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resumen 
La formación de profesores de excelencia descansa, fundamentalmente, en 
procesos formativos centrados en la práctica en establecimientos educativos. 
Esta es la experiencia internacional de los países que tienen sistemas escola-
res de calidad. Más énfasis en la práctica significa, al mismo tiempo, nuevas 
relaciones de la formación con los saberes disciplinares y profesionales.

Esta propuesta define las prácticas formativas como foco de una política 
cuyo objetivo es regular y mejorar la calidad de las prácticas profesionales 
contempladas en los currículos de formación de profesores.

El dispositivo de práctica profesional alude a la organización institucional 
de los diferentes requerimientos para la realización de las actividades prácti-
cas. En este se consideran aspectos tales como gestión de los centros de prác-
ticas, la selección y formación de profesores y tutores, la organización interna 
del trabajo, coordinaciones y comunicaciones entre actores involucrados, las 
actividades diseñadas para la práctica; espacios de reflexión y análisis de la 
práctica, entre otros. 
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Para la elaboración de la propuesta se realizó un análisis documental y 
bibliográfico, un estudio en profundidad de tres casos de unidades de prácti-
ca (UMCE, Facultad de Educación y Facultad de Medicina UC) y se llevaron 
a cabo reuniones de trabajo y discusión con equipos técnicos del Ministerio 
de Educación, Elige Educar, Educación 2020, Agencia Qualitas de acredi-
tación, sostenedores y directores de escuelas. Además, forma parte de los 
antecedentes de la propuesta una experiencia de investigación anterior del 
mismo equipo que analizó las prácticas clínicas en la carrera de Medicina y 
las prácticas formativas en Educación (Martinic et al, 2014).

Esta propuesta descansa en tres pilares centrales: estándares formativos, 
unidades docentes y coordinación interinstitucional.

En todo el análisis y diseño de la propuesta se consideró como referen-
cia la experiencia de las Escuelas de Medicina de Chile en la organización 
y desarrollo de las prácticas clínicas. Si bien es cierto que existen muchas 
diferencias entre ambas profesiones, coinciden en la importancia que tiene la 
práctica para la formación y el buen desempeño profesional (Elmore, 2010; 
Grossman et al, 2011). 

El análisis de la experiencia en medicina ayudó, por ejemplo, a relevar la 
importancia de factores que se destacan en esta propuesta, como contar con 
estándares formativos claros y la valoración del profesor guía o colaborador 
como profesional y docente copartícipe de la formación universitaria de los 
futuros profesores, el carácter interdisciplinario del equipo y la participación 
de profesores de la Escuela de Medicina y con experiencia en prácticas clíni-
cas, entre otros. 

antecedentes 
En Chile, más de 60 instituciones ofrecen programas de formación de pro-
fesores de educación básica, los que suman aproximadamente 120 mil estu-
diantes (Cox, Meckes & Bascopé, 2010; Sotomayor et al, 2013; CIAE, 2015). 
Existe poca regulación de las carreras y el Estado incide en ellas, principal-
mente, a través de la acreditación obligatoria de las carreras (Ley 20.129) y 
los convenios de desempeño del Ministerio de Educación (Mineduc)1. 

La acreditación es obligatoria para todas las carreras de Pedagogía. La 
mayor parte de los programas tienen tres o menos años de acreditación, lo 
que es bajo en la escala de 0 a 7 años que ha definido el sistema (Domínguez 
et al, 2012). Y, más aún, un 30% de las instituciones no cuenta con acredi-
tación. 

1 Mayor información en http://www.mecesup.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3605&id_
contenido=14986
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Los convenios de desempeño son instrumentos competitivos de adjudica-
ción de recursos públicos y que aportan financiamiento en base a resultados 
medidos periódicamente. Con este instrumento se espera que las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) formen los profesores del siglo XXI, con com-
petencias profesionales de alto nivel y que produzcan cambios notables en la 
calidad de los aprendizajes en las escuelas, particularmente en los entornos 
más vulnerables2. 

Por otra parte, expertos internacionales (OCDE, 2004) y nacionales (Co-
misión sobre FID, 2005; Consejo Asesor Presidencial, 2006; Panel de ex-
pertos, 2010) han relevado las carencias de la formación de profesores y las 
distancias que esta tiene con las necesidades y desafíos del sistema escolar 
(Ruffinelli, 2014). 

El actual debate sobre la carrera docente ha relevado la importancia del 
acceso y de la calidad de la formación inicial de los profesores como uno de 
los focos de la discusión del proyecto de ley en el Parlamento3. 

La experiencia de los países que destacan en los resultados de aprendi-
zaje es que han avanzado en el rediseño de los programas de formación de 
profesores con el fin de responder a los desafíos actuales de la sociedad del 
conocimiento y a una escuela más compleja y heterogénea en las trayectorias 
de socialización, capacidades e intereses de sus alumnos (Shulman, 1998; 
Darling-Hammond & Bransford, 2005). 

En este rediseño, la experiencia práctica en contextos auténticos de tra-
bajo es un elemento central para el aprendizaje de las habilidades, conoci-
mientos y actitudes propias del futuro profesor (Darling-Hammond, Chung 
y Frelow, 2002; Schön, 1998; Hascher, Cocard y Moser, 2004). En efecto, a 
nivel internacional la formación de profesores ha evolucionado hacia mode-
los centrados en el aprendizaje de las competencias en la experiencia y ob-
servación de prácticas en contextos auténticos de desempeño (Schön, 1998; 
Darling-Hammond, Chung y Frelow, 2002; Hasting, 2004; García, Enríquez 
&	Carranza,	2008;	Zabalza,	2011).	

Como señala el informe McKinsey, el aprendizaje en la práctica del co-
nocimiento profesional es el factor común en la formación inicial de los paí-
ses con mejores resultados en los aprendizajes de sus estudiantes (Barber & 
Mourshed, 2008)4. Muchos de esos sistemas han realizado cambios en la 
formación inicial, desarrollando nuevas modalidades de formación práctica 

2 Para una descripción de estos convenios ver: www.mecesup.cl
3 A la fecha, noviembre de 2015, el proyecto de ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente y modifica otras normas se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. 
Boletín 10008-04.

4 Por ejemplo, Finlandia, Holanda, Inglaterra, entre otros. 
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en conexión directa con las escuelas del sistema escolar (Niemi, 2013; Run-
te-Geidel y Lorente, 2014; Ibáñez, 2014; Ramírez, 2015).

Para aprender las competencias del profesor del siglo XXI, este debe tener 
una fuerte experiencia y dominio de su oficio y ello solo es posible a través 
de la práctica y aprendizaje en contextos reales de desempeño (Grossman et 
al, 2008; Hill & Grossman, 2013). Para mejorar la calidad de la formación de 
profesores es importante fortalecer el componente de formación de práctica 
y redefinir el tipo de relación que tienen los programas formativos con los 
establecimientos escolares y que actuarán como centros de prácticas. Este es 
el sentido de la propuesta de política pública que se presenta a continuación.

