a través de variadas 

disposiciones. Entre éstas destaca la que los faculta para crear y administrar sus propios 

sistemas de evaluación que complementen a los mecanismos establecidos en el Estatuto 

Docente, tanto para los docentes que desempeñen funciones en docencia de aula como 

actividades curriculares no lectivas” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 11). 

 

Derechos, deberes y concepción de los docentes 

Asegura condiciones mínimas del proceso de trabajo 

“Artículo 7°: ...c) Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función 

técnico-pedagógica en el establecimiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas 

curriculares no lectivas” (Ley SEP). 

Definición constructivista/ideal del trabajo docente 

“Un ambiente propicio para el aprendizaje, esto es, que en el aula los estudiantes se 

sienten valorados y seguros, saben que serán tratados con dignidad, que sus preguntas, 

opiniones y experiencias serán acogidas con interés y respeto. Para lograrlo, los docentes 

establecen y mantienen normas consistentes de convivencia en el aula y manifiestan altas 

expectativas de aprendizaje y desarrollo de sus alumnos y alumnas. 

Una enseñanza diseñada para el aprendizaje de todos los estudiantes, lo que se relaciona 

con prácticas de planificación de clases, con propiciar experiencias de aprendizaje que 

generen otros conocimientos, con utilizar el tiempo de clases en el trabajo de aprendizaje 

de los estudiantes más que en mantener el orden, con considerar los conocimientos 

previos que tienen los estudiantes, como asimismo con analizar sus evaluaciones y 

resultados de aprendizaje, entre otros” (Manual para la elaboración del plan de 

mejoramiento educativo, p.28). . 

Rol apostólico del docente 
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“Queremos que los mejores profesionales dediquen su vida a formar a los niños y jóvenes 

del mañana” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 4). 

Derechos de los docentes 

“Artículo 10: ...c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo. Derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Derecho a proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, disponer de los espacios 

adecuados para realizar mejor su trabajo” (LGE). 

Deberes docentes - Tiempo 

“Artículo 10: ...c)(...)Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando 

corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, 

exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar 

tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa” (LGE). 

Otros profesionales en la docencia – no pedagogos 

“Artículo 46: ...g) Tener el personal docente idóneo que sea necesario y el personal 

asistente de la educación suficiente que les permita cumplir con las funciones que les 

corresponden, atendido el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad 

de alumnos que atiendan. 

...se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la 

educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté habilitado para 

ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o esté en posesión de un 

título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres, de una universidad acreditada, 

en un área afín a la especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado a ejercer la 

docencia por un período máximo de tres años renovables por otros dos, de manera 

continua o discontinua y a la sola petición del director del establecimiento.  



117 
 

Después de los cinco años, para continuar ejerciendo la docencia deberá poseer el título 

profesional de la educación respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dicho 

grado o acreditar competencias docentes de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

Este reglamento sólo podrá establecer los instrumentos de evaluación de conocimientos 

disciplinarios y prácticas pedagógicas como el medio idóneo para acreditar competencias 

docentes” (LGE). 

Docentes en el consejo nacional de educación (planes y programas) 

“Artículo 56: ...b) Dos profesionales de la educación que ejerzan labores docentes en el 

ámbito municipal y particular, respectivamente, designados por el Presidente de la 

República, previa consulta, en el caso de al menos uno de ellos, a la organización gremial 

más representativa de los profesionales de la Educación” (LGE). 

Funciones docentes - Tiempo: 

“Artículo 6º: La función docente es aquella de carácter 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 prebásico, básico y medio. Para los efectos de esta ley se 

entenderá por: 

a) Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua y 

sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula 

será de 45 minutos como máximo. 

b) Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la 

función docente de aula, tales como administración de la educación; actividades anexas o 

adicionales a la función docente propiamente tal; jefatura de curso; actividades 

coprogramáticas y culturales; actividades extraescolares; actividades vinculadas con 

organismos o acciones propias del quehacer escolar; actividades vinculadas con 

organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación 

y las análogas que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación” 

(Estatuto Docente). 
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Derecho de los docentes - Perfeccionamiento 

“Artículo 11: Los profesionales de la educación tienen derecho al perfeccionamiento 

profesional. El objetivo de este perfeccionamiento es contribuir al mejoramiento del 

desempeño profesional de los docentes, mediante la actualización de conocimientos 

relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y 

medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones” (Estatuto Docente). 

