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DEPARTAMENTO JURIDICO 

~017800(1018)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

KAT.: 

NQ,_1_0_3_5 _¡_~0~5~3_/ 
La aplicac1ón del Decreto su
premo de Educación, NQ 220, de 
1998, no 1mpl1ca reducc1ón 
horaria del plan profesional 
y, por ende, no faculta al em
pleador para reducir la carga 
horar1a de un profes1onal de 
la educación. 

ANT.: Presentación de 13.10.98, de 
Sr. Juan Berner Muñoz, Direc
tor Sociedad Educacional Los 
Dominicos S.A. 

SANTIAGO, ¿ 4 f\:\i 1999 

A SR. JUAN BERNER MUNOZ 
DIRECTOR SOCIEDAD EDUCACIONAL 
LOS DOMINICOS S.A. 
SIERRA BELLA NQ 1811 
SANTIAGO/ 

Med1ante presentac1ón del antecedente 
se ha solicitado de esta Direcctón un pronunc1am1ento en orden a 
determinar si la aplicación del Decreto Supremo de Educación NQ 
220, de 1998, implicaria reducción horaria del plan profestonal que 
habilite al empleador para reducir la carga horaria de un profesto
nal de la educactón. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 

Por incidir la materia consultada en 
aspectos técntco pedagógtcos, cuyo conocimtento corresponde al 
Ministerio de Educac1ón, esta Dirección requir1ó 1nforme a esa 
Secretaria de Estado, acerca del sentido y alcance del referido 
Decreto, la cual tuvo a bien em1tirlo mediante Ord. 7/8, de 
07.01.99, que señala lo s1guiente: 

"1.1 La Ley Orgánica Const1tUc1onal 
de Enseflanza en su Titulo I, cumpliendo el mandato const1tucional, 
fija los Requisltos Minimos de Egreso de la enseñanza bás1ca y de 
la enseflanza media y, en su articulo 18, dispone que corresponderá 
al Presidente de la Rep~blica establecer los Objetivos Fundamenta
les y los Contenidos Minimos Obl1gatorios que corresponderán a cada 
curso de ambos n1veles educat1vos. 
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"Sobre la base de estos Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Hlnimos Obligator1os, deben construirse 
los planes y programas de estudio paca cada establec1m1ento 
educac1onal, para grupos de establecimlentos educac1onales (por 
ejemplo: los Colegios Alemanes de Chile) u ofic1ales a los cuales 
deben ceflirse obligatoriamente aquellos establecimientos educacio
nales que no tengan planes y programas prop1os. 

"1.2 El Decreto de Educac1ón NQ 220, 
de 1998, practica una proposición para los establecimientos 
educac1onales. Sobre esta base el Hlnisteclo de Educación aprueba 
planes y programas oficiales y los establecimientos educacionales 
pueden presentar planes y programas pcop1os que, según lo propuesto 
persiguen alcanzar los objetivos fundamentales y aprehender los 
contenidos mlnimos obligatorios. Si no presentan planes y 
programas propios deberán aplicar los oficiales que apruebe el 
Hin1sterio. 

"2.- En relación con la comparación 
que se hacia entre el Decreto Supremo Exento NQ 130 de 1988 
actualmente vigente y el Decreto Supremo de Educación NQ 220 de 
1998, debemos seflalac que el primero reunla un total de horas de 
clases profesionales o profesionalizantes de 2.200 y que el segundo 
contempla un total de 2.028, más 1.170 que pueden sumarse a ellas. 

"3.- Por tales razones, el Decreto 
Supremo de Educación NQ 220, de 1998, por su sola aplicación no 
deberla causar despido de profesores sino sólo una readecuación en 
cuanto al momento (curso) y el tipo de Subsector o As1gnatura (de 
aquellos establecidos en la Formación Diferenciada o en las Horas 
de Libre DlsposJclón". 

De acuerdo con lo informado por el 
Hlnlsterlo de Educación, el Decreto Supremo de Educación NQ 220, de 
1998, establecerla una proposición para los establecimientos 
técnicos profesionales, en orden a permitir la presentación de 
planes y programas propios, que no permiten modificar la carga 
horaria que el docente tiene convenida con su respectivo empleador 
sino que sólo habilitarla a este último para efectuar las debidas 
adecuaciones en cuanto a cursos o asignaturas. 

Lo expuesto precedentemente, ha de 
entenderse, obviamente, sin perjuicio de que las partes contratan
tes, en virtud del principio de la autonomia de la voluntad, 
convengan en reducir la jornada de trabajo, estableciendo o no el 
pago de una indemnización por tal reducc1ón. 
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En consecuencia, cumplo con informar 
a Ud. que la aplicac16n del Decreto Supremo de Educación, NQ 220, 
de 1998, no implica reducc1ón horaria del plan profes1onal y, por 
ende, no faculta al empleador para reducir la carga horar1a de un 
profes1onal de la educación. 
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Saluda a Ud., 

MARIA ESTER FERES HAZARALA 
ABOGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


