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 La Ley N° 20.903 establece una nueva estructura de 
remuneraciones para los profesionales de la educación que 
pasen a regirse por el Título III del DFL N° 1, de 1996. 

 
 Esta nueva estructura de remuneraciones mantiene algunas 

asignaciones del antiguo estatuto, deroga o modifica y crea 
otras nuevas. Esto con el propósito de alinear la estructura de 
remuneraciones con el reconocimiento y la promoción del 
desarrollo profesional docente. 
 



 Renta Base Mínima Nacional (RBMN) 
 Asignación de zona  
 Bonificación especial para profesores 

encargados  
 Asignaciones de responsabilidad  
 Asignación especial de incentivo profesional  
 Remuneración total mínima  
 Planilla Complementaria  
 Bonificación de excelencia académica  
 Asignación de desempeño colectivo 

 



ASIGNACIONES MODIFICADAS 
 
 Asignación de experiencia 
 Bonificación de reconocimiento profesional (BRP) 
 
ASIGNACIONES CREADAS 
   
 Asignación por tramo de desarrollo profesional 

docente 
 Asignación de reconocimiento por docencia en 

establecimientos de alta concentración de 
alumnos prioritarios 

 Planilla Suplementaria 
 



 Asignación de perfeccionamiento 
 Asignación por desempeño en condiciones 

difíciles 
 Unidad de Mejoramiento Profesional 
 Bonificación complementaria 
 Asignación de excelencia pedagógica 
 Asignación variable de desempeño individual 

 



 Consiste en un porcentaje de la remuneración básica mínima nacional, que la 
incrementa en 3,38% por los dos primeros años de servicio docente y 3,33% 
por cada dos años adicionales, debidamente acreditados, con un tope y 
monto máximo de 50% de la referida remuneración para los profesionales 
que totalicen 30 años de servicios. Esta asignación reviste carácter imponible 
y tributable.  

 
 El tiempo computable para los efectos de percibir está 

asignación corresponderá a los servicios prestados en la 
educación pública o particular.  

 
 Beneficiarios: Sólo profesionales de la educación del sector 

municipal. 
 

 Fórmula de cálculo: (3,38% + (3,33% x (Cantidad de Bienios – 1))) x RBMN. 

 



 Es un beneficio remuneracional que permite a los docentes percibir 
un monto mensual por concepto de título y un complemento por 
concepto de mención, que se pagan proporcionalmente según las 
horas de contrato, con un tope de 30 horas.  

 
 Acceden a este beneficio:  
Los profesionales de la educación que cuentan con título 

profesional de profesor o educador otorgado por una 
universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por 
éste.  

 
El titulo debe contar con un programa de estudios de a lo menos 

ocho semestres académicos y 3.200 horas presenciales de clase 
 



 Los profesionales de la educación que sólo cuenten con el título 
tendrán derecho únicamente al componente base o título de la 
bonificación.  

 No obstante, los docentes que hayan obtenido el título en escuelas 
normales tendrán derecho al total de la bonificación.  

 Los docentes deberán acreditar, ante el sostenedor, que están en 
posesión de los títulos profesionales y/o diplomas de mención que 
los habiliten para recibir la bonificación.  

 



 Todos los profesionales de la educación del 
sector municipal, particular subvencionado y 
de administración delegada que hayan 
acreditado poseer un título de profesor o 
educador.  
 



 Docentes que se desempeñen en establecimientos adscritos al 
nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente: 

  El monto máximo de esta asignación asciende a la cantidad de 
$232.057  mensuales por concepto de título y $77.353 mensuales 
por concepto de mención, para 30 o más horas de contrato. En los 
contratos inferiores a 30 horas se pagará la proporción 
correspondiente.  

 Docentes que aún no se encuentren adscritos a establecimientos regidos 
por el nuevo SDPD: 

 El monto máximo de esta asignación asciende a la cantidad de $66.111 
mensuales por concepto de título y $22.038 mensuales por concepto de 
mención, para 30 o más horas de contrato. En los contratos inferiores a 
30 horas se pagará la proporción que corresponda.  
 

 



 Para los docentes que trabajan en ambos tipos de 
establecimientos: 

 Se calcula en primer lugar los montos de la BRP 
para el o los establecimientos que se encuentran 
regidos por el SDPD y, en caso, que éstos no 
completen 30 horas de contrato, se paga el 
remanente de horas hasta completar las 30 por los 
valores correspondientes a los establecimientos 
que no se encuentran regidos por el SDPD.  
 