Condiciones para postular a perfeccionamiento 

“Artículo 13: Los profesionales de la educación que postulen a los programas, cursos, 

actividades o becas de perfeccionamiento que realice o establezca el Ministerio de 

Educación, de acuerdo con el financiamiento que para ello se determine en su 

presupuesto, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Trabajar en un establecimiento educacional subvencionado; 

b) Contar con el patrocinio del sostenedor de dicho establecimiento en el caso que las 

actividades, programas, cursos o becas de perfeccionamiento se efectúen fuera del 

respectivo local escolar o durante los períodos de actividades normales que se 

desarrollen durante el año escolar; 

c) El patrocinio a que se refiere la letra anterior, deberá ser siempre otorgado cuando se 

trate de cursos, programas o actividades de perfeccionamiento que sean de carácter 

general para todos los profesionales de la educación y cuando digan relación con los 

programas y proyectos educativos del establecimiento; 

d) Estar aceptado en alguno de los programas, cursos o actividades de perfeccionamiento 

o becas, inscrito en el Registro señalado en el inciso final del artículo anterior, y 

e) En el caso de los postulantes a beca, junto con la solicitud deberán contraer el 

compromiso de laborar en el establecimiento patrocinante durante el año escolar 

siguiente. Con todo, si la beca se realizare durante los dos primeros meses del año, el 

compromiso de permanencia se referirá al año respectivo. 

Los criterios de prioridad para seleccionar a estos postulantes deberán considerar, 

especialmente, las siguientes circunstancias: 
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1) Trabajar en un establecimiento con bajo rendimiento escolar; 

2) El grado de relación entre la función que ejerce el profesional en el establecimiento y 

los contenidos del programa al cual postula, y 

3) El aporte que puedan realizar el establecimiento patrocinador o el propio postulante 

para el financiamiento del programa o beca al cual postula. 

Las postulaciones a los programas de becas serán presentadas en las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Educación, las que estarán encargadas de la evaluación y 

selección de los postulantes, de acuerdo a los procedimientos que establezca el 

Reglamento” (Estatuto Docente). 

Participación docente de carácter consultivo 

“Artículo 14: Los 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 ésta con la comunidad. 

Los docentes tendrán derecho a ser consultados por el Director en la evaluación del 

desempeño de su función y la de todo el equipo directivo, así como en las propuestas que 

hará al sostenedor para mejorar el funcionamiento del establecimiento educacional. 

De la misma manera tendrán derecho a ser consultados en los procesos de proposición 

de políticas educacionales en los distintos niveles del sistema” (Estatuto Docente). 

Consejo de Profesores como espacio de participación resolutiva 

“Artículo 15: ...Los Consejos de Profesores participarán en la elaboración de la cuenta 

pública del Director, y en la evaluación de su gestión, de la del equipo directivo y de todo 

el establecimiento. 

Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias 

técnico pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su 

reglamento interno” (Estatuto Docente). 
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Autonomía condicionada por programas internos y externos 

“Artículo 16: Los profesionales de la educación que se desempeñen en la función docente 

gozarán de autonomía en el ejercicio de ésta, 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 desarrollarán en 

su ejercicio lectivo y en la aplicación de los métodos y técnicas correspondientes; 

b) La evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje de sus alumnos, de 

conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento; 

c) La aplicación de los textos de estudio y materiales didácticos en uso en los respectivos 

establecimientos, teniendo en consideración las condiciones geográficas y ambientales y 

de sus alumnos, y 

d) La relación con las familias y los apoderados de sus alumnos, teniendo presente las 

normas adoptadas por el establecimiento” (Estatuto Docente). 

Cambios en la dotación – Estabilidad laboral 

“Artículo 22: La Municipalidad o Corporación que fija la dotación docente de cada comuna, 

deberá realizar las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales: 

1.- Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna; 

2.- Modificaciones curriculares; 

3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte; 

4.- Fusión de establecimientos educacionales, y 

5.- Reorganización de la entidad de administración educacional. 

Cualquiera variación de la dotación docente de una comuna, regirá a contar del inicio del 

año escolar siguiente. 
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Todas estas causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán 

estar fundamentadas en el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. En todo caso, las 

modificaciones a la dotación docente que se efectúen de acuerdo a los números 1 a 4 

deberán estar basadas en razones de carácter técnico-pedagógico” (Estatuto Docente). 

Criterios de selección docente – Facultades Sostenedor 

“Artículo 32 bis: La selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos que 

incluirá, entre otros aspectos, la verificación de los requisitos solicitados en el perfil 

definido en el artículo anterior, entrevistas a los candidatos y la evaluación de los factores 

de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas, cuya ponderación será 

determinada por cada sostenedor” (Estatuto Docente). 

Incentivos personales por desempeño 

“Artículo 47: Los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las 

siguientes asignaciones: de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en 

condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica. (…) Las 

asignaciones especiales de incentivo profesional se otorgarán por razones fundadas en el 

mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la 

totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos de la 

respectiva Municipalidad” (Estatuto Docente). 

Jornada Laboral 

“Artículo 68: Se fijará en horas cronológicas el horario, pero las clases son por horas 

pedagógicas. Todos los quince minutos que sobran de la hora pedagógica, son en las que 

se afirman los directivos, utp, etc., para decir que los profes tienen horas no lectivas” 

(Estatuto Docente). 