Para su elaboración se ha seguido el método Marco Lógico (Aldunate, 
2005). Este es ampliamente difundido en el campo del diseño y evaluación 
de políticas públicas; organiza las propuestas en base a relaciones lógicas 
entre las actividades y objetivos, y considera las condiciones o supuestos ex-
ternos que inciden en el logro de los objetivos. Las relaciones establecidas 
descansan en hipótesis o en una teoría de acción que da sentido y viabilidad 
a la propuesta. Es un método centrado en resultados y, por ello, los objetivos 
se expresan como resultado o meta a lograr. 

1. Diagnóstico

1.1.  El problema
En Chile, en concordancia con las tendencias internacionales, en 1997 se 
inició un proceso de revisión de los currículos de formación de profesores, 
buscando una mayor integración teórico-práctica a través de la inserción en 
espacios educativos reales. 

El Proyecto de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (FFID) del 
Ministerio de Educación (1997-2002) apoyó en 17 facultades de Educación 
la organización de prácticas profesionales progresivas, con vínculos fuertes 
entre las universidades y los establecimientos del sistema educativo. La idea 
se extendió más allá de estas facultades y hoy día las prácticas progresivas 
constituyen una referencia y realidad en todos los programas de formación 
de profesores (Ávalos et al, 2005; Contreras et al, 2010)5. 

Las instituciones universitarias que forman profesores de educación bá-
sica tienen estructuras curriculares similares. Sin embargo, existen impor-
tantes diferencias en la organización de las prácticas progresivas y, particu-
larmente, en la calidad de las oportunidades de aprendizaje práctico en los 
establecimientos escolares. Este es el problema que se aborda en la presente 
propuesta.

5 Por prácticas progresivas se entienden actividades profesionales que se realizan en contextos 
escolares reales. A medida que se progresa en la formación se avanza también en autonomía y 
ejercicio profesional en las escuelas (Grossman, Compton, Igra & Ronfeldt, 2011).
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En general, las facultades de Educación no cuentan con campos de prác-
tica propios como es el caso de los hospitales clínicos en medicina. Por ello, 
esta actividad descansa en convenios de cooperación voluntaria con estable-
cimientos educativos o bien en redes de cooperación construidas por medio 
de contactos personales de los docentes de las universidades y de sus exalum-
nos, entre otros mecanismos. 

La formalización de estos convenios ocurre, por lo general, después de 
un tiempo de trabajo conjunto entre las escuelas y las universidades. Por 
ello, predomina como experiencia en el campo formativo una relación no 
formal entre universidades y escuelas, la que es construida, en muchos casos, 
a partir de la iniciativa de los mismos estudiantes interesados en realizar su 
práctica. 

La formalización del acuerdo se realiza a través de la firma de un conve-
nio. Este puede ser caso a caso (convenios con escuelas y liceos en forma indi-
vidual) o con redes de establecimientos o con una Corporación de Educación 
Municipal que administra grupos de establecimientos. 

El acuerdo se firma con el director o con un representante del equipo 
directivo de las escuelas. Las actividades de los profesores en formación se 
realizan en sala de clases bajo supervisión de profesores colaboradores, quie-
nes no tienen una vinculación directa con la universidad. 

Por lo general, la comunicación entre los centros de formación y los es-
tablecimientos educativos se efectúa a través de la figura del supervisor, un 
docente que pertenece a la facultad en una jornada flexible, que orienta las 
actividades que los estudiantes realizan en el campo práctico y genera dispo-
sitivos de reflexión de su práctica a través de talleres y reuniones de asesoría 
en forma individual o grupal. El supervisor es responsable también del víncu-
lo con el profesor colaborador que recibe al estudiante en práctica en su sala 
de clases en el establecimiento escolar. Ni el centro escolar ni los profesores 
colaboradores reciben una retribución material o económica por su trabajo 
de apoyo como centro de práctica.

Diversos estudios demuestran las diferencias que existen en las prácticas 
formativas. Estas se distinguen, por ejemplo, en los propósitos, tiempos de 
dedicación6, el concepto mismo de práctica, competencias a aprender y mé-
todos de trabajo implementados, entre otros (Ávalos, 2011; Contreras et al, 
2010; Montecinos, Cortez & Walker, 2015; Martinic et al, 2014). 

Estas diferencias afectan los resultados de la formación, los que se ob-
servan, por ejemplo, en el bajo dominio de los conocimientos disciplinares y 

6 En Educación se constata que en el currículo las prácticas no ocupan más del 19%, lo que se 
diferencia significativamente de Medicina donde esta alcanza un 54% del currículo (Contreras, 
Ritterhaussen, Montecinos, Solís & Núñez, 2010). 
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pedagógicos al egresar y en las dificultades para un buen desempeño en el 
inicio de la carrera laboral. Las insuficiencias de conocimiento disciplinar y 
pedagógico han sido medidas por la prueba Inicia. Pese a sus problemas de 
representatividad, los resultados dan cuenta de un bajo dominio de conoci-
mientos especializados y pedagógicos de los egresados7. Por otra parte, di-
versos estudios han relevado problemas típicos en el primer año de inserción 
laboral del profesor novato: la inseguridad en los contenidos y pedagogía de 
enseñanza; dificultades en el manejo de las rutinas escolares, en la resolución 
de conflictos y control de disciplina de los alumnos; relación con apoderados, 
entre otros (Avalos, 2005; Ruffinelli, 2014). 

1.2. Causas del problema
La diversidad de experiencias prácticas y de los problemas asociados se ex-
plica por múltiples factores. Entre ellos destacamos los siguientes: falta de 
estándares formativos compartidos, distintos modos de relación de la univer-
sidad y el centro de práctica y, finalmente, falta de regulación de los sistemas 
y convenios de prácticas.

1.2.1 Limitaciones en el alcance y uso de los estándares de formación 

Desde el año 2011 se cuenta con estándares para la formación inicial docen-
te (Ministerio de Educación, 2011), los que fueron elaborados, por encargo 
del Ministerio de Educación, por los centros de investigación más importan-
tes del país y con consultas a actores claves del proceso formativo8. 

En el documento se definen diez estándares centrales y 88 manifesta-
ciones del cumplimiento de los mismos. Además, el documento orienta la 
formación en los conocimientos en las diferentes áreas que deben enseñar 
los futuros profesores, incluyendo Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y, finalmente, Ciencias Naturales (Mi-
nisterio de Educación, 2011).

Existe consenso entre las autoridades de las carreras de Pedagogía en 
educación básica que los estándares son pertinentes para su carrera y han in-
cidido en el mejoramiento de aspectos curriculares, de evaluación, monitoreo 
y diseño del perfil de egreso, entre otras (Ceppe, 2015). 

Sin embargo, como los estándares son referenciales y no tienen un carác-
ter obligatorio se constata una diversidad de definiciones tanto de los perfiles 
de egreso como de los objetivos y contenidos curriculares que contribuyen al 

7 En el año 2012 solo un 14% de los egresados rindió la prueba. En 2013 no se aplicó y en 2014 
se inició un nuevo ciclo realizando cambios en el instrumento y en su aplicación. Se espera una 
mayor cobertura y confiabilidad de los resultados.

