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  ATIENDE DIVERSAS CONSULTAS 
SOBRE PROCESO DE RECONO-
CIMIENTO DE TITULARIDAD DO-
CENTE EN EL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPA-
LIDAD DE LAS CABRAS.   

 
 

RANCAGUA, 22 de jul. de 20 20 
 

 
Se ha dirigido a esta Contraloría 

Regional el señor Guillermo Benedicto Rojas Allende, docente, presidente del 
comunal Las Cabras del Colegio de Profesores de Chile AG., solicitando un 
pronunciamiento respecto de la interpretación en la aplicación de la ley                 
N° 21.152, de titularidad docente realizada por el respectivo Departamento de 
Administración de Educación Municipal -DAEM-. 

 
Ello, por cuanto un grupo de 

profesores no obtuvo la totalidad de horas a contrata servidas al 31 de julio de 
2018 como lo señala la citada ley. A este efecto, expresa que los motivos 
esgrimidos por el sostenedor fue que no se consideraron las denominadas horas 
correspondientes al Programa de Integración Escolar, como tampoco aquellas 
referidas a la Subvención Escolar Preferencial, por considerarse 
"complementarias" y en algunos casos se habría respondido que en la especie 
operó una suerte de promedio de horas a contrata durante el periodo que les 
permitía acceder al beneficio y no la totalidad que tenían al 31 de julio de 2018. 

 
Añade, que tampoco se otorgó la 

titularidad por el total de horas servidas sino solo por aquellas con desempeño 
de aula, excluyendo a aquellas correspondientes a horas no lectivas. 

 
Finalmente, esgrime que existen 

psicopedagogos y otros profesionales habilitados que aun cumpliendo los 
requisitos no se les ha entregado su titularidad. 

 
Requerido su informe, el referido 

municipio ha manifestado que esta Entidad Fiscalizadora ha expresado a través 
del dictamen N° 34.848, de 2015, que los requisitos copulativos exigidos para 
acceder al referido reconocimiento que debe tratarse de profesionales de la 
educación, que ejerzan en educación parvulario, básica o media, se encuentren 
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contratados como docentes de aula a la fecha indicada por la norma, que sus 
servicios hayan sido prestado para un mismo municipio y que el desempeño 
comprenda al menos tres años continuos o cuatro discontinuos. 

 
Así, agrega que solo aquellos 

docentes que desempeñan funciones de aula, concurriendo adicionalmente los 
restantes requisitos pueden acceder a dicho beneficio. 

 
Finalmente, y sin perjuicio de lo 

anterior, expone que es de suma importancia que, mediante un dictamen o 
pronunciamiento de este Órgano Contralor, se haga presente una interpretación 
distinta a lo realizado por esa corporación edilicia en el caso que así sea 
procedente. 

 
Sobre el particular, la ley N° 21.152, 

que “Renovó la Vigencia de la Ley N° 19.648, de 1999, sobre Acceso a la 
Titularidad de los Docentes a Contrata en los Establecimientos Públicos 
Subvencionados”, modificó el artículo único del aludido texto legal, en términos 
tales que, actualmente, este dispone: “Concédese, por única vez, la calidad de 
titulares de la dotación docente dependiente de un mismo Municipio o 
Corporación Educacional Municipal o Servicio Local de Educación, a los 
profesionales de la educación parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 
2018, se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se 
hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante, a lo menos, 
tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas 
cronológicas de trabajo semanal. La titularidad de las horas a contrata operará 
sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no 
lectivas”. 

 
Enseguida, se establecieron los 

siguientes requisitos copulativos para acceder al beneficio en análisis, 
considerando la modificación introducida por la citada ley N° 21.152, a saber, a) 
Debe tratarse de profesionales de la educación, b) Que se desempeñen en la 
educación parvularia, básica o media, c) Que se encuentren incorporados a la 
dotación docente en calidad de contratados como docentes de aula al 31 de julio 
de 2018, d) Que el desempeño haya sido para un mismo municipio, por lo que el 
beneficio no resulta aplicable si los servicios se han prestado a distintas 
entidades edilicias y e) Que su calidad de contratados lo haya sido como 
docentes de aula a lo menos por tres años continuos o cuatro discontinuos, por 
un mínimo de veinte horas cronológicas semanales. 