Jornada Laboral horas lectivas 

“Artículo 69: La jornada semanal docente debe contener horas de docencia en aula (no 

podrá exceder las 33 horas) y horas de actividades curriculares no lectivas. 

Para los docentes con JECD, no podrá exceder las 32 horas. 

Los docentes con 30 o más años de servicio, podrán si lo solicitan hacer un máximo de 24 
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horas de aula” (Estatuto Docente). 

Estabilidad Laboral 

“Artículo 36: Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán 

derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de 

designación o contratos de trabajo, según corresponda, a menos que deban cesar en 

ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto” 

(Estatuto Docente). 

Régimen aparte para profesores en establecimientos particulares 

“Artículo 78: Los docentes del sector particular se regirán por las normas del código del 

trabajo” (Estatuto Docente). 

Contrato anual prorrogado 

“Artículo 82: Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por los 

meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al 

inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de 

seis meses continuos de servicios para el mismo empleador” (Estatuto Docente).  
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ANEXO Nº2 
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Corpus Final 

 

1. Diagnóstico y Propuesta de la crisis en educación 

1.1 ¿Cuál es la naturaleza del problema? 

Propuestas provienen de un consenso - Problema viene de una falta de incentivos 

“Afortunadamente, las propuestas contenidas en este proyecto de ley son fruto de un 

consenso que se ha venido construyendo a lo largo de los años. A mediados de los años 

noventa, la denominada "Comisión Brunner” ya señalaba que el solo aumento de los 

recursos sin que hubiese cambios en el contexto y los incentivos bajo los que trabajan las 

escuelas no traería resultados” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 

 

Solución viene de expertos y especialistas que validan lo ya propuesto 

“Luego de una década, dichas propuestas siguen siendo válidas y fueron reiteradas por el 

"Panel de Expertos para una Educación de Calidad”, integrado por especialistas de 

distintos sectores, que durante el presente año ha generado proposiciones que son 

recogidas en este proyecto de ley” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 

 

Problema viene de una distancia entre recursos entregados y resultados, 

especialmente en el sistema municipal - hay que desrigidizar el sistema municipal 

“los resultados de calidad en nuestro país no se condicen con los esfuerzos y los recursos 

financieros que se han invertido. Esta situación afecta especialmente a la educación 

municipal que presenta importantes rigideces que el presente proyecto busca aminorar” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 2). 
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Mercado y competencias son necesarias, pero no suficientes 

“La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el 

mercado y la competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad. Por ello, es 

fundamental enfrentar las fallas derivadas de esos factores” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 6). 

 

El sistema no opera en la realidad según lo esperado 

“La lógica del sistema actual supone que las consecuencias de una mala calidad de la 

educación debieran asumirlas los establecimientos, los cuales verán disminuida su 

matrícula y, por consiguiente, los recursos disponibles. Eso, en rigor, no ocurre en la 

magnitud prevista en la teoría, por lo que los establecimientos no asumen mayores costos 

ni beneficios por la calidad de la educación que imparten. 

No existe en la actualidad un sistema claro, explícito y transparente de responsabilización 

de los establecimientos respecto de su propio desempeño. El diseño del sistema impide 

que se establezcan medidas correctivas para los establecimientos con un mal rendimiento 

permanente, y los incentivos que existen parecen no ser suficientes ni estar 

correctamente orientados como para provocar una mejora en los desempeños de los 

distintos actores.” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 8). 

 

1.2 ¿Cuáles son las soluciones que se proponen?  

Solución pasa por regular prestación de servicios 

“Las soluciones no pasan por ignorar la provisión por instituciones diversas del servicio 

educacional, sino por regular la prestación de dicho servicio, mejorando su 

funcionamiento; generando indicadores de calidad; transparentando los resultados y el 

uso de los recursos; creando los incentivos adecuados; y tomando medidas, por más 

estrictas que parezcan, cuando los oferentes no entregan un servicio de 

calidad.”(Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 6). 
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Solución pasa por cambios institucionales 

“Si bien el país ha puesto sus esfuerzos en mejorar la educación, han permanecido 

invariables los componentes organizacionales de nuestro sistema educacional. Si bien 

ello ha permitido la obtención de muchos logros, especialmente en materia de cobertura, 

hoy es necesario producir cambios significativos en las condiciones institucionales en las 

cuales ha operado nuestro sistema escolar. Ese es un requisito básico para avanzar a 

una mayor calidad de la educación”. (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 6).  

 

Solución pasa por entregar recursos para lograr cambios en la gestión 

“Una parte importante de estos principios son introducidos a través del proyecto de ley 

que establece una subvención preferencial destinada, por un lado, a aumentar los 

recursos disponibles para los establecimientos que atienden estudiantes en situación de 

vulnerabilidad y, por el otro, a estimular en ellos una gestión escolar que eleve sus logros 

de aprendizaje.(Mensaje LGE, p.5). 

