
 
 

Contenidos Proyecto de Ley Miscelánea 2022 
Ministerio de Educación 

Junio 2022  

 

El Ministerio de Educación ha implementado una serie de medidas, apoyos y orientaciones para los 

establecimientos educacionales, con énfasis en el retorno a la presencialidad y la reactivación de 

aprendizajes. Asimismo, se han identificado áreas de mejoras que requieren modificaciones o 

ajustes en algunos procesos relevantes para el funcionamiento del sistema educativo.  

 

A la fecha, existen procesos habituales que no han podido desarrollarse adecuadamente o cuentan 

con un rezago importante. El Proyecto de Ley Miscelánea que se presenta a continuación tiene como 

principal objetivo abordar esta situación y mejorar la implementación de procesos relevantes para el 

correcto desarrollo del sistema educativo. 

 

. Los contenidos abordados por esta ley son: 

• Extensión del traspaso del servicio educacional a los Servicios Locales de Educación 

Pública que entraron en funcionamiento durante el año 2022: Establece que el traspaso del 

servicio educacional desde las municipalidades y corporaciones municipales que correspondan, 

a los Servicios Locales de Educación creados el presente año, se producirá el 01 de enero de 

2024. Además, otorga facultades al Director de Educación Pública para avanzar en la 

implementación de los Servicios Locales cuando se retrase el nombramiento de su Director 

Ejecutivo. 

 

• Suspensión de las evaluaciones de los profesionales de la educación: Establece la 

suspensión de la evaluación docente y de la aplicación de los instrumentos del Sistema de 

Reconocimiento Profesional, para los años 2022 y 2023, respecto de los docentes que deban 

evaluarse en estos años, incluidos quienes suspendieron su rendición durante los años 2020, 

2021 y 2022. Sin perjuicio de lo anterior, se establece que los profesionales de la educación que 

lo deseen podrán rendir voluntariamente los instrumentos asociados a la Carrera Docente en 

caso de que les correspondiese hacerlo durante los años 2022 o 2023.  Asimismo, se establece 

que estas suspensiones no tendrán efectos en relación a las remuneraciones de los docentes. 

 

• Ajustes a la normativa que rige a los trabajadores de la educación: A través de tres artículos 

se incorporan normas que agilizan la asignación de cupos y traspaso de recursos en los planes 

de incentivo al retiro, tanto de docentes como de asistentes de la educación.  Además, se corrige 

una situación relacionada con la pérdida de la asignación de concentración de alumnos 

prioritarios para los profesionales que rindan en tiempo las evaluaciones de la Carrera Docente. 

 

• Levantamiento de retenciones de subvención por deudas previsionales: Se mejora el 

mecanismo de levantamiento de retenciones de subvención por deudas previsionales, facilitando 

su pago. 

 

 



 
 
Contenido del Proyecto de Ley 

1. Extensión del traspaso del servicio educacional a los Servicios Locales de Educación 
Pública que entraron en funcionamiento durante el año 2022. 

La evidencia respecto de la implementación de la ley N° 21.040 es clara en señalar la existencia de 
diversos problemas en la implementación de los primeros 11 SLEP. Dicha evidencia señala el 
acotado tiempo que la ley establece para el desarrollo de los procesos críticos durante las fases de 
anticipación, funcionamiento y traspaso del servicio educativo, tales como la instalación del comité 
directivo local, el nombramiento del director ejecutivo, el nombramiento de los subdirectores, el 
traspaso de contratos, convenios, bienes muebles e inmuebles, y el traspaso de funcionarios con 
estatuto docente, asistentes de la educación y los trabajadores de los DAEM, DEM y Corporaciones.  

