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Estructura actual de la Formación Docente 



Antecedentes referidos a la FID 

en Chile 

 Situación crítica a comienzos de los noventa 

 Programa de Fortalecimiento de la Formación 
Inicial Docente: 

 Mejoramiento de la calidad de formadores 

 Cambios curriculares 

 Práctica progresiva 

 Becas para estudiantes meritorios 

 Red de intercambio 

 Coordinación centralizada 

 Estándares genéricos para la formación inicial 

 Aumento progresivo de calidad de entrada y 
número de postulantes 



La situación post 2003 

 El programa FFID se completa, y no se plantea 

una segunda etapa 

 Fondos específicos del programa de 

Mejoramiento de la Educación Superior se 

ponen a disposición vía concurso, para acciones 
específicas de cambio curricular 

 Empieza, lo que se conoce como la explosión de 

programas alternativos “a distancia” y apertura 

de nuevas carreras de pedagogía 



Crecimiento de la Formación 

Inicial Docente 

Matrícula total 2003 2008 % Aumento 

Ed. Parvularia 12.158 13.497 0.9 

Ed. Básica 11.582 23.024 50 

Ed. Media 14.563 50.223 71 

Ed. Diferencial 3.921 5.763 32 

Fuente: Consejo Superior de Educación, 2003 y 2008 según 

reporte de las instituciones 



Número de Programas de 

Formación Inicial Docente 

Carreras Universidades 

Aporte Público 

Universidades 

Privadas 

Institutos 

Profesionales 

Ed. Parvularia 34 73 31 

Ed. Básica 42 102 17 

Ed. Media 138 204 40 

Ed. Diferencial 14 27 5 

Total 228 406 93 

Fuente:  Consejo Superior de Educación, 2009 



Los factores que afectan la 

calidad de la formación inicial 

docente 



Calidad de ingreso a las carreras 
de pedagogía (Puntajes PSU) 

Universidades con aporte 

Público 

Universidades privadas 

Carreras Más alto Más bajo Más alto Más bajo 

Ed. 

Parvularia 

618 487 588 408 

Ed. Básica 629 490 603 440 

Ed. Media 664 485 697 423 

Ed. 

Diferencial 

592 501 583 433 

Fuente:  Elaboración personal con información en Consejo Superior de 

Educación 



Oportunidad para aprender y 
efectividad. ¿Qué sabemos? 

• Datos de los logros en programas de cambio 
del programa FFID (Ávalos, 2002; Larrondo et al., 
2007) 

• Estudios de seguimiento de sus egresados 
realizados por algunas instituciones (Ej. UC 
Temuco, 2004) 

• Estudios sobre diversos aspectos de los 
programas de formación (Ávalos et al., 2009; 
Rojas et al., 2008, Montecinos et al., 2008, Varas et 
al.,2008; Téllez, 2005) 

• El trabajo de los profesores en los primeros 
años de ejercicio (Ávalos et al., 2004) 

 



El estudio IEA TEDS-M: Próxima 
fuente de evidencia 

• Estudio de alrededor de 1300 futuros 
profesores de Educación Básica en 
universidades públicas y privadas 

• Foco en el conocimiento matemático, 
pedagógico de las matemáticas y 
pedagógico de futuros profesores y sus 
creencias 

• Indaga sobre la oportunidad para 
aprender (currículum, estrategias de 
enseñanza, prácticas) 

• Participan 17 países ingreso alto y medio. 

 

 

 



Los mecanismos existentes de 

apoyo a la calidad de los 

programas 

 Acreditación obligatoria de los programas de 

formación – proceso lento y centrado en 

aspectos de estructura y administración más que 

procesos 

 Fondos concursables (MECESUP) y 

próximamente el fondo INICIA 

 Becas para estudiantes meritorios que ingresan a 

pedagogía 

 Examen de conocimientos del currículo escolar 
que comienza a aplicarse 



Hacia donde conviene ir 

 

• Calidad de quienes ingresan  

– Requisitos mínimos y examen inicial de 

habilidades 

– Oportunidad para aprender y mejorar 

respecto a la condición inicial 

– Becas para las áreas deficitarias y para 

mejora de calidad de ingreso 



Hacia donde ir (continuado) 

• Durante el proceso de formación 

– Examen crítico de los procesos mediante 

intercambios y generación de 

innovaciones con el fin de mejorar la 

oportunidad para aprender 

– Fondo permanente concursable para la 

innovación y el mejoramiento abierto a 

todos los programas de formación 



Vinculación entre formación 

inicial e inserción profesional 
• Habilitación provisoria de futuros 

profesores: evaluaciones basadas en 

estándares del conocimiento y 

desempeño docente – mediación de 

pares externos 

• Habilitación definitiva y registro:  

mediante verificación de desempeño al 

cabo de un período de inducción asistida 

por mentores 

• Seguimiento de los profesores en ejercicio 

por parte de sus instituciones formadoras 



Institucionalidad y coordinaciones 

necesarias  
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