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Existen dos Evaluaciones del Desempeño Docentes centralizadas y obligatorias para los 

profesionales de la educación de los Sectores Municipal y de los SLEP, incorporados al SDPD (Sistema 

de Desarrollo Profesional Docente), fijadas por el D.F.L. N° 1/97, Estatuto Docente: la Evaluación del 

Art 70 y la de los Art 19 L. 19 K y 19 Ñ. 

Una sola, la Evaluación del Art 70, para los profesionales de la educación de los Sectores 

Municipal y de  SLEP que renunciaron al S.D.P.D., y una, la de los Artículos 19 L, 19 K y 19 Ñ para los 

profesionales de la educación de los Sectores Particular Subvencionado y de Administración Delegada. 

 

1.- La del Artículo 70 se realiza tomando en consideración los dominios, criterios e instrumentos 

establecidos por el Ministerio de Educación, a través del CPEIP. Además, participan Comisiones Comunales 

de Evaluación Docente ("de cada Servicio Local") con la responsabilidad de aplicar localmente el sistema de 

evaluación.  

Está a cargo de evaluadores pares, se realiza cada cuatro años y su resultado final corresponderá a 

uno de los siguientes niveles de desempeño: destacado, competente, básico o insatisfactorio. 

Los resultados finales de la evaluación de cada profesional de la educación se considerarán como 

antecedente para los concursos públicos estipulados en este Título. Del mismo modo, se considerarán para optar 

a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de post- grado, para financiar proyectos 

individuales de innovación y, en general, en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales. 

Cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño insatisfactorio deberá 

ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la 

responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el 

empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. Si el desempeño en el nivel 

insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación dejará de 

pertenecer a la dotación docente. Los profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño 

básico deberán evaluarse al año subsiguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de 

curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto 

que representa el reemplazo del docente en aula. En caso de que resulten calificados con desempeño básico en 

tres evaluaciones consecutivas o, en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres 

evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente.   

 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo letra a) del artículo 7° bis de esta ley, se entenderá 

por mal evaluado a quienes resulten evaluados con desempeño insatisfactorio o básico. 

 

Un reglamento, el Decreto N° 192/05 establece la composición y funciones de las Comisiones 

Comunales de Evaluación Docente ("comisiones de evaluación docente de los Servicios Locales"), las que 

están integradas, a lo menos, por el Jefe de Departamento de Administración Municipal de Educación o el 

Director de la Corporación Municipal respectivo ("Director Ejecutivo" de los SLEP) y los evaluadores pares de 

la comuna correspondiente ("del Servicio Local respectivo"); fijará los procedimientos, la periodicidad, los 

plazos y los demás aspectos técnicos del sistema de evaluación docente y los planes de superación profesional 

a los que deberán someterse lo profesionales de la educación con resultados básicos e insatisfactorios; y las 

normas objetivas que permitan a los profesionales de la educación, a los municipios respectivos y a los equipos 

de gestión de los establecimientos educacionales tomar conocimiento pormenorizado de la evaluación.  

 

Asimismo el reglamento establecerá los procedimientos para interponer los recursos contemplados 

en la ley, que les permitan a los profesionales de la educación ejercer su derecho a recurrir respecto de los 

resultados de su evaluación. y  
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"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. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en los artículos 73, 73 bis y 74 o en 

la ley de incentivo al retiro que se encuentre vigente. No podrá eximirse del proceso de evaluación docente el 

profesional de la educación que continúe en funciones, una vez cumplida la edad legal para jubilar.".  

 

“Aquellos profesionales de la educación que se encuentren reconocidos en los tramos experto I o 

II, en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, estarán exceptuados de la evaluación de desempeño 

docente a que se refiere este artículo 70.”.1 

 

2.- La del Artículo 19 L2.- Está compuesta por un instrumento Portafolio y un instrumento de 

evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos.  

