
Materia: Modifica los requisitos de ingreso a carreras de 
pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N°

20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la 
ley N° 20.903.

Disminución de la 
matrícula en programas 

de Pedagogía



El proyecto consta de 2 artículos, que modifican 2
cuerpos legales, el artículo 27 bis de la ley N° 20.129 y
en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N°
20.903 (sobre la transición en los requisitos de acceso)

a) El art. trigésimo sexto transitorio de la Ley 20.903.
En el inciso 3 se sustituye el guarismo 2022 por 2025.
Y se elimina el inciso final de dicho artículo.
b) Se modifica la letra b) del art. 27 bis de la Ley 21.129, bajando
los porcentajes de exigencia de algunos de los requisitos y
eliminando el requisito que para ingresar a programas de
preparación e ingreso de estudiantes de enseñanza media, se
debía tener un promedio de notas de la educación media dentro
del 15% superior de su establecimiento educacional o a nivel
nacional según lo estableciera el reglamento respectivo.



Detectó que la tasa de deserción total disminuye de un 39,5% en
2015 a 30,4% en 2017 y se concentra principalmente en el segundo
año de la carrera. Estas cifras son inferiores a las reportadas en
general en educación superior

Los años 2018 y 2020 la matrícula de primer año cayó 29%. Las
regiones de las zonas extremas, que tienen peores tasas de matrícula,
son las que también poseen más deserción: Magallanes (40,9%),
Aysén (35%), Tarapacá (38,8%) (cohorte 2017).

Estudio, Observatorio Docente del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE)
Universidad de Chile. (2021)

12.609 estudiantes matriculados en programas de pedagogía



Screen sobre la Opinión Pública Digital en relación a la caída de las 
postulaciones a la carrera de pedagogía. Universidad Bernardo O'Higgins 

Un total de 15.300 jóvenes postularon a Pedagogías este año, pero
solo 7.808, un 51,03% de ellos, colocó una carrera de Pedagogía como
primera opción de un total de 10 carreras que pueden elegir por vía
centralizada.

Por cada vacante ofertada en pedagogías, se genera en promedio
2,97 postulaciones. Este número es muy inferior al promedio que
registran carreras de otras áreas que alcanzan en promedio 5,5
postulaciones por cada vacante. Lo anterior, refleja que existe un
interés menor por postular a programas de educación



Existe un 60% de percepciones negativas respecto a la situación laboral
docente, sin embargo, hay un mayoritario apoyo y respaldo a la
importancia de los profesores y profesoras: 8 de cada 10 valoran
favorablemente su rol en la sociedad. 2. Al respecto, encontramos 3
causantes de la baja matricula

Un masivo descontento y preocupación sobre el futuro de la carrera
docente.

La carrera docente no parece ser una opción atractiva en relación con
la empleabilidad y el futuro económico.

Muchos profesionales de la educación, incluso aquellos que muestran
una evidente vocación docente, se arrepienten de haber estudiado
pedagogía, señalando que habrían estudiado otra carrera.

Un 12,7% estima que es responsabilidad de la malas políticas
educativas implementadas por el Ministerio de Educación, sin importar
que gobierno sea.



Abril 2019, Sondeo: #RealidadDocente 
Condiciones del Ejercicio Profesional Docente Departamento de 

Educación y Perfeccionamiento 











CONCLUSIONES

•Agobio laboral
•Falta de autonomía
•Sistema competitivo
•Bajos sueldos/ Agobio carrera docente
•Maltrato / laboral / autoridades 
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