 
Así, en conformidad al criterio 

contenido en el dictamen N° 34.838, de 2015, los profesionales de la educación 
que reúnan los requisitos y que se encontraban en funciones en la fecha de la 
publicación de la citada ley N°_21.152, esto es al 25 de abril de 2019, se 
incorporarán a la dotación docente en calidad de titulares, por expresa 
disposición de la ley, de acuerdo con la carga horaria que poseían al 31 de julio 
de 2018. 
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Del mismo modo, ese 
pronunciamiento agregó que al tenor de la norma analizada, "la titularidad de las 
horas a contrata operará sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus 
correspondientes horas no lectivas", siendo necesario dejar constancia por 
escrito de la incorporación en esta calidad a la dotación docente de un 
profesional de la educación, mediante la dictación de un decreto, sujeto al trámite 
de registro.  

 
En este orden, de acuerdo con el 

artículo 69 de la ley N° 19.070, replicado en términos similares en el artículo 129 
de su reglamento, contenido en el decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de 
Educación, la jornada laboral de los profesionales de la educación se conforma 
por horas de docencia de aula y de actividades curriculares no lectivas, 
encontrándose ambas comprendidas dentro del concepto de función docente de 
aula. 

 
En ese sentido, resulta importante 

tener presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 
N° 19.070, y en el artículo 17 del referido reglamento, la función docente 
comprende necesariamente dos ámbitos: la docencia de aula y las actividades 
curriculares no lectivas, siendo la primera “la acción o exposición personal directa 
realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta dentro del 
proceso educativo” (aplica dictamen N° 42.810, de 2016). 

 
De esta manera, la titularidad de 

las horas a contrata operará solo respecto de aquellas para desempeñar 
funciones docentes, las que incluyen a la docencia de aula y, por cierto, sus 
correspondientes horas no lectivas. 
 

Asimismo, cabe precisar, tal como lo 
señaló el dictamen N° 7.769, de 2018, que el artículo 1°, N° 41, de la ley                 
N° 20.903, modificó -para los profesionales de la educación municipal-, el artículo 
69 de la ley N° 19.070, en términos de reemplazar, en el inciso segundo, la 
expresión “33 horas” por “28 horas con 30 minutos”, y, en el inciso cuarto, la frase 
“32 horas con 15 minutos” por la de “28 horas con 30 minutos”; del mismo modo, 
añadió tres incisos finales, en los cuales se ordena que la distribución de la 
jornada de trabajo deberá procurar que las horas no lectivas sean asignadas en 
bloques de tiempo; que a lo menos el 40% de las horas no lectivas estará 
destinado a la preparación de las clases y a la evaluación de los aprendizajes, 
así como también a otras actividades profesionales relevantes para el 
establecimiento que sean determinadas por el director, previa consulta al 
Consejo de Profesores 

 
De lo antes expresado queda de 

manifiesto que, para los efectos analizados, deberá estarse a las horas 
consignadas en los correspondientes decretos de designación vigentes al 31 de 
julio de 2018, con independencia de que la proporción destinada efectivamente 
a docencia en aula, por aplicación de la reseñada preceptiva, sea menor (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 34.838, de 2015). 
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Por otra parte, respecto de si aquellos 
profesionales de la educación que han sido designados en el marco del 
cumplimiento de proyectos de integración escolar y con cargo a los recursos de 
la subvención escolar preferencial les asiste el reconocimiento de dichos 
desempeños para el otorgamiento del beneficio en cuestión, cumple con indicar 
que la jurisprudencia de esta Entidad de Control contenida, entre otros, en los 
dictámenes N°s. 46.719, de 2009, y 82.689, de 2013, ha concluido que los 
docentes que se desempeñen en proyectos de integración, realizan funciones 
especiales, que al tenor de lo preceptuado en los artículos 25, inciso primero, de 
la ley N° 19.070 y 70 del mentado decreto N° 453, de 1991, del Ministerio de 
Educación, son efectuadas por profesionales de la educación designados a 
contrata. 