8 Participaron en este proceso el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), el Centro 
de Modelamiento Matemático (CMM) y el Centro de Estudios en Políticas y Prácticas en Educa-
ción (Ceppe).
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logro de dichas definiciones. Por ello los resultados de la formación fortalecen 
más los sellos particulares de cada institución formadora que un núcleo co-
mún y compartido de competencias válido para todo profesor, independiente 
de la institución y lugar de su formación inicial. 

Esta situación se aprecia, particularmente, en los estándares de conoci-
mientos profesionales, los que están formulados de un modo general incidien-
do en distintas definiciones operacionales que afectan una visión compartida 
de la identidad y formación profesional de los futuros docentes. Por ejemplo, 
“el profesor de Educación General Básica está preparado para promover el 
desarrollo personal y social de los estudiantes” (Mineduc, 2011 p. 17).

1.2.2 Desconexión universidad-centros de práctica

Se observa una desconexión o desajuste entre las lógicas, los conocimientos y 
lenguajes propios de la formación inicial y los conocimientos y lenguajes del 
contexto escolar.

Diversos estudios dan cuenta del desajuste (o desacoplamiento) entre la 
formación inicial y el medio escolar (OCDE, 2004; Montecinos et al, 2011; 
Montecinos, 2014). En general se plantea que existen limitadas conexiones 
entre el proceso formativo, el desarrollo profesional y las necesidades de los 
establecimientos educacionales. Ello se expresa en tensiones entre lo que se 
aprende en la universidad y el desempeño práctico que deben realizar en la 
escuela (Ruffinelli, 2014). 

Este desajuste o tensión se explica, entre otros, por los siguientes aspectos: 

•	 Los	establecimientos	perciben	que	las	prácticas	formativas	no	consideran	su	
realidad particular ni involucran al conjunto del establecimiento. Se cons-
tata que no hay una articulación coherente entre el quehacer cotidiano del 
establecimiento educativo, su proyecto educativo y los objetivos planteados 
para los estudiantes en formación por las universidades. 

•	 Las	universidades	incluyen	en	su	formación	prácticas	que	la	evidencia	cien-
tífica considera efectivas para el aprendizaje de los estudiantes, pero que no 
necesariamente se encuentran en las salas de clases de las escuelas. Estas 
diferencias producen tensiones y críticas de los estudiantes en práctica ha-
cia los profesores colaboradores y sus escuelas. 

•	 Tutores	o	profesores	colaboradores	no	participan	en	los	programas	formati-
vos ni son reconocidos como una voz importante en su diseño y evaluación. 
Por lo general, los profesores colaboradores no tienen una relación contrac-
tual con las unidades académicas; tampoco existen incentivos económicos 
para ellos y en pocos casos suele haber un reconocimiento de tipo sim-
bólico o formativo. Los profesores colaboradores no son parte del cuerpo 
académico formativo y, en muchos casos, su experiencia y estatus no es 
validado por estudiantes ni supervisores. 
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En síntesis, hay problemas serios en los intercambios y cooperación que 
se establecen entre instituciones, profesores, supervisores y estudiantes de 
Pedagogía en los contextos de prácticas formativas. Las universidades están 
centradas en el desarrollo de su propio currículo formativo más que en la 
integración de la realidad de la escuela y de sus problemas a la formación. 
Las escuelas, a su vez, están sometidas a presiones externas y a una dinámica 
interna que deja poco espacio para la innovación y la formación de nuevos 
profesores. Universidades y escuelas se utilizan mutuamente, pero no desa-
rrollan fines ni sentidos compartidos para la formación profesional de los 
nuevos profesores. 

1.2.3  Falta de institucionalidad de los vínculos entre universidad y establecimientos  
 educativos

La selección de los centros de práctica en la formación inicial de profesores 
está en manos de cada universidad y se realiza en base a criterios y moda-
lidades de colaboración ad hoc. Por otro lado, este ámbito del currículo no 
está presente de manera explícita en la organización general de la formación 
pedagógica. Por ejemplo, en los estándares formativos no se definen criterios 
organizativos de las prácticas que puedan ser asumidos por las unidades aca-
démicas. Del mismo modo, en los criterios de acreditación de las carreras de 
Pedagogía no se pone una atención particular en los modos de organizar ni 
en los tiempos y aprendizajes esperados en la práctica. Por ello cada unidad 
académica establece sus propios criterios; incluso al interior de cada una pue-
den existir diferencias y poca coordinación entre los programas formativos 
por nivel (párvulos, básica y media) o por tipo de disciplina. 

Los profesores colaboradores o guías, quienes trabajan directamente con 
los estudiantes, no reciben incentivos ni se les asignan tiempos para poder en-
señar en forma sistemática e intencionada a los estudiantes de Pedagogía. La 
relación entre los actores implicados en la formación es escasa y esporádica, 
lo que se traduce en una falta de coherencia en la formación. 

La preocupación de las escuelas de educación ha estado centrada en el 
diseño de sus sistemas de prácticas y su coherencia con el currículo; es me-
nor la preocupación por la ejecución de las mismas en los establecimientos 
educativos, la formación de profesores colaboradores o tutores y cómo estas 
prácticas se organizan y se insertan en la realidad del establecimiento y su 
trabajo pedagógico para mejorar los aprendizajes. Un aspecto complejo de 
la vinculación se asocia a la necesidad de contar con un número importante 
de centros de práctica que puedan cubrir las necesidades de generar cam-
pos para tantos estudiantes, en distintas disciplinas y en distintos niveles de 
formación.

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con Medicina y otras carreras 
de la salud, no se ha desarrollado una regulación pública que defina están-
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dares y condiciones de funcionamiento de los centros de prácticas y que 
establezca deberes y derechos tanto para los establecimientos como para las 
unidades académicas.

En efecto, en el campo de la salud se busca el desarrollo de perfiles ade-
cuados para las necesidades de atención en el sector público y por ello se pro-
mueve una relación óptima entre la formación de la educación superior y las 
necesidades públicas de la salud (Minsal, 2007). La relación entre docencia y 
función asistencial en el campo de la medicina es de larga data, comenzó con la 
fundación de la Universidad de Chile en 1842 y se ha mantenido con adecua-
ciones hasta el presente. Por ello en el país se construyó una cultura de hospital 
docente asistencial, donde los funcionarios asistenciales y los académicos coo-
peran en el cumplimiento de roles asistenciales y de formación (Minsal, 2007).

El desafío en el campo de la formación en educación es el de construir 
una relación flexible y que integre a las escuelas y las universidades en un 
propósito común de formación de nuevos profesores y de mejoramiento per-
manente de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de los estableci-
mientos educativos.

En la Figura 1 se sintetiza la representación de los problemas planteados 
en relación a la problemática mayor respecto a la heterogeneidad de las prác-
ticas de formación en Pedagogía. 

