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Juan Eduardo García Huidobro Decano de
la Facultad de Educación de la Universidad
Alberto Hurtado criticó proyecto de carrera
docente.

Experto criticó proyecto de carrera docente: "Reduce todo a incentivos
económicos"
Juan Eduardo García-Huidobro adelantó que las reformas generarán individualismo.
Se cree que "con plata se compran buenos profesores", dijo el docente.
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Es necesario el trabajo en equipo
dentro de los colegios, dijo GarcíaHuidobro.

El decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo GarcíaHuidobro, puso reparos al proyecto de carrera docente que se encuentra en el Congreso ante los
incentivos económicos que plantea.
"Hay un sentimiento de que con plata se compran buenos profesores, y yo creo que ese es
un tema complicado. Es verdad que necesitamos mejores salarios y que yo doy pruebas y tengo
mejor salario, pero reducir todo a incentivos económicos es complicado", sentenció el
académico.
El ex presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación aseguró que la
propuesta que contempla evaluaciones que influirán en los salarios de los profesores generará

individualismos, cuando lo que se necesita es que dentro de los colegios exista trabajo en
equipo, enfatizó García-Huidobro.
Cita con profesores
De cara a la reunión que se celebrará a las 09.15 hora de este jueves entre el ministro de
Educación, Harald Beyer, y los dirigentes del Colegio de Profesores para evaluar el proyecto,
Jaime Gajardo señaló que "nunca se puede desechar" el diálogo con el Gobierno.
"El hecho que esté el documento en el parlamento no resta a que podamos explorar las
posibilidades de acuerdo con el Ministerio, yo creo que eso nunca se puede desechar", dijo el
presidente del Magisterio.
"Por ese lado nosotros sabemos que hay amplios sectores del Parlamento que están en posturas
muy similares a la del Colegio y trataremos de hacer un frente común, una suerte de discurso
común con todos esos sectores para empujar esto hacia adelante", agregó.

