
 
 
PLAN NACIONAL DOCENTE: MÁS FORMA QUE FONDO 
Anahí Cárdenas | Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Finalmente, esta semana se conoció el primero de los tres proyectos de 
ley que el gobierno anunció para este año, en el proceso de reforma 
educacional prometido por la Presidenta cuando era candidata. Según el 
Ministerio, el Plan Nacional Docente busca establecer un nuevo trato con 
los profesores, en su formación inicial y el desarrollo de su carrera, pues 
lograr una educación de calidad depende, en gran medida, de la 
excelencia y valoración social que puedan alcanzar los docentes.  

De este conjunto de políticas y programas de corto, mediano y largo 
plazo, lo que más valoro es la posibilidad de capacitación permanente, a través del perfeccionamiento 
y las pasantías. Esa realidad está destinada a mejorar el trabajo cotidiano de los profesionales, tanto 
como el impulso que este proyecto da al fomento de la investigación en el área, pues del constante 
estudio del impacto y la forma de educar, se puede sacar la lucidez necesaria para lograr la 
pertinencia. 

Sin embargo, es justamente allí donde este proyecto muestra su principal debilidad. Si bien mejora en 
lo cuantitativo – incluyendo el aumento en los salarios – va más hacia la forma que hacia el fondo. 
Definitivamente, la calidad no se puede asociar sólo con el dinero, pero en esta propuesta sigue 
habiendo una visión mercantil y neoliberal. Además, según esto, las remuneraciones mejorarán 
después de casi 10 años, y no se ve una clara estabilidad laboral si no cumples con las pruebas.  

Más aún, nada propone acerca de la formación que ansiamos para nuestros niños; más bien, sigue 
fortaleciendo lo más tradicional de la educación, basando todo en pruebas de papel y lápiz como el 
SIMCE. Pero nada dice de la estandarización educativa amenazante, que no presenta desafíos para 
los profesores, llevándolos a ejercer un control permanente de sus estudiantes, y promoviendo la 
desconfianza en su capacidad de pensar.  

La misma sensación se percibe hacia la formación que desarrollan nuestras universidades, pues para 
un buen desarrollo del aprendizaje permanente que plantea esta iniciativa legal, es fundamental 
trabajar con las instituciones de educación superior. ¿Qué sentido tiene perder la posibilidad de tener 
un lenguaje, criterios y parámetros comunes? ¿Por qué perder la oportunidad de armonizar la 
formación universitaria con las exigencias del Ministerio de Educación? Articular todos los niveles 
desde la etapa inicial hasta la superior con las escuelas de pedagogía en cada región, es tarea vital 
para hacer ahora y no después, si se quiere avanzar de manera coherente. Lo importante aquí, en 
toda esta reforma, es elevar la calidad de la educación de manera integral y sistémica, pero parece no 
haber espacio para otra mirada. Se ataca la forma y no el fondo de problema, que es el desarrollo de 
la democracia. Y ahora que la iniciativa está en el Parlamento, será fundamental debatir sobre ella, 
para elevar también su calidad.  