 Es un monto diferenciado en conformidad al 
tramo de desarrollo profesional alcanzado 
por cada docente que tiene por propósito 
promover el desarrollo profesional docente 
y reconocer los avances logrados en la 
carrera docente.  
 



 Se determina en base a tres componentes:  
 
a) Componente de experiencia, cuyo monto es igual a la asignación de experiencia.  
b) Componente de progresión: monto que depende del tramo en que se encuentra el 

docente y su valores máximos para un contrato de 44 horas y 15 bienios son:  
 
 Inicial: $13.494.-;  
 Temprano: $44.463.-;  
 Avanzado: $89.489;  
 Experto I: $335.487.-;  
 Experto II: $721.980.-  
 
c) Componente fijo: monto a que tienen derecho los profesionales reconocidos en los 

tramos Avanzado, Experto I o Experto II, cuyos valores máximos para un contrato 
de 44 horas son:  

 
 Avanzado: $92.880.-;  
 Experto I: $129.000.-;  
 Experto II: $196.080.-  

 



 Esta asignación es imponible y tributable y se reajusta por el 
mismo monto y en la misma oportunidad que el reajuste del 
sector público.  

 
 Para los beneficiarios que son profesionales de la educación que 

ejercen en establecimientos adscritos al Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente el calculo es la asignación por Tramo de 
Desarrollo Profesional y corresponde a la suma de sus tres 
componentes:  
 

Componente de experiencia: (3,38% + (3,33% x (cantidad de bienios – 1))) x 
RBMN 

 
Componente de progresión: monto de progresión del tramo profesional que 

corresponda x horas de contrato / 44 x número de Bienios / 15  
 
Componente fijo: monto fijo del tramo profesional que corresponda x horas de 

contrato / 44  



 Es un monto diferenciado en conformidad a la proporción de 
alumnos prioritarios atendidos por el establecimiento y el tramo de 
desarrollo profesional alcanzado por cada docente.  Se pone un 
mayor incentivo en quienes se encuentran en los tramos superiores 
de la carrera.  

 



 Los profesionales de la educación que ejercen en 
establecimientos adscritos al SDPD y que cuentan a lo menos 
con un 60% de alumnos prioritarios o un 45%, en el caso de 
establecimientos que se encuentran ubicados en zonas 
rurales.  
 



 Establecimientos con a lo menos 60% de alumnos prioritarios:  
 
 20% de la Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional + ($45.125 x Horas 

de contrato /44)  
 
 En establecimientos con a lo menos 80% de alumnos 

prioritarios, los docentes Avanzado, Experto I y Experto II: 
   
  20% de la Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional + ($107.045 x 

horas de contrato /44)  
 

 Establecimientos de zonas rurales con una concentración 
inferior al 60% y mayor o igual a 45% de alumnos prioritarios:  
 

    10% de la Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional.  
 



 Los docentes Inicial y Temprano reciben esta 
asignación por un máximo de cuatro años 
contados desde la primera vez que la 
empezaron a percibir.  
 

 Para continuar percibiéndola deberán haber 
alcanzado el tramo Avanzado.  
 



 Se aplica a los profesionales de la educación que al ingreso al 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, tuvieran una 
remuneración inferior a la remuneración promedio de los seis meses 
inmediatamente anteriores. 

 
  Ellos tienen derecho a percibir la diferencia como planilla 

suplementaria para alcanzar la cantidad indicada, de manera de 
asegurar que la entrada en vigencia al SDPD no implique la 
disminución de las remuneraciones para ningún docente. 



 La planilla suplementaria tiene el carácter de 
imponible y tributable y será absorbida con futuros 
aumentos de remuneraciones que correspondan a 
los profesionales de la educación, excepto los 
derivados de reajustes generales que se otorguen a 
los trabajadores del sector público.  
 



 Si Remuneración Promedio de los seis meses 
anteriores al ingreso al SDPD es mayor que 
Remuneración del SDPD; entonces Planilla 
Suplementaria = Remuneración Promedio de los 
seis meses anteriores al ingreso al SDPD menos 
Remuneración del SDPD.  
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