
PAÍS: Reino Unido. 
POLÍTICA / 
PROGRAMA: 

Chartered Teachers, evaluación docente en Escocia. 

DESCRIPCIÓN El acuerdo formal entre el Ejecutivo Escocés, las autoridades educativas y  los 
docentes, orientado a mejorar las condiciones profesionales de servicio y 
remuneraciones de los docentes y expresado en “A Teaching Profession for 
the 21st Century”, introdujo el grado de Chartered Teacher basado en 
calificaciones como medio de recompensa para los profesores que quisieran 
continuar el desafiante desarrollo de su carrera docente sin tener que 
abandonar la sala de clases. 

El estándar para Chartered Teacher comprende parte del marco nacional para 
el desarrollo profesional continuo de los docentes y especifica los niveles de 
satisfacción que los docentes deben lograr una cumplidos los requisitos o 
estándares para el Registro Docente (Full Registration) y una vez establecido 
en la profesión.  Considera cuatro componentes: i) valores profesionales y 
compromiso personal; ii) conocimiento y comprensión profesional; iii) 
atributos profesionales y personales y iv) acción profesional. Se caracterizan 
por los siguientes valores profesionales y compromisos personales: i) 
efectividad en la promoción del aprendizaje en la sala de clases, ii) auto 
evaluación crítica y desarrollo, iii) colaboración e influencia y valores sociales 
y educacionales, los que  deben pernear el trabajo del profesor en la sala, la 
escuela y fuera de ella. El Chartered Teacher debe promover efectivamente el 
aprendizaje y desarrollar todo tipo de acciones profesionales. 

Se trata de estándares genéricos, esenciales e interdependientes,  que se 
aplican a todas las etapas de la educación, en todas las asignaturas y 
especialidades, cubriendo todos los aspectos del trabajo docente en el país. 
Destaca la experiencia del profesor y representa un aumento significativo  de 
las habilidades y conocimientos profesionales más allá de la etapa previa 
(estándares para el registro definitivo). Enfatizan la auto evaluación crítica y 
el compromiso para el mejoramiento de la práctica docente y conduce a un 
mejoramiento salarial ( L$ 7000 anuales, US$ 11.500 aprox.). 
  
Existen dos formas de lograr esta calificación: 
• participación en un programa estructurado de 12 módulos ( programa de 
Master) con uno de los proveedores aprobados de educación superior 
sometidos a un riguroso proceso de acreditación, 
• solicitud de acreditación de su experiencia docente y capacidad para 
satisfacer los estándares establecidos al General Teaching Council for 
Scotland. 
 
Desde el 2002, más de 4.000 docentes se encuentran trabajando para lograr 
esta calificación, cuyos costos deben financiar ellos mismos. 
 

 
FUENTE DE 
INFORMACION: 

 
General Teaching Council for Scotland, 
www.gtcs.org.uk/About_GTCS/about_GTCS.aspx 

 
 