 
Ahora bien, en lo concerniente a 

aquellos profesionales de la educación contratados con cargo a los recursos de 
la ley N° 20.248, es menester recordar que el artículo 8° bis de este texto legal, 
modificado por la ley N° 20.550, facultó a los sostenedores a contratar a quienes 
presten los servicios para llevar a cabo el plan de mejoramiento educativo, según 
el estatuto correspondiente a su profesión y a las funciones que van a 
desempeñar, de manera que, verificadas ambas condiciones, los docentes han 
debido ser designados bajo las normas de la ley N° 19.070. 

 
Luego, no habiéndose efectuado 

distinciones por la normativa en comento, tanto los profesionales de la educación 
contratados para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales 
en proyectos de integración escolar -que se desempeñen en el aula común o en 
el aula de recursos-, como aquellos designados con cargo a los recursos de la 
subvención escolar preferencial, en la medida que lo hayan sido para ejercer 
funciones de docencia de aula y cumplan con las restantes exigencias 
establecidas por la disposición en estudio, tendrán derecho a incorporarse como 
titulares en la dotación docente. 

 
De este modo, el sostenedor debe 

determinar a partir de los nombramientos de los docentes como de las labores 
efectivas que aquellos realizan, si las tareas desempeñadas bajo la normativa 
reseñada constituyen docencia de aula, por cuanto aquel es el elemento 
primordial para los fines que interesan, claro está, en la medida que cumplan con 
los restantes requisitos exigidos (aplica dictamen N° 4.294, de 2016). 

 
Por último, expresa que existen 

psicopedagogos y otros profesionales habilitados que aun cumpliendo los 
requisitos no se les ha entregado su titularidad. 

 
Al respecto, es dable señalar que el 

beneficio de la titularidad es concedido por la normativa en análisis a quienes 
posean la calidad de profesionales de la educación, esto es, de conformidad con 
el artículo 2° de la ley N° 19.070, “las personas que posean título de profesor o 
educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos 
Profesionales. Asimismo se consideran todas las personas legalmente 
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habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla 
de acuerdo a las normas legales vigentes”. 

 
Así, conforme al criterio manifestado 

en el aludido dictamen N° 34.838, de 2015, podrán acceder a la franquicia en 
examen, tanto los que posean el referido título de profesor o educador, como 
quienes se encuentren legalmente habilitados para ejercer la función docente y 
aquellos autorizados con tal fin de acuerdo con la normativa contenida en el 
decreto N° 352, de 2003, del Ministerio de Educación. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso primero de su artículo 6°, el que previene que no se 
requiere título profesional de profesor ni autorización para desempeñar docencia 
sobre materias determinadas, tales como, actividades de capacitación, 
artesanales y otras semejantes, y su inciso segundo que señala, en lo que 
importa, que tampoco se necesita de autorización para ejercer la docencia 
cuando concurran copulativamente las siguientes circunstancias: a) Se trate de 
asignaturas vocacionales vinculadas al mundo del trabajo, en la educación 
media humanístico-científica o propias de las especialidades de la educación 
media técnico-profesional, y b) Que dichas asignaturas estén impartidas por 
profesionales o técnicos titulados en un área afín en una institución de educación 
superior estatal o particular reconocida oficialmente, o en establecimientos de 
educación media técnico-profesional estatales o particulares reconocidos 
oficialmente. 

 
De este modo, podrán optar al 

beneficio en análisis aquellos habilitados para ejercer la función docente y los 
autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes 
pudiendo aquellos docentes que no posean el título de educador o profesor 
acceder a ella en las condiciones anotadas (aplica dictámenes N°s. 36.464 y 
77.348, ambos de 2016). 

 
Por consiguiente, esa corporación 

edilicia deberá revisar la situación de los educadores por los que se consulta a 
la luz de los criterios establecidos en el presente pronunciamiento. 

 
Saluda atentamente a Ud., 
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