FiGuRa 1. Causas del problema (árbol de problemas)

Fuente: elaboración propia. 
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Propuesta 

1. Descripción

Para resolver el problema planteado se propone una estrategia que fortalece 
los vínculos entre la universidad y la escuela a través de unidades de docen-
cia. Estas unidades comprometen a instituciones formadoras (universidades 
acreditadas) y establecimientos educacionales en el desarrollo de un campo 
de práctica centrado en el aprendizaje del conocimiento profesional y peda-
gógico. Las unidades de docencia descansan en la cooperación y el diálogo 
entre actores en función de propósitos comunes. 

La experiencia internacional demuestra que los buenos programas de 
formación de profesores promueven una cooperación estrecha entre las ins-
tituciones formadoras y las escuelas en las cuales desarrollan sus prácticas 
formativas. Entre estos ejemplos cabe mencionar el Programa de Formación 
de Profesores de la Universidad de Stanford (STEP), la experiencia de la Uni-
versidad de Michigan, de la Universidad de Melbourne y de las instituciones 
de formación en Alemania, España, Francia e Italia, entre otros. Todos ellos 
establecen una relación estrecha e interactiva con centros de prácticas ge-
nerándose “un tercer espacio de colaboración” o encuentro entre profesores 
prácticos y académicos en función del aprendizaje y desarrollo de los futuros 
profesionales (Hammerness, 2006; Khasnabis, Reischl, Stull & Boerst, 2013; 
Montecinos	et	al,	2014;	Ramírez,	2015;	Zeichner,	2010).

A nivel nacional distintas universidades han desarrollado experiencias in-
novadoras en dicha dirección, fortaleciendo redes de trabajo con estableci-
mientos y comunidades de práctica con algunos establecimientos. Por tanto, 
esta es una propuesta que descansa en una experiencia acumulada. Entre estas 
destacamos la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 
y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la de 
la Universidad Diego Portales y la de la Alberto Hurtado, entre otras.

Para organizar las unidades de docencia y enfrentar los problemas identifi-
cados se requiere: (i) una visión compartida de las competencias o aprendizajes 
que se debe alcanzar en los cursos y en las prácticas; (ii) contar con estándares 
bien definidos que se utilicen como guía para el desempeño y la evaluación 
tanto de los cursos como de las prácticas; (iii) contar con relaciones robustas, 
basadas en conocimientos y creencias comunes entre universidades y escuelas 
comprometidas en la formación (Hammerness & Darling-Hammond, 2005); y 
(iv) un marco de reglas y normas claras de coordinación y cooperación entre 
establecimientos educativos y universidades.

Para lograr este tipo de relaciones se propone una política pública que, 
por un lado, presione externamente a los programas formativos hacia la or-
ganización de buenos sistemas de prácticas de las universidades y, por otro, 
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fortalezca capacidades internas mejorando el estatus académico de los profe-
sores colaboradores y la calidad de su interacción con supervisores y docen-
tes de las instituciones formadoras.  

En el país existe una interesante definición de estándares, la que cons-
tituye un punto de partida de esta política. Se debe mejorar la formulación 
de aquellos que parecen ser más generales y poco operacionales para su 
seguimiento y evaluación. En particular, se debe precisar todos aquellos es-
tándares profesionales que tienen una estrecha relación con las prácticas for-
mativas que ocurren en los establecimientos educativos.

Con el fin de lograr los cambios en las relaciones planteadas se propone 
fortalecer la acreditación de las carreras de Pedagogía, elevando los criterios 
de exigencia relacionados con el componente de prácticas progresivas del cu-
rrículo de formación. Esta mayor exigencia es consistente con la experiencia 
internacional, que otorga mayor centralidad a las prácticas en el currículo y, 
a su vez, las define como un estándar fuerte de los procesos de acreditación9. 

Por otra parte, la experiencia nacional demuestra que la acreditación tiene 
una incidencia más fuerte que los estándares formativos para promover cam-
bios en la organización y contenidos curriculares. Así lo informa el estudio 
del Ceppe (2015) que entrevistó a 15 jefes de carrera de Pedagogía en educa-
ción básica, quienes atribuyen mucha importancia a la acreditación, porque 
ha instalado una cultura de evaluación y ha posibilitado a las carreras y las 
instituciones el desarrollar procesos de mejora permanente (Ceppe, 2015). 

La experiencia de Medicina, que promovió estándares comunes, fue exito-
sa porque contaba con una institucionalidad fuerte y legítima frente a todas 
las escuelas de Medicina del país: la Asociación de Facultades de Medicina de 
Chile (Asofamech). En efecto, esta asociación realizó un trabajo participativo 
de definición de estándares que permitió construir un amplio consenso sobre 
los mismos en todas las facultades de medicina del país. 

En el campo de la educación, en cambio, existen distintas redes y asocia-
ciones de facultades y no una instancia única de representación. Al mismo 
tiempo, la regulación actual limita la autoridad del Mineduc para exigir a las 
universidades cambios en su organización curricular, tanto por ausencia de 
normas que lo permitan como por el principio de autonomía, que es muy 
cuidado por las universidades. 

De este modo, tanto los estándares formativos como la nueva institucio-
nalidad de la acreditación y las fuertes consecuencias de la misma son impor-

9 Ver, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos, cuyo Consejo de instituciones acreditadoras 
define las prácticas formativas como uno de los estándares de calidad de la formación inicial de 
profesores (National Council for Accreditation of Teacher Education [NCATE]). Más información 
en: http://www.ncate.org/Public/AboutNCATE/tabid/179/Default.aspx
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tantes condiciones para garantizar el éxito de implementación de la política 
que se propone. 

2. Objetivos de la propuesta
A continuación se presentará la propuesta siguiendo las recomendaciones de 
la metodología de marco lógico asumida para su diseño.

Objetivo general10

Prácticas formativas de calidades equivalentes y articuladas con las necesi-
dades de las escuelas.

Objetivos específicos o componentes

1. Construir un núcleo de estándares comunes asumidos en la definición de 
perfil de egreso y competencias a aprender en la carrera de Enseñanza 
General Básica (EGB).

2. Contar con una unidad de docencia de prácticas formativas en escuelas 
municipales y particular subvencionadas. 

3. Definición de la regulación pública entre establecimientos educativos y uni-
versidades para la realización de prácticas.

La Figura 2 presenta los objetivos, estrategia y componentes de la política 
propuesta. 

FiGuRa 2. objetivos de política y estrategia de acción (árbol de objetivos)

10 Siguiendo la recomendación de la metodología de marco lógico los objetivos se definen como 
resultado a lograr.

Fuente: elaboración propia. 
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3. Descripción de la política por componentes

3.1. Componente núcleo de estándares formativos comunes
a. Descripción

Las escuelas profesionales como las de educación y de salud preparan a 
sus estudiantes para que al egresar alcancen un determinado perfil de egre-
so. Este puede definirse como competencias a lograr o como un conjunto 
integrado de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Para el de-
sarrollo de la formación, este perfil de egreso debe estar predefinido con 
suficiente detalle para orientar el diseño de los programas de estudios, de 
las asignaturas y de las actividades que las constituyen. 