Solución pasa por evaluar y vigilar a sostenedores y establecimientos 

“tendrá por objeto la evaluación y fiscalización de los sostenedores y de los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 17). 

 

Solución requiere evaluar e implementar medidas en espacios locales 

“Artículo 2°: ...El Sistema comprenderá, entre otros, procesos de autoevaluación, 

evaluación externa, inspección, pruebas externas de carácter censal y, cuando 

corresponda, apoyo técnico pedagógico en la elaboración e implementación de planes de 

mejora educativa a nivel de establecimientos que permitan desarrollar sus fortalezas y 

superar sus debilidades. (Ley de Aseguramiento). 
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Solución pasa por definir estándares de resultados definidos por el Estado y de 

vigilar desempeño de espacios locales y sus actores - “supervigilancia” 

“(El desafío de velar por la calidad) También requerirá estar orientada a resultados cuyos 

parámetros sean determinados socialmente y por instituciones de carácter plural y de la 

más alta competencia. Por último, requerirá de la creación de nuevas instituciones para 

ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las instituciones educativas y de 

sus actores” (Mensaje LGE, p.2). 

 

“Artículo 38: Le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e 

implementar un sistema de evaluación del desempeño de los establecimientos y 

sostenedores educacionales. Esta evaluación estará basada en estándares indicativos de 

desempeño de los establecimientos, y deberán tomar en consideración los resultados de 

aprendizaje de los alumnos, los resultados de las evaluaciones del desempeño de los 

docentes, cuando corresponda, y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de 

los establecimientos que permitan realizar una evaluación integral según los objetivos 

generales establecidos en la ley” (LGE, p. 14). 

 

“un currículo nacional moderno y actualizado, orientado a recoger con velocidad los 

avances de la ciencia y del conocimiento como, asimismo, a adaptarse flexiblemente a los 

requerimientos variados de distintos tipos y segmentos de educandos. Requerirá, 

además, definición de los roles esperados de todos los actores y de estándares para 

medir objetivamente sus desempeños” (Mensaje LGE, p. 2). 

 

“Artículo 11º: ...a) Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados 

de aprendizaje de los alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares 

de aprendizaje, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas 

bases curriculares” (Ley de Aseguramiento). 
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“Artículo 17°: ...Los otros indicadores de calidad educativa deberán considerar, entre 

otros, resultados, resguardar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y los 

principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación. 

Asimismo, los criterios de evaluación deben ser válidos, confiables, objetivos y 

transparentes” (Ley de Aseguramiento) 

 

Evaluación la realiza la Superintendencia 

“En efecto, el proyecto establece que la evaluación del sistema educativo la realizará la 

Superintendencia a través de diversos procedimientos. Entre ellos cabe destacar la de 

medición de los logros de aprendizaje de los alumnos; y la evaluación del desempeño de 

los sostenedores y de los establecimientos educacionales. 

  Enseguida, el proyecto establece que la evaluación del sistema educativo 

se realizará a través de distintos procesos: el diseño y aplicación de mediciones, de 

carácter nacional, de logros de aprendizaje; aplicaciones de mediciones internacionales 

de logros de aprendizaje; evaluación de desempeño de establecimientos y sus 

sostenedores; auditoría selectiva del proceso de evaluación de desempeño establecidos 

en la ley; auditorías selectivas de evaluación de desempeño docente de aula, y docente 

directivo y técnico pedagógicos de los establecimientos municipales; validación de dichos 

procesos en los establecimientos particulares subvencionados y en aquellos regidos por 

el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, como de aquellos establecimientos particulares 

pagados que lo soliciten; y auditorías de rendición de cuentas.” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, pp. 22-23). 

“Por otra parte, el proyecto establece que la evaluación de desempeño se realizará 

conforme a una calendarización fijada por la Superintendencia y con instrumentos de 

diseño público establecidos por ésta en concordancia con los estándares de desempeño 

respectivos. La evaluación considerará el proyecto educativo de cada establecimiento” 

(Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 23). 

 

Mejorar las capacidades implica mejorar en gestión. El sostenedor es el 

responsable de esto. 
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“La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) introduce principios referidos a la 

calidad y la equidad educativa. Ello implica lograr que todos los alumnos y alumnas 

aprendan, en especial los estudiantes prioritarios, para lo cual se requiere mejorar las 

capacidades de todos los actores del sistema educativo en la perspectiva del 

mejoramiento continuo de la gestión curricular e institucional. Esta meta y sus resultados 

son responsabilidad del sostenedor(a), quien deberá rendir cuenta pública de los logros 

obtenidos y del uso de los recursos.” (Manual para elaboración PME, p. 3) 

 

La evaluación a sostenedores consiste en gestión de sus recursos, humanos y 

financieros 

“Así, la evaluación de desempeño de los sostenedores considera los siguientes 

elementos: los resultados de los compromisos de gestión de directivos; los resultados de 

la evaluación de los establecimientos a su cargo; la aplicación de los instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de alumnos, padres y apoderados y la participación de la 

comunidad educativa; el manejo de los recursos públicos y la gestión financiera de los 

establecimientos, y los demás que la Superintendencia determine.” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 23). 

