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Según el Informe McKinsey, los mejores sistemas 
educativos del mundo: 
 

1) Consiguieron a las personas más aptas para ejercer la 
docencia (la calidad de un sistema educativo tiene 
como techo la calidad de sus docentes). 
 

2) Desarrollaron a estas personas hasta convertirlas en 
instructores eficientes (la única manera de mejorar 
los resultados es mejorando la instrucción). 
 

3) Implementaron sistemas y mecanismos de apoyo 
específicos para garantizar que todos los niños sean 
capaces de obtener los beneficios de una instrucción 
de excelencia (la única manera de que el sistema 
logre el mayor desempeño consiste en elevar el 
estándar de todos los estudiantes). 
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LA SITUACIÓN HOY 

• Aumento de la oferta de pedagogías 
- la mayoría sin acreditación (18% de la matrícula 

universitaria y 57% de institutos profesionales),  
- y de baja selectividad (un tercio no exige PSU, y las que sí lo 

hacen tiene un bajo promedio). 
 

• Exceso de estudiantes de pedagogía: 120 mil, versus 180 mil 
profesores en ejercicio en el sector subvencionado. 
 

• Los egresados no logran las competencias mínimas necesarias 
(el 69% obtiene insatisfactorio en prueba INICIA, que es 
voluntaria). 
 

• Los profesores en ejercicio también están en deuda (un 1% de 
los 16 mil profesores que se sometieron a evaluación el año 
2012 quedó en nivel insatisfactorio, y el 22% en nivel básico). 
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PRINCIPALES DESAFÍOS 

1) Mejorar la calidad de las pedagogías a través de mayores 
exigencias. 
 

2) Mejorar el desempeño de los profesores en ejercicio a 
través de evaluaciones locales y capacitación. 
 

3) Incentivar el ingreso de las personas más capaces a la 
profesión docente a través de mejores perspectivas 
laborales y mayores remuneraciones. 
 

4) Realizar el recambio que permita tener a los mejores en 
la sala de clases. Para esto se necesita una mayor 
autonomía a nivel local. 
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1. MAYORES EXIGENCIAS PARA 
ESTUDIAR PEDAGOGIA 

• Hoy se evidencia una mejora en los puntajes  PSU desde 
que existe la beca vocación de profesor.  
 

• Dada la distribución de matriculados según puntaje PSU 
de ingreso, se ve que la mayoría se concentra en puntajes 
muy bajos (<475) y en puntajes medio altos, por lo tanto, 
con el piso mínimo de 500 - 550 ptos se establece una 
barrera que deja afuera a los puntajes muy bajos, pero no 
es tan restrictivo para los medio-altos. 
 

• Dado que ya existen, puntaje PSU y prueba Inicia son 
herramientas de un relativo bajo costo de utilizar. 
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1. MAYORES EXIGENCIAS PARA 
ESTUDIAR PEDAGOGIA 

• Si bien en un principio no estamos de acuerdo con la 
fijación de puntajes mínimos para una carrera específica, 
creemos que parece razonable dado el contexto actual de 
baja selectividad de las pedagogías. 
 

• Parece necesario establecer un piso mínimo para que 
quienes acceden a las pedagogías, manejen por lo menos 
ciertos contenidos básicos. 
 

• De todas formas sería deseable dejar cierta flexibilidad 
para modificar el puntaje límite en el futuro, en caso de 
que cambie el contexto. 
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2. EVALUACIÓN OBLIGATORIA A 
MITAD DE CARRERA Y AL EGRESAR 

• POSITIVO: Dado el alto número de instituciones que imparten 
pedagogía, parece necesaria alguna medición cuando todavía es 
posible tomar medidas correctivas y poner algún filtro al final. 
 

• DUDAS: Obligación a la Universidad de financiar un semestre adicional 
(en caso de que el 50% de sus egresados logre nivel insuficiente en la 
prueba Inicia al egresar): 

 

- ¿SÓLO ES RESPONSABLE LA INSTITUCIÓN? 
 

- ¿CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE ESTA OBLIGACIÓN? ¿Multa? ¿Sanción civil?  
 

• Ahora bien, si una institución no está siendo capaz de enseñar al menos 
a la mitad de sus alumnos este mínimo de forma reiterada, significa 
que ésta en términos generales lo está haciendo mal y creemos que 
más que financiar el semestre adicional, no debería estar acreditada.  
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3. ELEVAR REMUNERACIÓN PARA 
EGRESADOS DE BUEN RENDIMIENTO 

• POSITIVO: incentivo para el ingreso de buenos estudiantes al 
sector subvencionado. 
 

• SIN EMBARGO: 
 

– ES NECESARIO COMPLEMENTAR ESTE INCENTIVO CON MEDIDAS DE 
MÁS LARGO PLAZO, QUE HAGAN DE LA DOCENCIA UNA PROFESIÓN 
DESAFIANTE Y CON PERSPECTIVAS. 
 

– BUEN ESTUDIANTE NO ES LO MISMO QUE BUEN PROFESOR: Una 
buena PSU o buena prueba INICIA es una mínima exigencia, pero no 
reemplaza el hecho de que el verdadero reconocimiento debiera 
darse durante la carrera docente, en forma de una mayor 
remuneración a aquellos docentes que tienen buen desempeño EN 
la sala de clases.  
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4. AUMENTAR ASIGNACIONES DE 
EXCELENCIA PEDAGOGÓGICA 

• Estamos de acuerdo, pues son asignaciones 
adicionales ligadas a alguna evaluación de la 
labor docente.  

• La idea es empalmarlo con la bonificación inicial 
para egresados de buen desempeño. Sin 
embargo, creemos que esto no reemplaza la 
evaluación descentralizada que venía en el 
proyecto original. 
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5. DISMINUIR LA PROPORCIÓN DE 
HORAS LECTIVAS 

• Estamos de acuerdo, pues hay consenso en que 
Chile es uno de los países con un mayor número 
de horas lectivas para los docentes, y es 
necesario dar más tiempo para que puedan 
preparar sus clases. 



CONCLUSIONES 
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• En general, nos parece que, dado el contexto actual, las 
iniciativas presentadas por la ministra ayudan a atraer a 
mejores alumnos y complementan otras iniciativas muy 
importantes, como es la Beca de Vocación de Profesor. 
 

• Sin embargo, el mejoramiento del nivel de los docentes es un 
proceso. Así como se están subiendo los requisitos de 
entrada e incentivando la entrada de mejores profesionales, 
falta un mecanismo de recambio para que salgan los malos 
profesores    Remuneración y desvinculación en base a 
desempeño. 
 

• La evidencia en la materia es clara: la mejor forma de calificar 
a un docente, es ver su desempeño en la sala de clases. Esto 
se consigue a través de la evaluación que pueden hacer de él 
desde el mismo establecimiento (el director y sus pares). La 
evaluación descentralizada significaba un avance histórico en 
esta materia, y al eliminarla del proyecto de ley se pierde una 
excelente oportunidad de hacer el cambio completo. 
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