 La calidad de los programas formativos se define, en gran parte, en 
función del logro del perfil de egreso de las instituciones formadoras y la 
consistencia del currículo y de los procesos de apoyo con dicho perfil. Los 
procesos de acreditación de las instituciones y programas están fuertemente 
asociados a un análisis de la coherencia y consistencia interna de los proce-
sos formativos con el perfil de egreso y la misión de la institución. 

 Los estándares permiten a las instituciones formadoras compartir un 
núcleo curricular en la formación, actualizado y en estrecha relación con 
los requerimientos que la sociedad demanda de sus profesores (Monteci-
nos, 2014). 

 Los estándares han tenido efecto en el rediseño de las mallas curricu-
lares de los programas formativos (Ceppe, 2015). Sin embargo, como se 
señaló anteriormente, gran parte de ellos se formula de un modo general, 
muchos programas los consideran solo como referencia o los reinterpre-
tan y redefinen con el fin de ajustarlos a su perfil de egreso y contenidos 
curriculares. 

 En las facultades de Medicina, en cambio, la realidad es diferente. La 
Asofamech definió un perfil de egreso que incluye ocho competencias ge-
nerales y 93 subcompetencias recomendadas como mínimas y comunes. 
Este perfil de egreso lo aplican todas las escuelas de Medicina y se ocupa, 
además, en los procesos de acreditación para evaluar el cumplimiento de 
los estándares de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Ello ha per-
mitido que los profesionales egresados de diferentes escuelas de formación 
dominen las competencias comunes requeridas para un adecuado desem-
peño en el campo profesional. 

 Actualmente, en la formación en educación los perfiles de egreso son 
diversos y no todos consideran los estándares formativos definidos pública-
mente. Ello incide en la diversidad de las ofertas formativas y en las dife-
rencias en las competencias aprendidas por parte de los futuros profesores. 
Falta definir un núcleo de competencias comunes a todos los programas, los 
que deben aprenderse y observarse en su desempeño práctico.
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b. Estrategia

Para abordar el problema se propone un trabajo de actualización de los 
estándares vigentes y de armonización con las definiciones de estándares 
definidas en distintos documentos tales como el Marco de la Buena Ense-
ñanza del Mineduc y los criterios de evaluación de las carreras profesiona-
les de la Comisión Nacional de Acreditación, entre otros11. 

 Existe un avance en cuanto a definiciones y estas son el punto de par-
tida de esta propuesta. Se propone que el Mineduc convoque un grupo 
de representantes de instituciones formadoras de diferentes regiones del 
país con distintos enfoques y experiencia en la materia, con la tarea de 
actualizar los estándares formativos y armonizar dichos estándares con las 
definiciones que se utilizan para la evaluación docente en servicio o para 
los procesos de acreditación de las carreras de Pedagogía.

 El equipo deberá proponer un núcleo de estándares formativos que 
deben ser comunes a la formación de profesores de educación básica y 
focalizar en los conocimientos pedagógicos y profesionales que deben ser 
observados en las prácticas profesionales del currículo. Con el fin de iniciar 
en forma progresiva esta política se propone comenzar con la definición de 
estándares de los cursos de prácticas avanzadas, que corresponden a los 
dos últimos semestres del currículo de las carreras.

 Se espera que un núcleo común de estándares sea validado con un alto 
nivel de participación por parte de las instituciones formadoras que, a su 
vez, deben involucrar en la consulta a los docentes de los cursos concurren-
tes o cercanos a las prácticas y a los supervisores. Para ello se realizarán 
actividades de difusión y talleres formativos con el fin de que estas defini-
ciones sean conocidas y aplicadas en las instituciones. 

c. Objetivos 

•	 Las	 instituciones	 de	 formación	 acordarán	 un	 núcleo	 común	 de	 com-
petencias específicas del componente práctico que se expresarán en el 
perfil de egreso, en la malla curricular y en las actividades evaluativas 
de las carreras de Pedagogía. 

•	 Definición	de	un	núcleo	de	competencias	específicas	que	se	observarán	
y evaluarán en las actividades de prácticas formativas en los estableci-
mientos educativos donde las realizan. 

•	 Realización	de	actividades	de	difusión,	validación	y	consulta	en	las	insti-
tuciones formadoras sobre este núcleo de competencias específicas. 

11 Ver https://www.cnachile.cl/Criterios%20y%20Procedimientos/DJ%20009-4%20Criterios.pdf
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Los indicadores de logro de estos objetivos se recogen en la Tabla 2.

Tabla 2. Indicadores de logro del primer objetivo y medio de verificación

Nombre del indicador Definición o descripción Medio de verificación

Estándares formativos comu-
nes en la carrera Pedagogía en 
educación básica

Núcleo de estándares y compe-
tencias observables en perfiles 
de egreso y en contenidos de 
cursos.

Documento elaborado por la 
comisión de trabajo.

Estándares específicos obser-
vables en prácticas profesiona-
les avanzadas (que se realizan 
en los dos últimos semestres) 

Núcleo de estándares obser-
vables en actividades definidas 
en los dos últimos cursos de 
prácticas formativas.

Documento elaborado por la 
comisión de trabajo.

Tres seminarios regionales para 
el análisis de propuestas del 
núcleo de estándares

informe narrativo y de activida-
des de presentación y principa-
les contenidos resultantes de la 
discusión.

Memoria del seminario 
regional. 

Manual de estándares de las 
prácticas formativas con una 
descripción detallada de los 
mismos

bases conceptuales y defini-
ciones operacionales de los 
estándares de las prácticas 
progresivas finales.

impresión y distribución 
manual.

Fuente: elaboración propia. 

d. Actividades

 Las principales actividades a desarrollar para el logro de los objetivos son 
las siguientes:

i. Constituir un equipo de trabajo con representantes de las universidades, 
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pe-
dagógicas (CPEIP) y otros investigadores.

ii. Organizar comisiones técnicas con representantes de las instituciones 
formadoras para analizar los estándares actuales y acordar una propues-
ta de núcleo común a observar en las prácticas en escuelas.

iii. Convocar a representantes de las instituciones formadoras (acreditadas), 
a una muestra representativa de directivos y profesores colaboradores 
de centros de prácticas (escuelas municipales y particulares subvencio-
nadas) y egresados para validar las competencias propuestas. 

iv. Organizar tres seminarios técnicos regionales con participación de repre-
sentantes de diversas instituciones, en los que se presenta y analiza una 
propuesta de estándares.

v. Elaboración final de una propuesta de estándares que recoja los insumos 
de las instituciones.

vi. Elaborar manuales de estándares que cuenten con descripciones y he-
rramientas de observación.
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vii. Diseño y puesta en marcha del sitio web con estándares, documentación 
de apoyo y actividades virtuales de intercambio y difusión de los avan-
ces de la propuesta.

e. Supuestos

 Ya existen estándares definidos, los que constituyen un buen punto de par-
tida para el trabajo a realizar en este componente de la política pública. 