 

2. Concepciones de la docencia 

 

2.1 ¿Cómo se piensa el proceso trabajo docente? 

Dentro de sus funciones está lo técnico-pedagógico 

“Artículo 7°: ...c) Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función 

técnico-pedagógica en el establecimiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas 

curriculares no lectivas” (Ley SEP). 
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Docente requiere establecer condiciones propicias para el aprendizaje de todos los 

estudiantes 

“Un ambiente propicio para el aprendizaje, esto es, que en el aula los estudiantes se 

sienten valorados y seguros, saben que serán tratados con dignidad, que sus preguntas, 

opiniones y experiencias serán acogidas con interés y respeto. Para lograrlo, los docentes 

establecen y mantienen normas consistentes de convivencia en el aula y manifiestan altas 

expectativas de aprendizaje y desarrollo de sus alumnos y alumnas. 

Una enseñanza diseñada para el aprendizaje de todos los estudiantes, lo que se 

relaciona con prácticas de planificación de clases, con propiciar experiencias de 

aprendizaje que generen otros conocimientos, con utilizar el tiempo de clases en el 

trabajo de aprendizaje de los estudiantes más que en mantener el orden, con considerar 

los conocimientos previos que tienen los estudiantes, como asimismo con analizar sus 

evaluaciones y resultados de aprendizaje, entre otros” (Manual para la elaboración del 

plan de mejoramiento educativo, p.28). 

 

El trabajo docente se destina a la mejora del rendimiento escolar 

“Artículo 19: ...3) Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar” 

(Ley SEP). 

 

Tareas de la docencia 

“Artículo 10: ...c)(...)Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando 

corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, 

exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar 

tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa” (LGE). 



131 
 

 

Desarrollo profesional en función de metas educativas promovido por equipo 

directivo 

“Artículo 10: e)...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 éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir 

y respetar todas las normas del establecimiento que conducen” (LGE). 

 

“Artículo 8º: ...4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de 

una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a 

fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados 

educativos insatisfactorios…” (Ley SEP) 

 

Labor docente se puede modelar 

“Implementación sistemas de acompañamiento y modelamiento de acción docente en el 

aula” (Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo, p. 8). 

 

Docentes “deben” dedicar su vida a la formación por lo cual se les exigirá mayor 

compromiso  

“…dirigidas a recuperar el prestigio social que le corresponde a esta labor. Queremos que 

los mejores profesionales dediquen su vida a formar a los niños y jóvenes del mañana. En 

esa dirección, el proyecto de ley apunta a entregar mayores beneficios a los docentes de 

excelencia que ejercicio pero, a la vez, exigiéndoles un mayor compromiso” (Mensaje Ley 

de Calidad y Equidad, p. 4). 
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Función docente definida por criterios externos 

“Artículo 10: ...c)(...)Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando 

corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, 

exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar 

tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa” (LGE). 

 

2.2 ¿Quiénes son los que trabajan?  

Función técnica no es exclusiva de los formados en pedagogía 

“Artículo 46: ...g) Tener el personal docente idóneo que sea necesario y el personal 

asistente de la educación suficiente que les permita cumplir con las funciones que les 

corresponden, atendido el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad 

de alumnos que atiendan. 

  ...se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de 

profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o 

esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o esté 

en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres, de una 

universidad acreditada, en un área afín a la especialidad que imparta, para lo cual estará 

autorizado a ejercer la docencia por un período máximo de tres años renovables por otros 

dos, de manera continua o discontinua y a la sola petición del director del establecimiento. 

  Después de los cinco años, para continuar ejerciendo la docencia deberá 

poseer el título profesional de la educación respectivo, o estar cursando estudios 

conducentes a dicho grado o acreditar competencias docentes de acuerdo a lo que 

establezca el reglamento. Este reglamento sólo podrá establecer los instrumentos de 
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evaluación de conocimientos disciplinarios y prácticas pedagógicas como el medio idóneo 

para acreditar competencias docentes” (LGE). 

 

2.3 ¿Cómo se distingue un buen profesor de un mal profesor?  

Se evalúa a profesores según criterios de desempeño  

“…se acelera la salida de los docentes evaluados con desempeño insatisfactorio en virtud 

de la evaluación que actualmente contempla el Estatuto Docente. Asimismo, se 

establecen mayores exigencias y la posibilidad de terminar la relación laboral de quienes 

tengan un desempeño básico” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 10). 

 

Docente como trabajador guiado por incentivos individuales según desempeño 

“Con el mismo objetivo, modifica otros cuerpos legales aumentando la remuneración de 

los mejores docentes en ejercicio, crea un plan de retiro y entrega mayores recursos a los 

municipios” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 1). 