 “El instrumento portafolio señalado en el artículo 19 K se aplicará por el CPEIP respecto del 

profesional de la educación cada cuatro años, en la misma oportunidad que el sistema de evaluación establecido 

en el artículo 70. Se utilizará el mismo instrumento portafolio en ambos sistemas de evaluación.  

 

El instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos será aplicado por la Agencia 

de Calidad de la Educación y sus resultados serán entregados al Centro en la forma y plazos que determine el 

reglamento a que se refiere el artículo 19 U. 

 

Corresponderá al Ministerio de Educación la coordinación entre la Agencia de la Calidad de la 

Educación y el Centro para los efectos de la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

establecido en el Título III del DFL N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación” (Art 19 L) 

 

“Para medir el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional y el conocimiento de las 

bases curriculares, el CPEIP diseñará, en colaboración con la Agencia de la Calidad de la Educación, y ejecutará 

los siguientes instrumentos:  

a) Un instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, atingentes a la disciplina 

y nivel que imparte. 

b) Un portafolio profesional de competencias pedagógicas que evaluará la práctica docente de 

desempeño en el aula considerando sus variables de contexto. Dicho portafolio considerará, al menos, 

evidencias documentadas relativas a las mejores prácticas del docente sobre: 

1. Desempeño profesional en el aula, considerando la vinculación de éste con los estudiantes y los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

2. Prácticas colaborativas, acciones de liderazgo y cooperación, trabajo con pares, padres y apoderados 

y otras relativas al dominio señalado en la letra d) del artículo 19 J, en su contexto cultural. 

3. Creación de contenidos, materiales de enseñanza, actividades académicas, innovación pedagógica, 

investigación y otras relacionadas con un desarrollo profesional de excelencia. 

4. Perfeccionamiento pertinente al ejercicio profesional y nivel de desarrollo del docente, siempre que 

dicho perfeccionamiento se realice de conformidad a lo dispuesto en el párrafo III del Título I. En caso de 

estudios de postgrado, estos deberán ser atingentes a su función de acuerdo a los requisitos que determine un 

reglamento. Los estudios de postgrado efectuados en Chile deberán ser impartidos por universidades 

acreditadas. En el caso de los estudios de postgrado efectuados en el extranjero se considerarán aquellos 

reconocidos, validados o convalidados en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales 

vigentes. 

 

En el caso de los tramos Experto I y Experto II se considerará especialmente una especialización 

pedagógica a elección del docente en ámbitos tales como currículum, convivencia escolar, liderazgo y gestión 

educativa, inclusión y atención a la diversidad y evaluación, entre otros. 

 

En el caso de aquellos profesionales de la educación y otros que se desempeñen en modalidades 

educativas que requieren de una metodología especial de evaluación para el reconocimiento de sus 

 
1 Inciso final nuevo del Art 70, incorporado por el N° 2 del Art 2° de la Ley N° 21.152 del 25/04/19. 
2Artículo sexagésimo primero trans de la Ley N° 20.903/16.- La Agencia de la Calidad de la Educación comenzará a ejercer las facultades 

que le conceden los artículos 19 K y 19 L del DFL N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, a contar del inicio del año 2017.  
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competencias pedagógicas, tales como las diversas formas de la educación especial, aulas hospitalarias, escuelas 

cárceles y especialidades de educación media técnica profesional, el Centro deberá adecuar el instrumento 

portafolio profesional señalado en el inciso precedente a dichos re requerimientos.” (Art 19 K) 

 

“Deberán rendir los instrumentos del Sistema Nacional de Reconocimiento del Desarrollo 

Profesional Docente los profesionales de la educación que se encuentren en los tramos profesionales inicial y 

temprano del desarrollo profesional docente. 

 

Con todo, aquellos que se encuentren en los tramos profesional avanzado y experto I y II podrán 

rendir dichos instrumentos.   