 En el marco actual, el Ministerio de Educación tiene pocas posibilidades 
de regular a las universidades y, particularmente, de obligarlas a asumir 
definiciones curriculares. El Mineduc puede orientarlas, pero no obligarlas, 
por lo que solo a través de convenios de desempeño o de las acreditacio-
nes puede incidir en cambios curriculares y definiciones alineadas con los 
estándares formativos. 

 Los estándares deben describir competencias de los egresados. Para 
cada competencia, a su vez, deben explicitar el nivel de logro alcanzable 
al egreso con los medios habitualmente disponibles en las instituciones for-
madoras. Estos deben incluir aspectos pedagógicos y disciplinarios y deben 
estar formulados con la precisión suficiente para guiar los planes de estudio, 
incluyendo la evaluación de su logro.

 Las universidades deben tener libertad para desarrollar los métodos de 
enseñanza y aprendizaje que les permitan lograr los estándares y, al mismo 
tiempo, para integrar otros nuevos y aumentar los niveles de logro al mo-
mento del egreso.

 Por otra parte, deberán tener sistemas de evaluación que permitan dar 
cuenta de los niveles de logro de los aprendizajes y el desempeño de los 
estándares que forman parte del núcleo del currículo demostrado en las 
prácticas. Estas evaluaciones deben ser informadas en los procesos de acre-
ditación de las carreras.

 Las carreras, por lo general, tienen sistemas de evaluación de prácticas 
muy diversos y con distinto grado de confiabilidad. El uso de rúbricas, 
portafolios y registro en video de clases realizadas por los estudiantes en 
prácticas son métodos cada vez más extendidos en los programas y pueden 
ser recomendados desde los procesos de acreditación para dar cuenta de 
los resultados de las prácticas formativas.

3.2. Componente Unidad de docencia en escuelas

a. Descripción

 Las unidades de docencia integran a las escuelas y las universidades en 
actividades compartidas para la formación. Esta relación debe desarrollarse 
con un mínimo marco de regulaciones observadas desde el Ministerio de 
Educación y el sistema de acreditación.

 La unidad de docencia propone cambios en los límites y en los modos de 
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comunicación que existen entre las instituciones y los actores en los contex-
tos de las actuales prácticas. Los límites aluden a las distinciones o diferen-
cias que se establecen entre las experiencias formativas en las universidades 
y en los establecimientos. Por lo general, se entiende que en las universida-
des se aprende el conocimiento de la disciplina y lo pedagógico y que luego 
se aplica en los centros de prácticas. La escuela funcionaría más bien como 
un espacio de recepción o de aplicación de lo aprendido en la universidad, 
tendría una participación pasiva y los problemas, conocimientos y prácticas 
de la vida diaria de las escuelas no serían objeto de los contenidos del cu-
rrículo. Las escuelas, a su vez, desconocen los planes de estudio, métodos y 
sistemas de evaluación que se desarrollan en las prácticas progresivas.

b. Estrategia

Para realizar los cambios en los límites y en las comunicaciones descritos 
en el acápite anterior se propone la creación de un tercer espacio de cola-
boración, en el cual convergen los espacios propios de los establecimientos 
educativos y de las universidades con sus propuestas e intereses y acuer-
dan, según reglas y normas establecidas públicamente, un programa de 
colaboración que dure, al menos, la formación de una cohorte (cinco años). 

 En este periodo se garantizará el aprendizaje de los estándares que defi-
nen las prácticas progresivas, la formación y acreditación académica de los 
profesores colaboradores, la constitución de una comunidad de aprendizaje 
entre docentes de la universidad y docentes de la escuela, y el desarrollo de 
proyectos internos de innovación y de reflexión pedagógica que contribuya 
a mejorar la profesionalización docente y el aprendizaje de los estudiantes 
de la escuela. 

 La escuela será considerada como un espacio de formación universita-
ria, adquiriendo un estatus de copartícipe de la formación de nuevas gene-
raciones de profesores. Designará un coordinador académico de la unidad 
de docencia que trabajará en conjunto con el coordinador de prácticas o 
supervisor de la universidad en la definición del plan de trabajo, segui-
miento y resolución de problemas, organización del acceso de estudiantes 
universitarios, designación y formación de profesores colaboradores (ge-
neral y de especialidad), y contextualización de contenidos pedagógicos y 
profesionales a aprender en el transcurso de las prácticas. 

 La unidad de docencia será la responsable de animar la participación 
de profesores de la universidad y de los establecimientos en una o más co-
munidades de aprendizaje en torno a problemas didácticos, pedagógicos u 
otros que afecten la formación de los estudiantes. Realizará actividades in-
ternas de formación y de discusión de problemas que afectan la enseñanza 
y dispondrá de un espacio físico al interior de los establecimientos de forma 
que garanticen un espacio de conversación, de consultas de documentación 
online, cuidado de materiales y de recursos de apoyo que se ocupan en el 
proceso formativo de la práctica. 
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c) Objetivos 

•	 Existencia	de	un	acuerdo	formal	entre	universidades	y	centros	de	prác-
ticas construido en diálogo y que integrará requerimientos del estable-
cimiento y núcleo común de competencias a aprender y evaluar en la 
práctica.

•	 Organización	y	funcionamiento	de	la	Unidad	de	docencia	como	comu-
nidad de aprendizaje que promueva un lenguaje común y el trabajo 
conjunto entre ambas instituciones. 

•	 Tutores	capacitados	y	reconocidos	por	la	universidad	para	el	acompaña-
miento y la formación inicial de los futuros docentes. 

En la Tabla 3 se detallan los indicadores y las actividades para lograr cada 
uno de estos objetivos.

Tabla 3. Indicadores de logro del objetivo específico 2

Nombre del indicador Definición o descripción Medio de verificación

Convenio formal de organiza-
ción de la unidad de docencia

Se explicitan deberes y dere-
chos, número de estudiantes a 
recibir y profesores colaborado-
res, compromisos de formación 
y desarrollo de la comunidad de 
aprendizaje. 

Documento elaborado y 
firmado por las autoridades de 
universidades y escuelas.

Profesores colaboradores 
capacitados y acreditados por 
la universidad

Profesores colaboradores son 
capacitados por la universidad 
con el fin de desarrollar un len-
guaje común e interpretaciones 
convergentes de las prácticas.

- Número de profesores  
  capacitados.
- Diploma que acredita la  
  formación o grado.

Comunidad de aprendizaje 
organizada 

la comunidad está compues-
ta por el responsable de las 
prácticas del establecimiento 
educativo, un supervisor, pro-
fesores colaboradores y otros 
profesores interesados. Cuenta 
con un plan de trabajo y realiza, 
al menos, una reunión mensual.

- Número y cargo de  
  participantes.
- actas de reuniones  
  periódicas.

alineamiento de la universidad 
y la escuela, para que exista 
coordinación mutua de inter-
pretaciones y de acciones para 
alcanzar las metas definidas.

la institución formadora y las 
escuelas realizan un trabajo con-
junto de resolución de conflictos 
y evaluación de los procesos 
formativos. 