 

“Los montos propuestos aumentan hasta $150.000 en el caso de aquellos postulantes 

que estuvieran dentro del mayor nivel de logro. Además, varían los plazos de duración del 

beneficio disminuyendo de 10 a 4 años. Lo anterior, con el propósito de premiar a 

aquellos docentes que demuestran un mejor desempeño” (Mensaje Ley de Calidad y 

Equidad, p. 13) 

 

Docentes se guían por una vocación de servicio 

“(las medidas contempladas en la ley están)…dirigidas a recuperar el prestigio social que 

le corresponde a esta labor. Queremos que los mejores profesionales dediquen su vida a 

formar a los niños y jóvenes del mañana. En esa dirección, el proyecto de ley apunta a 
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entregar mayores beneficios a los docentes de excelencia que ejercicio pero, a la vez, 

exigiéndoles un mayor compromiso” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 4). 

 

 

3. Posición dentro de la reforma en relación a los otros actores y espacios 

3.1 ¿Quiénes están facultados para proponer e implementar las soluciones? 

Sostenedor elabora PME 

“Artículo 8°: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el 

sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya orientaciones 

y acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas a continuación:...” (Ley 

SEP). 

 

Recursos entregados pueden ser utilizados para la reestructuración 

“Artículo 26: 3.c) Los recursos entregados en virtud de esta ley podrán ser utilizados para 

financiar las medidas de reestructuración a las que se refiere este numeral” (Ley SEP). 

 

Estado valida evaluaciones presentadas por sostenedores 

“Artículo 11°: ...g) Validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, 

docentes directivos y de los docentes que cumplen la función técnico pedagógica que 

presenten voluntariamente los establecimientos educacionales particulares pagados y 

subvencionados y los sistemas de evaluación complementarios del sector municipal, de 

corporaciones municipales o de otras entidades creadas por ley” (Ley de 

Aseguramiento). 

 

Se fortalece autonomía para que sostenedor evalúe a docentes 
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“El proyecto fortalece la autonomía de los sostenedores a través de variadas 

disposiciones. Entre éstas destaca la que los faculta para crear y administrar sus propios 

sistemas de evaluación que complementen a los mecanismos establecidos en el Estatuto 

Docente, tanto para los docentes que desempeñen funciones en docencia de aula como 

actividades curriculares no lectivas” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 11). 

 

Sostenedor puede poner sistemas de modelamiento de acción docente 

“Implementación sistemas de acompañamiento y modelamiento de acción docente en el 

aula” (Orientaciones Plan de Mejoramiento Educativo, p. 8). 

 

Docente como motor principal de la reforma, reforma se da en el aula 

“En cuanto a los docentes, vemos en ellos al principal motor de esta reforma, ya que ésta 

se juega en el aula.” (Mensaje Ley Calidad y Equidad, p. 3) 

 

Idea de unidad, justicia y equidad en la reforma 

“La tarea es de enorme magnitud y requiere de la unidad de todos. Sabemos que es lo 

que hay que hacer para que este propósito de justicia y equidad se cumpla. Pero éste 

sólo se logrará si todos, Estado, educadores, sostenedores y padres, somos socios en 

este esfuerzo y hacemos del mismo un compromiso nacional” (Mensaje Ley SEP, p. 6). 

 

Estado define bases curriculares y estándares de aprendizaje y desempeño 

“Por otra parte, el Ministerio de Educación es uno de los elementos que forman parte del 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación (...) Así, se le faculta para 

formular políticas destinadas a fomentar la calidad de la educación, para lo cual se le 

encomienda las atribuciones necesarias para elaborar los marcos y bases curriculares; 

formular los estándares de aprendizaje de los alumnos, y de desempeño para docentes, 



136 
 

(...) como también proponer el plan de mediciones nacionales e internacionales de los 

niveles de aprendizaje de los alumnos” (Mensaje Ley de Aseguramiento, p. 29). 

 

“Artículo 7º: Corresponderá al Presidente de la República, cada seis años, por decreto 

supremo dictado por intermedio del Ministerio de Educación, previo informe del Consejo 

Nacional de Educación, establecer los estándares de aprendizaje, indicativos de 

desempeño y los otros indicadores de calidad educativa a que se refiere el artículo 3º, 

letra a)” (Ley de Aseguramiento) 

 

Estado promete apoyo a espacios locales 

“Artículo 4: ...Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad de la 

educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando 

permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los 

establecimientos y promover el desarrollo profesional docente” (LGE). 

 

Responsabilidad por desempeño en logros de aprendizaje cae en espacios locales 

“La subvención preferencial también busca una mayor responsabilización de los 

sostenedores, los docentes y las escuelas en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, en especial en los logros de aprendizaje, y un trato preferencial a los alumnos 

más vulnerables” (Mensaje LGE, p.5). 

