
	

Peñalolén, abril de 2018 

CIRCULAR Nº44: INGRESO CARRERA DOCENTE 
 

Estimada Comunidad Educativa York: 

Con el fin de mantener informada a nuestra comunidad educativa respecto a la nueva Ley de Ingreso a la 
Carrera docente, informa lo siguiente: 

El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente tiene por objetivo dignificar la docencia, apoyar su 
ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas generaciones; comprendiendo la misión decisiva que 
cumple esta profesión en la sociedad, en la calidad de vida y en la realización personal y social de los chilenos. 
Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el desarrollo de 
una carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre pares y el trabajo colaborativo en redes de maestros. 

Por este motivo nuestro establecimiento ingresa al sistema para que todos nuestros docentes sean evaluados 
con el objetivo de mejorar las prácticas pedagógicas del establecimiento que impactan en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

Para esto nuestros docentes comenzarán a capacitarse y evaluarse de manera continua para que cuando llegue 
el momento de la evaluación Ministerial, nuestros docentes contarán con  las competencias y preparación 
necesaria para llevar a cabo esta función. 

La evaluación docente se compone de los siguientes aspectos de elementos integrales,  la consolidación de las 
competencias y saberes disciplinarios y pedagógicos 

ü La experiencia 

ü Las funciones docentes ejercidas fuera del aula, como el trabajo colaborativo con otros profesores, y las 
actividades con estudiantes, padres y apoderados 

ü La innovación pedagógica y la creación de materiales de enseñanza (ej. Instructivos, manuales, entre 
otros) 

ü El perfeccionamiento pertinente al ejercicio profesional 

Para el reconocimiento de las dimensiones señaladas previamente y la progresión en los tramos, se utilizarán 
dos instrumentos: 

ü Un instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, atingentes a la disciplina 
y nivel que imparte. 

ü Un portafolio profesional de competencias pedagógicas, que evaluará el desempeño en el aula, 
considerando el contexto de desempeño; las responsabilidades propias de la labor docente dentro y 
fuera del aula, el trabajo colaborativo entre pares, la creación e innovación pedagógica y la formación 
académica superior, pertinente a su ejercicio profesional y grabaciones de clases prácticas. 

 

 

 
Saluda atentamente,  
 
 
 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 
DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
 