Lo anterior ha demostrado que una de las medidas necesarias para mejorar la implementación de 
los SLEP es extender el período entre su entrada en funcionamiento y el traspaso del servicio 
educativo, de 10 a 24 meses, con el propósito de desarrollar un proceso de implementación 
adecuado a los desafíos que plantea la ley. En este sentido, este proyecto de ley miscelánea aborda 
esta recomendación en relación a los 6 SLEP que entraron en funcionamiento en marzo de 2022, 
extendiendo el traspaso del servicio educativo al 1 de enero de 2024. De esta forma, se espera que 
la extensión del periodo entre la entrada en funcionamiento y el traspaso del servicio educativo 
descomprima y mejore procesos críticos para la instalación. 

Adicionalmente, el proyecto busca establecer nuevas facultades transitorias para el Director de 

Educación Pública que permitan avanzar en la primera etapa de implementación de los Servicios 

Locales con mayor facilidad, para su mejor desarrollo.  

 

2. Suspensión de la Evaluación Docente y del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
para aquellos profesionales de la educación que deban evaluarse. 

La pandemia de COVID-19 interrumpió el sistema educativo, tanto en Chile como en el resto del 

mundo, alterando el funcionamiento de las escuelas. Dentro de sus múltiples efectos, ello implicó 

que las y los profesionales de la educación debieron adaptar el ejercicio de la docencia a este 

escenario, viéndose afectados por un mayor agobio laboral del habitual por enseñar en pandemia. 

En este sentido, proponemos suspender la evaluación docente y las evaluaciones del Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente, permitiendo rendir voluntariamente los instrumentos de la Carrera 

Docente. Ello permitirá aliviar la carga de los profesionales de la educación, de modo tal que puedan 

dedicarse preferentemente a la reactivación de aprendizajes de sus estudiantes, permitiendo que las 

y los docentes puedan focalizar su desempeño en la función de aula, indispensable en el retorno a 

la presencialidad. 

El proyecto propone la suspensión de las evaluaciones para los años 2022 y 2023, respecto de los 

docentes que deban evaluarse en estos años, incluidos quienes suspendieron su rendición durante 

los años 2020, 2021 y 2022. Dicha suspensión opera de pleno derecho, es decir una vez promulgada 

la ley se suspenden las evaluaciones para todos los y las docentes. Sin perjuicio de lo anterior, se 

establece que los profesionales de la educación que lo deseen podrán rendir voluntariamente los 

instrumentos asociados a la Carrera Docente en caso de que les correspondiese hacerlo durante los 

años 2022 o 2023.  Es relevante indicar que los profesionales de la educación que suspendan su 

evaluación no se verán afectados en su relación laboral ni en sus asignaciones, es decir no se le 

aplicaran sanciones o rebajas de asignaciones.  
 



 
 
3. Ajustes a la normativa que rige a los trabajadores de la educación. 

Los planes de retiro han tenido retrasos importantes en su ejecución, requiriéndose ajustes legales 

para mejorar su funcionamiento y acelerar la entrega de recursos. Resulta necesario que las y los 

profesionales y asistentes de la educación, beneficiados con un cupo en años anteriores, puedan 

acogerse efectivamente a retiro, para lo cual este proyecto propone incorporar una norma que 

permite agilizar el procedimiento. De esta forma se busca facilitar las adecuaciones de las dotaciones 

públicas mediante la aplicación correcta y en tiempo de los planes de retiro. 

 

Adicionalmente, se incorpora una norma que extiende en un año la mantención de la asignación por 

docencia en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios, con el fin de que 

aquellos docentes que rinden a tiempo los instrumentos de la Carrera Docente no la pierdan durante 

el período que se evalúan sus resultados. 

 

4. Levantamiento de retenciones de subvención por deudas previsionales. 

Finalmente, se ha detectado la necesidad de regular el levantamiento de las retenciones de 

subvención por efecto del no pago de deudas previsionales. Para esto, se requiere mejorar la 

regulación del mecanismo para facilitar que dichos recursos permitan solventar parte de estas 

deudas. De acuerdo a la normativa vigente, el retraso en pago de cotizaciones produce la retención 

de un monto equivalente a la cotización no pagada. Lo que se propone es que el ministerio pueda 

levantar esa retención y pagar directamente a la institución previsional, estableciendo una regulación 

para este pago.  