- actas de reuniones.
- informes de casos.

Trabajo conjunto de profesores 
de la universidad y el centro de 
práctica

Desarrollo de proyectos, ma-
teriales y reuniones de trabajo 
entre profesores especialistas de 
la universidad y de los centros 
de prácticas.

- Nombre y descripción del
  proyecto ejecutado. 
- Número de actividades  
  realizadas por profesores 
  de ambas instituciones. 
- Publicaciones que den 
  cuenta del trabajo conjunto.

Fuente: elaboración propia. 
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d. Actividades

i. Formalización de convenios de trabajo. 

 Se propone que en un proceso de un año de duración, las universidades y 
los establecimientos educativos construyan el acuerdo formal de trabajo con 
un horizonte mínimo de cinco años, que corresponde al tiempo de forma-
ción de una cohorte. Es recomendable que el proceso se inicie con estable-
cimientos con los cuales ya existe contacto y experiencia de colaboración. 

 Se realizarán reuniones de trabajo con las autoridades de los estable-
cimientos y de las escuelas de educación, presentación del currículo y del 
programa de prácticas progresivas, conocimiento del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y necesidades del establecimiento. 

 Las escuelas deben proponer profesores colaboradores o guía y un res-
ponsable de la Unidad de docencia por parte del establecimiento. 

ii. Organización de la Unidad de docencia. 

 La Unidad de docencia estará organizada bajo los principios de una comu-
nidad de aprendizaje. Estará compuesta por el responsable de prácticas del 
establecimiento, un supervisor, profesores colaboradores y otros profesores 
interesados tanto del establecimiento como de la institución formadora. 

 Su primera tarea consistirá en definir un plan estratégico de trabajo 
en el cual se contemplen actividades de formación de los profesores de la 
escuela, recepción y acompañamiento de estudiantes en práctica, análisis y 
evaluación de actividades y de procesos reflexivos específicos. La Unidad 
de docencia, a su vez, deberá habilitar un espacio físico en la escuela para 
reuniones y entrevistas y garantizar el acceso a internet y documentación 
de los estudiantes en práctica.

iii. Talleres de formación de profesores guías o colaboradores.

Los talleres son actividades formativas realizadas por las universidades y 
están orientados a producir un lenguaje y conocimientos compartidos entre 
los profesores de la escuela, los supervisores y docentes de las universida-
des. En otras palabras, se trata de construir un alineamiento entre la escuela 
y la universidad, con interpretaciones consensuadas y una eficaz coordina-
ción de acciones para alcanzar las metas propuestas (Montecinos, 2014).

 Estas actividades formativas tendrán como objetivo la formación de nue-
vos profesores y estarán centradas en los problemas de dicha formación. 
Por otra parte, la Unidad de docencia animará las reuniones de trabajo y el 
estudio de casos relacionados con las problemáticas que afectan los apren-
dizajes y el desarrollo profesional docente en la realidad de la escuela. 

iv. Reuniones temáticas o clínicas en la escuela.

 Las reuniones clínicas de los médicos y sus estudiantes en el campo clínico 
son un buen modelo para educación (Elmore, 2010). Los profesores de los 
establecimientos, con la participación de estudiantes en práctica y docentes 
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de la universidad con la cual ha establecido convenio, deben organizar al 
menos dos reuniones de trabajo o reuniones clínicas para abordar proble-
mas, resultados de alguna experiencia o abordar temas en los cuales exista 
interés12. Se debe promover también un mayor intercambio entre docentes 
de la universidad y profesores de la escuela más allá de la relación que 
existe con los supervisores. A modo de ejemplo, un docente de didáctica de 
las matemáticas puede trabajar de manera más cercana con los profesores 
de matemáticas de las escuelas para implementar alguna innovación en ac-
tividades de gestión y de docencia o diseñar material educativo, entre otras 
posibilidades. 

v. Actividades de inserción e intervención de estudiantes en práctica.

 Los estudiantes en práctica se integran a la Unidad de docencia, la que debe 
animar actividades de inducción en la escuela, conocer y apoyar sus activi-
dades en el marco del currículo y de los estándares formativos a aprender 
y poner en práctica en el contexto escolar. 

 Entre estas actividades distinguimos: (a) observación y participación en 
acciones relacionadas con el Proyecto Educativo Institucional y la vida es-
colar (por ejemplo, reuniones de profesores, talleres internos, reunión con 
apoderados, reforzamiento, entre otras); (b) Diseño e implementación de dos 
unidades (de seis a ocho horas pedagógicas cada una) en las asignaturas de 
especialidad observado por profesor guía; (c) reuniones de retroalimentación 
y de supervisión; (d) desarrollo de proyectos de innovación en sala de clases 
y presentados a los profesores de la escuela; (e) evaluación por parte del pro-
fesor colaborador y supervisor de las actividades de práctica de estudiantes.

e. Supuestos

 Para el funcionamiento de la unidad de docencia se requiere que profeso-
res guías o colaboradores dispongan de tres a cinco horas a la semana de 
tiempo no lectivo. Ello es necesario para su labor de tutoría, reuniones de 
retroalimentación, participación en talleres y reuniones animadas por la 
Unidad de docencia.

 En el proyecto de carrera docente en discusión en el Parlamento se 
plantea que en forma progresiva los profesores tengan un 40% de tiempo 
no lectivo. En esta política se propone que parte de este tiempo pueda ser 
asignado a labores de tutoría y que esta sea reconocida en la carrera docen-
te con un estatus similar a la labor de mentoría. 

 En efecto, en la actual propuesta de carrera docente se definen cinco eta-
pas en la trayectoria de los profesores: (1) Inicial, (2) Temprana, (3) Avanzada, 
(4) Superior y (5) Experta. Las tres primeras etapas serían obligatorias y las 

12 En la mayor parte de las universidades suelen realizarse actividades de formación con los profeso-
res guías o colaboradores. Por lo general se trata de talleres o cursos que se realizan en la misma 
universidad y que integran a profesores de distintas escuelas. Los talleres por escuelas aumentan 
los costos, ya que son más horas asignadas para supervisores y docentes. 
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últimas dos voluntarias. Para acceder a la primera etapa, los profesores nova-
tos contarían con el apoyo de un mentor durante un año, para luego rendir 
un examen que les permitiría ingresar al primer tramo: profesor inicial. Un 
profesor podría mantener ese estatus por un máximo de ocho años, plazo du-
rante el cual debería certificarse para acceder al tramo de profesor avanzado. 

