
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 21.272 QUE SUSPENDE LA 
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE POR EL AÑO 2020, PARA 

EXTENDER DICHA SUSPENSIÓN DURANTE EL AÑO 2021 PRODUCTO DEL 
COVID-19.

Antecedentes

La dictación de la ley 21.272 publicada el 30 de septiembre de 2020 tuvo por objeto 
suspender la realización de la evaluación docente durante el año 2020 debido a la situación 
pandémica que vivía nuestro país producto del covid-19 la cual desestabilizo a nivel mundial 
la normalidad de muchos procesos administrativos y por supuesto de la actividad académica. 

Lo anterior se pensó como algo pasajero, sin embargo, de acuerdo a las cifras 
reportadas actualmente por el Ministerio de Salud1 en su informe diario indican que el 
número de casos activos confirmados asciende a 39.243 personas y los fallecidos totales a 
28.545, cifras que han aumentado considerablemente en relación a la fecha de dictación de 
la ley en comento, así las cosas, de acuerdo a la historia de la ley 21.272 se informó por los 
mocionantes que para aquel entonces (mayo de 2020) los casos activos correspondían a 
28.866 mientras que los fallecidos sólo a 312 personas2.

Ahora bien, el Gobierno con la finalidad de ir poco a poco desconfiando las ciudades 
ha establecido el denominado “Plan Paso a Paso” el cual a través de sus fases determina la 
posibilidad de funcionamiento o no de determinados servicios, entre los cuales están los 
centros educacionales, así, el número de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela 
o colegio es bastante inferior a una situación normal, impidiendo cumplir con lo mandatado 
en la ley 19.070 que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación y la ley 20.903 
que crean el Sistema de Desarrollo Profesional Docente en el sentido de que éstos se 
encontrarían sometidos a una evaluación del desempeño en aula cada 4 años, la que para el 
caso es imposible hoy en día realizar.

En tal contexto, la ley 21.272 permitió que durante el año 2020 todos los profesionales 
de la educación no rindieran las evaluaciones contempladas en su estatuto, principalmente 
porque ellas requerían de una evaluación exhaustiva en el contexto de aula, motivo por el 

1Casos confirmados en Chile al 26 de mayo de 2021, Ministerio de Salud. Disponible en: 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/ 
2Historia de la ley 21.272, disponible en: 
https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7797/HLD_7797_945b0386b5606586f2796c50a8775
bc3.pdf 
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cual consideramos del todo oportuno extender la actual ley y mantener la  suspensión de la 
evaluación docente también para el año 2021, principalmente porque  las condiciones en las 
cuales se dictó dicho cuerpo normativo no han cesado y por el contrario, estos han perdurado 
aún con la presencia de vacunas contra el COVID-19.

PROYECTO DE LEY

“Artículo único: incorpórese las siguientes modificaciones a la ley 21.272 que suspende la 
realización de la evaluación docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de 
covid-19, de la siguiente forma:

1) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 1 el guarismo “2020” por “2021”.

2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2:

a. Sustitúyase en el inciso primero, a continuación de “proceso de evaluación 
docente” el guarismo “2020” por “2021”.

b. Sustitúyase en el inciso primero, a continuación de “durante los meses de 
marzo, abril y mayo de” el guarismo “2021” por “2022”.

c. Sustitúyase en el inciso segundo el guarismo “2020” por “2021”.”.

HUGO REY MARTÍNEZ

Diputado
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