 

Para efectos de lo señalado en los incisos primero y segundo, los profesionales de la educación que 

obtengan en una oportunidad categoría de logro A, o en dos oportunidades consecutivas categoría de 

logro B, en el instrumento portafolio, no estarán obligados a rendir este instrumento, en el siguiente 

proceso de reconocimiento. Asimismo, si el último resultado obtenido por el profesional en el instrumento 

de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos fue de nivel de logro A o B, no estarán obligados 

a rendir este instrumento en los procesos de reconocimiento siguientes.  

 

Aquellos profesionales de la educación que hayan accedido al tramo avanzado, obteniendo un logro 

de A en ambos instrumentos de evaluación, podrán acceder al tramo experto I en el plazo de dos años. 

 

En ningún caso, un docente podrá acceder a un nuevo tramo por el solo transcurso del tiempo, debiendo 

rendir, al menos, uno de los instrumentos de evaluación. (Art. 19 Ñ) 

 

Conclusiones: 

 

1.- Existen dos Evaluaciones del Desempeño Docentes centralizadas y obligatorias para los 

profesionales de la educación de los Sectores Municipal y de los SLEP, incorporados al SDPD (Sistema 

de Desarrollo Profesional Docente), fijadas por el D.F.L. N° 1/97, Estatuto Docente: la Evaluación del 

Art 70 y la del Art 19 L. 

Una sola, la Evaluación del Art 70, para los profesionales de la educación de los Sectores 

Municipal y de los SLEP que renunciaron al S.D.P.D., y una, la de los Artículos 19 L, 19 K y 19 Ñ para 

los profesionales de la educación de los Sectores Particular Subvencionado y de Administración 

Delegada. 

 

2.- Podrán eximirse del proceso de evaluación docente del Art. 70 del Estatuto Docente, los 

profesionales de la educación de los Sectores Municipal y de los SLEP, a quienes les falten tres años o 

menos para cumplir la edad legal para jubilar, es decir, entre los 57 y los 60 años las damas y entre los 

62 y 65 los varones. 

 

3.- Los profesionales de la educación de los Sectores Municipal y de los SLEP que se encuentren 

reconocidos en los tramos experto I o II, en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, estarán 

exceptuados de la evaluación de desempeño docente a que se refiere el artículo 70.  

 

4.- Los profesionales de la educación que se encuentren en los tramos profesional avanzado y 

experto I y II de los Sectores Municipal, de los SLEP, Particular Subvencionado y de Administración 

Delegada, podrán rendir los instrumentos de la Evaluación del Art 19 L.  

 

5.- Los profesionales de la educación de los Sectores Municipal, de los SLEP, Particular 

Subvencionado y de Administración Delegada, que obtengan en una oportunidad categoría de logro A, o 

en dos oportunidades consecutivas categoría de logro B, en el instrumento portafolio, no estarán 

obligados a rendir este instrumento de la Evaluación del Art. 19 L, en el siguiente proceso de 

reconocimiento.  

 

6.- . Los profesionales de la educación de los Sectores Municipal, de los SLEP, Particular 

Subvencionado y de Administración Delegada, cuyo último resultado obtenido en el instrumento de 
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evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos fue de nivel de logro A o B, no estarán obligados 

a rendir este instrumento en los procesos de reconocimiento siguientes. 

 

ESQUEMA SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Tipo de 

Evaluación 

Evaluación Artículo 70 Evaluación Artículo 19 L. K y Ñ 

Sistema Nacional de Reconocimiento del 

Desarrollo Profesional Docente 

Entes 

responsables 

-C P E I P 

-Comisión Comunal o del SLEP 

-C P E I P 

- Agencia de Calidad de la Educación 

- Ministerio de Educación 

Instrumentos -Autoevaluación 

-Portafolio - Clase Grabada 

-Evaluador Par  

-Evaluación de terceros (Director) 

 

-Portafolio - Clase Grabada 

-Prueba de conocimientos específicos y 

  pedagógicos  

Resultados 

 

-Insatisfactorio 

-Básico 

-Competente 

-Avanzado  

-Inicial 

-Temprano 

-Avanzado 

-Experto I 

-Experto II 

¿Quiénes deben 

rendirla? 