 

Responsabilidad recae en lo que sucede en los espacios locales 

“Respecto de la evaluación de los establecimientos, se revisarán procesos y resultados en 

dimensiones como liderazgo pedagógico y directivo; gestión del currículo; gestión 

pedagógica y directiva del establecimiento; autoevaluación; administración de recursos; 

convivencia escolar y apoyo a los estudiantes; resultados educativos de los alumnos; y 

grado de satisfacción de los padres y apoderados y alumnos. 
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En el caso de los docentes municipales se auditará selectivamente la evaluación de 

desempeño establecido en la ley y se validarán los procedimientos creados por los 

sostenedores particulares subvencionados para este efecto.” (Mensaje Ley de 

Aseguramiento, p. 23). 

 

Vigilar desempeño de espacios locales y sus actores - “supervigilancia” 

“(El desafío de velar por la calidad) También requerirá estar orientada a resultados cuyos 

parámetros sean determinados socialmente y por instituciones de carácter plural y de la 

más alta competencia. Por último, requerirá de la creación de nuevas instituciones para 

ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las instituciones educativas y de 

sus actores” (Mensaje LGE, p.2). 

 

Mecanismos de evaluación de estudiantes son estandarizados y definidos 

externamente 

“Artículo 9º: ...a) Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de 

cumplimiento de los estándares, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y 

sus respectivas bases curriculares por medio de instrumentos y procedimientos de 

medición estandarizados y externos a los establecimientos. Asimismo, deberá evaluar el 

grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa” (Ley de 

Aseguramiento). 

 

La autonomía está para asignar responsabilidades individuales 

“La mejor manera de solucionar los problemas es tomando medidas cerca de donde se 

originan y atendiendo a las particularidades de cada comunidad educativa. Así, y para 

poder exigir resultados y definir responsabilidades, es fundamental que cada integrante de 

la comunidad escolar pueda actuar con autonomía, principio que consideramos 

fundamental en esta reforma” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 4). 
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Participación promovida desde espacios locales para contribuir a la enseñanza  

“Artículo 15: Los establecimientos promoverán la participación de todos los miembros, en 

especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al 

proceso de enseñanza del establecimiento” (LGE). 

 

Carácter consultivo de participación docente - Proyecto “sigue nuevas tendencias” 

“Por eso, este proyecto, acorde a las nuevas tendencias educativas, contempla la 

participación de los integrantes de la comunidad educativa, quienes tienen derecho a ser 

considerados en el proceso educativo...” (Mensaje LGE, p. 11). 

 

Responsabilidad pasa por lo que hacen los docentes 

“Se le entrega al sostenedor la posibilidad de determinar a él o los profesionales de la 

educación a quienes se les deba disminuir el número de horas contratadas o poner 

término a su relación laboral, previa consulta al director del establecimiento educacional y 

al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la corporación 

Municipal” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 11). 

 

Sostenedor y equipo directivo son los que mejor saben de gestión de recursos 

“Con la flexibilización en el uso de los recursos se busca dar más facultades a los 

sostenedores, que son quienes, en conjunto con el equipo directivo del establecimiento, 

mejor saben cómo y en qué invertir lo que reciben” (Orientaciones Plan de 

Mejoramiento Educativo p. 3). 

 

Director tiene como deber incidir en el desarrollo profesional docente 
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Artículo 10: e)...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 éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir 

y respetar todas las normas del establecimiento que conducen” (LGE). 

 

 

Director establece compromiso de desempeño con sostenedor 

“El director deberá firmar con el respectivo sostenedor un convenio de desempeño. Éste 

será público e incluirá las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante el 

periodo y los objetivos de resultados a alcanzar anualmente” (Mensaje Ley de Calidad y 

Equidad, p. 8). 

 

“…a los directores de establecimientos educacionales municipales, se les entregan 

mayores atribuciones en línea con la evidencia que demuestra que el liderazgo que 

ejercen es clave para el éxito escolar.” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 3). 

 

Labor importante de directores consiste en elegir equipo directivo y proponer 

cambios en la dotación docente 

“…Entre las principales modificaciones se les concede la posibilidad de elegir su equipo 

directivo, crear evaluaciones descentralizadas y despedir, anualmente, a los docentes mal 

evaluados; se elevan de manera considerable las remuneraciones de acuerdo con la 

importante responsabilidad que desempeñan” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 

3). 

 

Director puede responsabilizar a docentes 
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“El proyecto entrega nuevas atribuciones a los directores del sector municipal nombrados 

bajo el nuevo mecanismo de selección que este mismo crea. Entre éstas se destaca la 

facultad de proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta 

un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado 

mal evaluados de acuerdo a la evaluación docente contemplada en el Estatuto Docente o 

una nueva evaluación descentralizada complementaria que este proyecto propone.” 

(Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 5). 

