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El objetivo de la Reforma 

3.261.873 estudiantes en establecimientos 

financiados por el Estado 

 

435.625 niños y niñas en jardines y salas 

cunas financiados por el Estado 

 

207.963 educadoras y docentes en el sector 

público y subvencionado 

 

7.885 educadoras en jardines y salas cunas 

financiados por el Estado 

 

11.254 establecimientos educacionales 

públicos y subvencionados 

 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• La Ley 20.903 entró en vigencia el 1 de abril de 2016 
 
• Objetivo: Reconocer a la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar 

su valoración 
 
• El CPEIP está a cargo de su implementación 

 
• Gradualidad: El año 2026, todas las educadoras y docentes de 

establecimientos que reciben financiamiento del Estado estarán 
dentro del Sistema de Desarrollo. 

 
 

 

Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 



          Primeros hitos de implementación 

2016 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 



          

6 

• Por primera vez se aplicaron requisitos de ingreso comunes a 
todas las carreras de pedagogía.  

 
• Se aplicó la primera Evaluación Nacional Diagnóstica de la 

Formación Inicial Docente 
 
• Entró en funcionamiento la Comisión Asesora para la Formación 

Inicial Docente 
 

 

1. Subsistema: Formación Inicial de Docentes 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• En mayo se llega a un total de 1.200 docentes formados para 
realizar mentorías a docentes principiantes.  
 

 

2. Subsistema para el ingreso al ejercicio profesional

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• Se han constituido 33 Comités Locales de Desarrollo Docente. Se 

realizaron primeros diagnósticos de necesidades formativas 
 
• Nuevo proceso de certificación de acciones de formación docente en 

servicio (calidad y pertinencia) 
 

• Postítulos para docentes de 1er y 2º ciclo de enseñanza básica, y de 
educación media TP: se iniciaron trece postítulos para 390 docentes.  
 

• Ejecución de programas de desarrollo profesional docente a distancia (e-
Learning y b-Learning): participaron 26.763 docentes. 

 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 

3. Subsistema: Formación y apoyo para el desarrollo 

profesional continuo 
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• Se dictó resolución de asimilación de tramo (29 de julio) 
 

• Se informó tramo de ingreso a la carrera profesional a los 206 mil 
docentes de EE con financiamiento del Estado (2 de agosto) 
 

• Se abrió plataforma de consultas y reclamaciones (15 de agosto al 
15 de diciembre) 
 

• Primer proceso de reconocimiento para la progresión de tramos de 
desarrollo profesional: Participaron cerca de 15 mil docentes 

4. Subsistema de reconocimiento profesional 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 



          

Hitos de implementación 2017 

 

Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente 
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• Se entregará a la CNA un informe de resultados de la primera 
Evaluación Nacional Diagnóstica de la FID y se rendirá aplicación 
correspondiente a este año.  
 

• Se realizará un monitoreo de las primeras evaluaciones 
diagnósticas que desde 2017 deben aplicar las universidades a sus 
estudiantes de 1er año.  

 
• Se avanzará en el desarrollo de los estándares disciplinarios y 

pedagógicos de la FID 
 

1. Subsistema: Formación Inicial de Docentes 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• Continuarán los procesos de formación de docentes mentores con 

el objetivo de asegurar mentorías en todo el país.  
 
- Convocatoria abierta a programas de formación de mentores y 
mentoras en las regiones Metropolitana, Maule y Los Lagos en 
www.cpeip.cl 

 
 

2. Subsistema para el ingreso al ejercicio profesional

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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Desarrollo de acciones formativas para docentes que se ubican en tramo inicial 
y tienen evaluaciones descendidas. 
 
Implementación de 17 cursos presenciales de apropiación curricular para más 
de 500 docentes y acciones a distancia para más 20 mil docentes. 
 
Más de 70 Postitulos de especialización para 2100 docentes de enseñanza 
básica y media TP. 
 
Más de 1300 docentes y directivos recibirán formación en liderazgo y gestión 
escolar.  
 
Comienza programa de inducción a directores seleccionados por Alta Dirección 
Pública 
 
 
 

3. Subsistema: Formación y apoyo para el desarrollo 

profesional continuo 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• Se informará resultados del primer proceso de reconocimiento 

para la progresión de tramos a 15 mil profesores participantes. 
 
• Postulación de los establecimientos p. subvencionados y de 

adm. delegada a los cupos que dispone la Ley para el ingreso 
gradual de estos docentes al Sistema de Desarrollo. 
 

• En julio de 2017, los docentes del sector municipal ingresan al 
Sistema de Desarrollo Docente.  
 
 

4. Subsistema de reconocimiento profesional 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• Incremento del tiempo no lectivo 

 
• Aumento de remuneraciones docentes  

 

5. Subsistema: condiciones para el ejercicio profesional

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• Hasta 2016, los docentes destinaban un 75% de sus horas de 
contrato al aula. El tiempo restante -excluidos los recreos- se 
considera tiempo no lectivo.  
 