 -Todos los Profesionales de la 

educación de los Sectores Municipal y 

de los SLEP. 

- Los profesionales de la educación de los 

Sectores Municipal, de los SLEP, 

Particular Subvencionado y de 

Administración Delegada, que se 

encuentren en los tramos profesionales 

Inicial y Temprano del desarrollo 

profesional docente. 

-Aquellos que se encuentren en los tramos 

profesional avanzado y experto I y II 

podrán rendir dichos instrumentos.   

Consecuencias -Quien resulte evaluado con 

desempeño insatisfactorio deberá ser 

sometido al año siguiente a una nueva 

evaluación, pudiendo el sostenedor 

exigirle que deje la responsabilidad 

de curso para trabajar durante el año 

en su Plan de Superación Profesional. 

- Si el nivel insatisfactorio se 

mantuviera en la segunda evaluación 

consecutiva, el prof. de la educ. dejará 

de pertenecer a la dotación docente.  

-Quienes resulten evaluados con 

desempeño básico deberán evaluarse 

al año subsiguiente, pudiendo el 

sostenedor exigirle que deje la 

responsabilidad de curso para 

trabajar durante el año en su Plan de 

Superación Profesional. 

-En caso de que resulten calificados 

con desempeño básico en tres 

evaluaciones consecutivas o, en forma 

alternada con desempeño básico o 

insatisfactorio durante tres 

evaluaciones consecutivas, dejará de 

pertenecer a la dotación docente.   

-Aquellos profesionales de la educción que 

hayan accedido al tramo avanzado, 

obteniendo un logro de A en ambos 

instrumentos de evaluación, podrán 

acceder al tramo experto I en el plazo de 

dos años. 

-En ningún caso, un docente podrá acceder 

a un nuevo tramo por el solo transcurso del 

tiempo, debiendo rendir, al menos, uno de 

los instrumentos de evaluación 



                                                                           www.caprofed.com 

Patricio Escobar González   info@caprofed.com 

Instrumento de 

reclamación 

-Recurso de Reposición  

Eximición -Los prof de la educ a quienes les 

falten tres años o menos para cumplir 

la edad legal para jubilar. Con todo, 

estos profesionales quedarán sujetos 

a lo prescrito en los artículos. 

-No podrá eximirse del proceso de 

evaluación docente el prof  de la educ 

que continúe en funciones, una vez 

cumplida la edad legal para jubilar.".  

-“Aquellos profesionales de la 

educación que se encuentren 

reconocidos en los tramos experto I o 

II, en el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente, estarán 

exceptuados de la evaluación de 

desempeño docente a que se refiere 

este artículo 70.”.3 

-Los profesionales de la educación que 

obtengan en una oportunidad categoría de 

logro A, o en dos oportunidades 

consecutivas categoría de logro B, en el 

instrumento portafolio, no estarán 

obligados a rendir este instrumento, en el 

siguiente proceso de reconocimiento.  

-Si el último resultado obtenido por el 

profesional en el instrumento de evaluación 

de conocimientos específicos y pedagógicos 

fue de nivel de logro A o B, no estarán 

obligados a rendir este instrumento en los 

procesos de reconocimiento siguientes.  
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NOTA: Para mayor profundización del tema, consulte la 7° edición del “Manual de Capacitación sobre 

              el Estatuto Docente y todos sus Reglamentos”, páginas 187 a 254 y 75 a 77, editorial CAPROFED,    

              2022. 

 

 
Manual de Capacitación sobre el Estatuto Docente y todos sus Reglamentos 

Valor $45.000 IVA incluido.  

 

Como adquirir "Manual de Capacitación sobre el Estatuto Docente y todos sus Reglamentos 

www.caprofed.com/como-comprar 

 
3 Inciso final nuevo del Art 70, incorporado por el N° 2 del Art 2° de la Ley N° 21.152 del 25/04/19. 
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