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OCDE en 2004 sobre FID 

“El débil nexo entre las reformas y la formación inicial de 
profesores ayuda a crear una “brecha de capacidad” 
mayor en la fuerza docente. Esto pone a la mayoría de 
los estudiantes del país en clases con profesores que, 
no por culpa propia, han sido preparados 
inadecuadamente para enseñar matemáticas, lenguaje y 
otras materias, al nivel requerido por el currículo chileno. 
Los considerables aumentos de sueldo a los profesores 
en los años 1990 han empezado a atraer alumnos de 
rendimiento mucho más alto a las facultades de 
educación. Pero el currículo de formación de profesores 
en las universidades no parece estar avanzando al 
mismo ritmo para proveer una preparación más fuerte 
en materias específicas o vincular los cursos de 
pedagogía al nuevo currículo. (OCDE 2004, p.291) 
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CONTEXTO: PRESIÓN 

SOCIAL 

CONTRADICTORIA Y 

CRECIENTE 



El cuestionamiento de la CALIDAD 

de la formación de profesores por la 

elite 

 

• Movimiento 2020 

 

• Artículo 46 G de la Ley General de 

Educación 



Presión por masificación de 

la formación de profesores 

en la base social  

 

Y consiguiente multiplicación 

de carreras y radical expansión 

de la matrícula. 



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

básica 2147 2017 2695 3370 3363 5681 6118 9120 10591 16434 17097 17331 20047 

básica con especilizacion/mencion 676 770 1115 1515 687 1811 4126 2562 2729 1005 0 656 692 

básica inicial basica + parvulo 317 318 75 67 75 93 600 143 226 224 1832 234 121 

básica-psico 786 976 1155 2110 0 0 0 0 0 0 143 204 326 
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Matrícula Total Educación Básica 

Fuente: Cox, Vergara, Ulloa, -CEPPE, en base a CSE, 2009. 

MATRICULA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA: 

EVOLUCIÓN SISTEMA -1996-2008- 
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Evolución de la 

presión de las políticas 



El trayecto de las políticas: de invitación a  

prescripción y rendición de cuentas. 

   a                     b               c             d 

Autonomía instituciones 

formadoras 

Prescripción nacional 

Programa FFID 

(1997-2002) 

Programas  

MECE-SUP 

 (2006-2008) 

Estándares y 

exámenes de egreso.    
(2008-2012) 

 

Acreditación 

programas 

(2007) 



Factores Aseguramiento Calidad 

de la Formación Inicial 
(Ingvarsson 2009) 

      Regulaciones      Acreditación: Habilitación: 

          sobre ingreso      regulaciones regulaciones 

       sobre procesos sobre egreso 

 

Selección 

 
 

„los mejores a 

 educación‟ 

Formación 
 

 

„Las mejores  

oportunidades 

de aprendizaje‟ 

Egreso 
 

„Verificación de 

Logro de  

Estándares de 

Desempeño 

Mínimos‟ 



  

Ejercicio profesional 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Estándares 

sobre el 

Ingreso 

Aprobación de 

acreditación de 

Programas 

Estándares/ 

Exámenes de 

egreso 

Estándares para 

certificación 

Programas 

de 

Inducción 

Mecanismos aseguramiento de calidad 

de docentes que entran al ejercicio 

profesional: ingreso, proceso y egreso. 



‘Pendientes’ de las políticas en 

curso 

• Débiles medidas sobre ingreso-selección (Becas desde 
1998) 

 

• Acreditación (débil) y estándares (Inicia), sobre 
procesos. Ambos procesos sin conexión –no hacen  aún 
sistema-. 

 

• Exámenes voluntarios de certificación al egreso –
conocimientos disciplinarios (2008); conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos (2009) (Inicia) 
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Proyectos MECESUP para 

especialización profesores de 

5° a 8° 



MECESUP: Profesores especialistas 

disciplinarios de 5° a 8° grados 

El objetivo del proyecto MECESUP 
Profesores Especialistas para la 
educación Básica fue el diseño, por 
universidades invitadas a hacerlo, de 
nuevos currículos que, alineados con 
estándares, contemplaran una mención 
para preparar a profesores del segundo 
ciclo básico en las áreas de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias e Historia y Ciencias 
Sociales.  