 

“…establece una nueva causal de término de la relación laboral de los docentes y precisa 

algunas de las existentes con el objeto facilitar su aplicación (…) La nueva causal que se 

incorpora consiste en facultar al sostenedor para que a proposición del director del 

establecimiento ponga término anualmente a la relación laboral de los docentes mal 

evaluados de hasta un 5% de los docentes del establecimiento” (Mensaje Ley de Calidad 

y Equidad, p. 10). 

 

“…se acelera la salida de los docentes evaluados con desempeño insatisfactorio en virtud 

de la evaluación que actualmente contempla el Estatuto Docente. Asimismo, se 

establecen mayores exigencias y la posibilidad de terminar la relación laboral de quienes 

tengan un desempeño básico” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 10). 

 

Estado valida evaluaciones creadas por sostenedores 

“Artículo 3º: ...d) Estándares de desempeño de docentes, docentes directivos y docentes 

técnico pedagógicos (...) Estos estándares también servirán para validar los mecanismos 

de evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y docentes técnicos 

pedagógicos que presenten voluntariamente a la Agencia de la Calidad los sostenedores 

de establecimientos educacionales particulares pagados y subvencionados, así como los 

sostenedores del sector municipal o de otras entidades creadas por ley, que desarrollen 

sistemas de evaluación complementarios” (Ley de Aseguramiento). 
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Sostenedor puede proponer medidas de evaluación de docentes según metas del 

PME 

“Artículo 8º: ...4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como (...) diseño e 

implementación de sistemas de evaluación de los docentes de los establecimientos 

educacionales particulares subvencionados y sistemas de evaluación complementarios en 

establecimientos municipales o administrados por corporaciones municipales; incentivo al 

desempeño de los equipos directivos, docentes y otros funcionarios del establecimiento, 

los que deberán estar referidos a las metas y resultados estipulados en el Plan de 

Mejoramiento Educativo...” (Ley SEP). 

 

Sostenedor define situación laboral del docente 

“Artículo 26: 3) el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas, 

sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para los docentes” (Ley 

SEP) 

 

Sostenedor elige cargos directivos 

“La comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes 

seleccionados, el que será presentado al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de 

ellos o declarar desierto el proceso de selección” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 

8). 

 

Director y sostenedor negocian montos de incentivos 

“En esta misma línea se lo faculta para proponer al sostenedor los mecanismos para 

incrementar las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en 

condiciones difíciles, de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica y las asignaciones 

especiales de incentivo profesional que pueden determinar las municipalidades de 

acuerdo a sus reglamentos y a la evaluación descentralizada” (Mensaje Ley de Calidad y 

Equidad, p. 5). 
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La mejora de la calidad y equidad pasa por el fortalecimiento de las facultades del 

director  

“...mejorar la calidad y equidad de la educación escolar en nuestro país. Lo anterior, a 

través de la modernización del Estatuto Docente, introduciendo modificaciones que se 

orientan a fortalecer el rol de los directores de los establecimientos educacionales 

municipales y el ejercicio de la profesión docente(…) Les entrega mayores atribuciones y 

autonomía, aumenta sus remuneraciones y las de los equipos directivos y técnico-

pedagógicos” (Mensaje Ley de Calidad y Equidad, p. 1). 

 

 

La función docente directiva no es exclusiva de formados en pedagogía 

“...faculta a incorporarse a la función docente directiva a 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”(Mensaje Ley de 

Calidad y Equidad, pp. 5-6). 

 

El sostenedor debe realizar cambios en la dotación docente 

“Artículo 26: 3) Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan. En caso de 

proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o 

de aula, a fin de superar las deficiencias detectadas por el Plan de Mejoramiento 

Educativo para establecimientos educacionales "en recuperación" en el personal del 

establecimiento educacional, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las 

siguientes medidas, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para 

los docentes: 

a) Redestinación de tareas y/o funciones.     

b) Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor. 
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c) Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrirse 

para ello a la totalidad o parte de la jornada laboral contratada. (Ley SEP) 

 

Responsabilidad recae en el sostenedor 

“La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) introduce principios referidos a la 

calidad y la equidad educativa. Ello implica lograr que todos los alumnos y alumnas 

aprendan, en especial los estudiantes prioritarios, para lo cual se requiere mejorar las 

capacidades de todos los actores del sistema educativo en la perspectiva del 

mejoramiento continuo de la gestión curricular e institucional. Esta meta y sus resultados 

son responsabilidad del sostenedor(a), quien deberá rendir cuenta pública de los logros 

obtenidos y del uso de los recursos.” (Manual para elaboración PME, p. 3) 

 

Se pedirá rendición de cuentas especialmente de los espacios locales 

“Artículo 2°: (...) El Sistema contemplará, además, la rendición de cuentas de los diversos 

actores e instituciones del sistema escolar y, en particular, de los establecimientos 

educacionales” (Ley de Aseguramiento). 

 

 

 


