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RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES  
 
 

SOBRE LEY N°21.272  PUBLICADA EL 7 DE OCTUBRE DEL 2020 
QUE SUSPENDE LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE, POR EL 

AÑO 2020, DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. 
 
 
1.- ¿Quiénes acceden a la suspensión? 
 
Las y los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal 
y particular subvencionado y que les correspondía rendir los instrumentos del 
Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional 
Docente (Carrera Docente); y las y los docentes del sector municipal que debían 
rendir la evaluación docente contemplada en el artículo 70 del Estatuto Docente.  
 
2.- ¿Cómo solicitar la suspensión? 
 
Las y los docentes que aún no hayan pedido la suspensión, deberán presentar 
una solicitud ante su sostenedor, quien estará obligado a dar curso a la misma, la 
que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas 
respecto del solicitante. 
 
3.- ¿Qué pasa si ya había presentado mi solicitud de suspensión? 
 
Ésta se producirá de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los 
solicitantes que hubieren presentado solicitudes de suspensión antes de la 
publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud 
o respuesta anterior que se haya dado a la misma.  
 
4.- ¿Qué pasa si mi solicitud de suspensión había sido rechazada? 
 
De todas formas se producirá la suspensión de pleno derecho, aunque la 
respuesta anterior a la solicitud de suspensión haya sido negativa.  
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5.- ¿Qué pasa si decidí voluntariamente someterme al proceso de evaluación 

2020? 

El proceso de evaluación docente 2020, ya sea el correspondiente al Sistema 
Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente 
(Carrera Docente) o al del artículo 70 del Estatuto Docente, seguirá su curso de 
acuerdo al calendario confeccionado por el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 

El registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en 
la letra b) del artículo 19 K del Estatuto Docente, será aplicado durante los meses 
de marzo, abril y mayo del 2021. 

6.- Si decidí someterme al proceso de evaluación 2020 ¿Qué otros cambios 

habrán? 

La ley N° 21.272 publicada el 7 de octubre del 2020, señala que el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), por 
resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la 
administración del proceso 2020. 
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SANTIAGO, Octubre 08 de 2020. 

 