Proceso MECESUP de elaboración 

de perfiles de egreso 
Como base del diseño curricular, facultades de educación en alianza 

(consorcios) se propusieron elaborar un perfil de egreso para el 
profesor de segundo ciclo básico, que contuviera las competencias 
relevantes en los distintos dominios de desempeño profesional.  

 

Para definir estas competencias, los consorcios consultaron a 
profesores en ejercicio en el segundo ciclo básico, directores de 
centros educativos y académicos.  

 

Durante los primeros meses del 2006, se hicieron grupos focales con 
docentes, directivos y supervisores del sistema escolar.  

 

Luego, un equipo de académicos de las universidades analizan la 
información recogida y elaboraron la propuesta de perfil. 



Perfil de egreso, estándares y 

currículo 

El perfil de egreso tiene como función 

orientar el desarrollo del currículum en 

base a estándares, y apoyar la toma de 

decisiones  sobre el tipo de cursos u otras 

modalidades que deben diseñarse para  la  

malla curricular.  



La experiencia de las Facultades 

 Consorcios MECESUP 



Perfil de Egreso del Profesor Especialista para 

el Segundo Ciclo de Educación Básica: Ejes de 

Desempeño Profesional (Consorcio UCV, 2007) 

 

Eje 1: Formación Integral de los Educandos del 
Segundo Ciclo 

 

Eje 2: Enseñanza 
para el Aprendizaje 
de todos los 
Educandos 

Eje 3: Fortalecimiento de la Institución Escolar 

 

Compromiso con 
las  
Personas y su 
Aprendizaje 

Eje 4: Formación 
Personal y Profesional 
continua 
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ESTÁNDARES NACIONALES –definidos por el 
MINEDUC- PARA LA FORMACIÓN DE 

PROFESORES DE Ed. BÁSICA EN LENGUAJE, 
MATEMÁTICA, HISTORIA Y CIENCIAS 

2009 



ESTANDAR: 

Significados y sentido 
• Estándar ¿estandarización? 

– Estandarte, “stand for”, vara.  

– Identidad 

– Transparencia, definición pública y comunicación-

reconocimiento profesional 

  - un buen estándar para profesores es aquel que 

ayuda a cambiar la percepción del público general sobre la 

profesión docente al entregar evidencia convincente sobre la 

complejidad de lo que un buen profesor sabe y es capaz de 

hacer en distintos niveles de enseñanza y respecto de 

diferentes asignaturas del currículum. 



Dimensiones estándares de formación 

inicial de docentes comparados 
Australia: 

 knowledge 

practice  

values 

 

 Inglaterra :  

professional attributes 

knowledge  

and understanding;  

 

 Nueva Zelanda:  

Professional Knowledge 

 Professional Practice 

Professional values and practices;  

 

 Escocia : 

 professional knowledge and understanding;  

professional skills and abilities;  

professional values and personal commitment. 

 

 
 



Concepto 
 

• El concepto de estándar, en el contexto 
educacional, se entiende como la definición de 
aquello que se debe saber y poder hacer en un 
determinado ámbito (al finalizar una etapa 
escolar, por ejemplo). 

 

• Estándar como norte (aquello que se valora, 
significados compartidos) y como vara (límite 
definitorio, „no negociable‟ , acerca de 
determinada condición) 

 

 



Distinciones 
• Los estándares no indican cómo se los aprende (o 

alcanza) 

– No constituyen un currículo 

– No prescriben como se desarrollan. 

 

• Que los mismos distingan dimensiones del quehacer 
docente (saber, saber hacer, reflexión)  no implica que 
en la „puesta en acto‟ del desempeño docente se 
mantengan separados. 

 

• Apertura a modos diferentes de mostrar que  se ha 
alcanzado el estándar 

 



Experiencias previas en Chile de 

construcción de Estándares para 

FID  



Criterios orientadores de la 

elaboración 

• Su arquitectura busca facilitar la integración de 

diferentes estándares disciplinarios y pedagógicos 

requeridos a un mismo profesor. 