• Desde el inicio del año escolar 2017 se disminuyen las horas 
frente al aula a 70% las horas de contrato.  
 

• En 2019, el tiempo de clases de aula disminuirá a  65% de las 
horas de contrato. 
 

• A contar del año 2019, se disminuirá el tiempo lectivo a 60% para 
aquellos profesores que realicen docencia de 1er ciclo en EE con 
una concentración de 80% de alumnos prioritarios o superior. 

Primer incremento del tiempo no lectivo 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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• La Ley define las actividades curriculares no lectivas y 
promueve que sean asignadas en bloques. 
 

• Un porcentaje de a lo menos el 40% de las horas no lectivas 
estará destinado a la preparación de clases y evaluación de 
aprendizajes y otras actividades profesionales relevantes para 
el establecimiento que sean determinadas por el director, 
previa consulta al Consejo de Profesores. 
 

• Corresponderá a la Superintendencia de Educación la 
fiscalización del cumplimiento de lo señalado.  

Primer incremento del tiempo no lectivo 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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En julio de 2017 comienzan a regir las nuevas remuneraciones 
para las y los docentes del sector municipal.  
 
Las remuneraciones de los profesionales de la educación que 
ingresan a la Carrera Docente aumentan en 30% promedio, 
pudiendo incluso llegar a duplicarse de acuerdo al tramo 
alcanzado.  
 
El incremento se explica principalmente por el aumento de la BRP 
y la creación de las asignaciones de Tramo y de Reconocimiento 
por docencia en establecimientos con alta concentración de 
alumnos prioritarios. 

 
 

 
 

Nuevas remuneraciones para profesionales en Carrera

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 
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La ley establece nuevos montos para este bono que se paga 
mensualmente por título y mención a los docentes, y que se 
incrementa según reajuste del sector público.  
 
Ejemplo para 30 o más horas de contrato. En los contratos 
inferiores a 30 horas se pagará la proporción que corresponda.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 

Título Mención Total 

Actual 66.111 22.038 88.149 

Ley 20.903 232.057 77.353 309.410 
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a) Componente de progresión: Acorde al tramo y los bienios de 
experiencia profesional. Valor máximo para 44 horas y 15 bienios 
 
 

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

 

Asignación de Tramo de Desarrollo 

Inicial Temprano Avanzado Experto I Experto II 
13.494 44.463 89.489 335.487 721.980 

Avanzado Experto I Experto II 
92.880 129.000 196.080 
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• En establecimientos con más de 60% de alumnos prioritarios:  
 

20% de la asignación de tramo + $45.125 para 44 horas  
(proporcional a horas de contrato) 

 
• Avanzado, Experto I y Experto II, en establecimientos con más de 80% de 

alumnos prioritarios: 
 

20% de la asignación de tramo + $107.045 para 44 horas 
(proporcional a horas de contrato) 

 
• Establecimientos de Zonas Rurales con concentración inferior al 60% y mayor o 

igual a 45% de alumnos prioritarios 
 

10% de la Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 
 

Asignación de Reconocimiento por Docencia en establecimientos 

de Alta concentración de alumnos prioritarios 

CPEIP, 50 años al servicio del desarrollo docente 



Sueldo actual (sin ley de SDPD) 

Con nueva carrera docente 

EE entre 60% y  79% de a.prioritarios  

EE con 80% o +  de alumnos prioritarios 

37 horas 

Ejemplo de trayectoria: docente que pasa del tramo Inicial 

al Avanzado y decide proseguir su desarrollo hacia los 

tramos voluntarios 

Simulación de remuneraciones en carrera 

2.365.398  

1.686.713  

1.073.298  

842.388  

2.313.329  

1.634.644  

1.021.229  

842.388  

2.071.479  

1.483.929  

959.012  

804.442  

1.078.214  

814.460  

649.615  

583.181  

Experto II 
Tras 30 años 

Experto II 
 Tras 15 años 

Avanzado 
Tras 5 años 

Tramo Inicial  
0 a 4 años 



Sueldo actual (sin ley de SDPD) 

Con nueva carrera docente 

EE entre 60% y  79% de a. prioritarios  

EE con 80% o +  de alumnos prioritarios 

44 horas 

Ejemplo de trayectoria: docente que pasa del tramo Inicial 

al Avanzado y decide proseguir su desarrollo hacia los 

tramos voluntarios 

Simulación de remuneraciones en carrera 

 2.754.370  

 1.947.285  

 1.217.817  

 943.222  

 2.692.450  

 1.885.365  

 1.155.897  

 943.222  

 2.404.844  

 1.706.136  

 1.081.910  

 898.097  

 1.265.523  

 951.871  

 755.838  

 676.836  

Experto II 
Tras 30 años 

Experto II 
 Tras 15 años 

Avanzado 
Tras 5 años 

Tramo Inicial  
0 a 4 años 



          