 

• Hacer visibles las competencias („recursos de 

competencia‟) necesarios para iniciar el ejercicio 

profesional 

 

• Hacer visibles los elementos fundamentales de la labor 

docente en cada disciplina 

 



Criterios orientadores (2) 

• No ser prescriptivos del modo en que estos 
deben alcanzarse (autonomía de las 
instituciones formadoras) 

 

• Vinculación con el currículum escolar y sus 
objetivos y superar así la brecha diagnosticada 
por la OCDE 2004  
– explícita mención de que se requiere conocer el 

currículo nacional, su sentido y lógica de progresión  

– El saber disciplinario requerido se estructura en base 
a los mismos ejes del currículo escolar vigente. 
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Pruebas de 

diagnóstico al egreso 



Pruebas de diagnóstico :  4 

componentes 

• Conocimientos en las disciplinas asociadas al título 
profesional. Mediante pruebas estandarizadas se busca estimar 
el grado de dominio que los egresados poseen acerca de la o las 
disciplinas en que se han especializado (en el caso de los 
profesores generales de enseñanza básica, las disciplinas 
relevantes son lenguaje, matemática, y comprensión del medio 
natural y social). 

 

• Conocimientos pedagógicos. Este aspecto también es 
abordado mediante pruebas que combinan preguntas abiertas y 
de respuesta cerrada. El foco de esta medición es el grado de 
dominio de aspectos pedagógicos fundamentales y generales, así 
como de conocimientos pedagógicos asociados a la disciplina en 
que se ha especializado el egresado de pedagogía. 



Componentes (2) 

• Competencias pedagógicas. Dado que la 
preparación docente tiene un foco especial en el 
desarrollo de habilidades para analizar, diseñar 
e implementar acciones pedagógicas, con esta 
medición se busca establecer el grado en que 
los egresados demuestran dichas 
competencias. La medición presentará a los 
evaluados situaciones pedagógicas específicas, 
frente a las cuales se les solicitará que 
desarrollen análisis, juicios, decisiones o 
acciones pedagógicas.  

 



Componentes (3) 

 

Competencias generales en comunicación escrita y computación. 
Para el primero de estos aspectos, se resolvió evaluar la capacidad 
de los egresados para expresar por escrito sus ideas en un ensayo 
argumentativo breve. Este tipo de escritos involucra habilidades 
relevantes, pues no solo implica el uso apropiado de la lengua, sino 
que requiere articular las ideas en torno a la defensa de un punto de 
vista particular. En esta medición, que demanda de los examinados 
escribir dos páginas en forma manuscrita, se les solicita que 
adopten y defiendan un punto de vista en torno a un tema de interés 
general. Las competencias computacionales, será evaluada 
mediante tareas implementadas en un entorno computacional., que 
demandarán del examinado demostrar sus competencias en 
diversos usos fundamentales de la computación (escritura en 
procesador de texto, uso de planilla de cálculos, navegación en 
internet, correo electrónico, presentaciones, etc.). Las tareas serán 
presentadas con un contexto educativo, de manera de asegurar la 
pertinencia de esta evaluación para los usos profesionales de los 
docentes. 

 



Cronograma aplicación pruebas 

La evaluación diagnóstica se está elaborando con un cronograma que 
apunta a completar la batería de instrumentos para el año 2010.  

 

En la primera medición, en 2008, se aplicaron mediciones de 
conocimientos disciplinarios y competencias generales para la 
comunicación escrita en egresados de enseñanza general básica, 
así como en egresados del mismo nivel con mención en 
matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias.  

 

En 2009 (Noviembre) se agregó a lo anterior la medición experimental 
de la prueba de conocimientos pedagógicos, junto a la medición de 
competencias comunicacionales en una muestra de egresados. 
Adicionalmente, en este año se incorporará educación parvularia.  

 

En 2010 se espera completar la batería con la primera implementación 
de la medición de competencias pedagógicas.  



Resumen de resultados de primera prueba de 

conocimientos disciplinarios (2008)  

 
N° alumnos y porcentaje Medio de  

Respuestas Correctas  

• Generalista     1720 / 47% 

• Lenguaje Segundo Ciclo  115  /  42% 

• Matemática Segundo Ciclo   105 /   39% 

• Sociedad Segundo Ciclo  42   /   40% 

• Naturaleza Segundo Ciclo  11/      3 6% 