 Es en esta trayectoria que debería incluirse, además de las evaluaciones, 
que los profesores certifiquen experiencias como colaboradores, guías o 
mentores de práctica para profesores en formación. Actualmente, el rol de 
profesor colaborador, que es clave como modelo inicial para la formación 
docente, no es reconocido dentro de su trayectoria profesional. Los profe-
sores que cumplen este rol lo hacen de forma voluntaria y muchas veces 
sin las condiciones que les permitan guiar un proceso de acompañamiento 
efectivo. Incluir este rol tan relevante en la formación de futuras genera-
ciones de profesores en el proyecto de carrera docente sería una forma 
de darle reconocimiento e institucionalizarlo. Una vez ingresado al tramo 
Inicial, los profesores con tres años de experiencia laboral podrían ser pro-
fesores guías para estudiantes de Pedagogía. Para pasar al tramo avanzado 
los profesores tendrían que certificar que han guiado prácticas un mínimo 
predefinido de semestres. Esta experiencia, a su vez, debería considerarse 
como prerrequisito para quienes postulen a ser mentores en el proceso de 
inducción. Es imperativo que se reconozca el rol de profesor guía (mentor, 
colaborador) en la formación inicial, pues es determinante en las experien-
cias formativas de los estudiantes de Pedagogía.

 Los profesores colaboradores deben ser reconocidos por la universidad 
como profesor adjunto (el caso de Medicina) o profesor colaborador de 
la formación. Al mismo tiempo, es importante que la formación otorgue 
grados y que en su interacción con las instituciones formadoras el profesor 
participe en reuniones y actividades que se realizan en la universidad. 

3.3 Componente normas de regulación de prácticas formativas 

a. Descripción

 El problema que se aborda en este componente es la falta de regulación en 
la relación existente entre universidades y establecimientos educativos. Ello 
afecta la formalidad y estabilidad de la cooperación y, al mismo tiempo, la 
calidad de las interacciones y del diálogo entre las instituciones.

 Como se ha señalado, las universidades establecen relaciones con los 
establecimientos educativos con distintos grados de interacción y de forma-
lidad. Por lo general, estas tienen contactos preliminares con establecimien-
tos conocidos que cumplen con los estándares o criterios definidos para un 
establecimiento en práctica. Después de uno o más años de experiencia en 
prácticas formativas se establece un convenio formal en el que se explicitan 
reglas de funcionamiento, deberes y derechos en la colaboración entre las 
instituciones. 
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 Existen universidades que tienen redes de establecimientos consolida-
dos con convenios vigentes y un grupo de establecimientos en fase de eva-
luación que, proporcionalmente, suele ser mayor que el primero. En otros 
casos, no existen convenios de colaboración y la búsqueda de un centro de 
práctica es responsabilidad del estudiante.

 Una de las tareas más complejas de la universidad es, precisamente, con-
tar con centros de práctica que respondan al sello formativo que imprimen 
a los futuros docentes. En general, las universidades establecen relaciones 
con centros que tienen buenos resultados de aprendizaje, con profesores 
colaboradores con interés de formar a futuros profesores y que cuenten con 
la especialidad o mención en una disciplina en los casos que lo requieran. 
En la mayor parte de las ciudades y comunas del país son muy pocos los 
centros que tienen un perfil como el definido. Los que cumplen con están-
dares como los señalados pueden tener dos o más universidades realizando 
prácticas en su establecimiento. Por ello, se debe ampliar las relaciones 
hacia diferentes tipos de establecimientos, de modo que los estudiantes de 
Pedagogía conozcan diferentes realidades sociales e institucionales.

 Por otra parte, en los criterios de acreditación de las carreras de Peda-
gogía no existe una atención especial en los modos de organizar ni en los 
tiempos y aprendizajes obtenidos en la práctica. Al no existir un estándar 
a alcanzar en la materia, cada unidad académica desarrollará sus propios 
criterios, con poca coordinación y comunicación con otras universidades. 
Incluso al interior de las mismas universidades pueden existir diferencias 
y poca coordinación entre los programas formativos por nivel (párvulos, 
básica y media) o por tipo de disciplina de la especialidad.

b. Estrategia

La relación entre las universidades y las escuelas es una preocupación 
central en los mejores programas de formación de profesores. Entre las 
experiencias internacionales uno de los referentes es el Programa de For-
mación de Profesores de la Universidad de Stanford (STEP) dentro de cu-
yos principios de formación está establecer una relación de calidad entre 
la universidad y los centros de práctica, consistente con sus orientaciones 
curriculares y en que la universidad paga a los colaboradores alrededor de 
US$300 anuales, además de ofrecerles instancias de desarrollo profesional 
(Hammerness, 2006). 

 Otro de los programas reconocidos es el de la Universidad de Michigan, 
que en relación al vínculo con los centros de práctica ha desarrollado ins-
tancias formativas de inmersión en la escuela. En estas se facilitan experien-
cias compartidas entre profesores colaboradores y profesores en formación, 
mediadas por los profesores de la universidad. Estas instancias requieren 
de una estrecha relación entre la universidad y la escuela que permita 
establecer estructuras que sean beneficiosas para todos los involucrados 
(Khasnabis, Reischl, Stull & Boerst, 2013).
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 En Estados Unidos, dada la centralidad que tiene esta dimensión en 
la formación, existe una preocupación pública por el problema, la que se 
expresa en los criterios de acreditación de las instituciones. La agencia de 
acreditación NCATE, que evalúa los programas de formación de profesores, 
define como un estándar de calidad la organización de un sistema de prác-
ticas fuerte, pedagógico y cooperativo con las escuelas (NCATE, 2008). 

 En este componente de la propuesta de política pública se propone au-
mentar los estándares de exigencia del componente de prácticas en los 
procesos de acreditación de las carreras. Contar con una red de estableci-
mientos de prácticas, con convenios formales, con unidades de docencia y 
comunidades de aprendizaje, entre otros, deben ser criterios a especificar 
en la orientación de la acreditación. Es un elemento central de la formación 
de pregrado y que hoy se analiza de un modo muy general. 

 Más aún, y tal como existe para la formación de médicos, se recomienda 
que el Ministerio de Educación establezca normas básicas de regulación de 
los centros de prácticas y de la interacción administrativa y pedagógica en-
tre las universidades y los establecimientos educativos. Los temas a regular 
son muchos y entre ellos destacan aspectos legales y administrativos de los 
convenios de colaboración, la asignación de tiempo y reconocimiento de los 
profesores colaboradores, los contenidos de aprendizaje y su relación con 
los estándares formativos; aspectos didácticos y de evaluación de la forma-
ción	práctica,	entre	otros	(Zabalza,	2011)13. La actual falta de regulación y 
de coordinación afecta la calidad de la formación práctica en los estableci-
mientos.

c. Objetivos

•	 Definición	de	normas	de	regulación	pública	de	establecimientos	munici-
pales y particulares subvencionados como unidad docente de las institu-
ciones formadoras. 

•	 El	sistema	de	acreditación	–CNA	junto	a	las	agencias	acreditadoras–	de-
finen los criterios específicos y estándares exigentes para la acreditación 
obligatoria de las carreras de Pedagogía.

13 En el caso de Medicina, los estándares de la CNA para la carrera definen en su estándar 4.10: 
“La unidad debe tener suscritos los convenios necesarios para la utilización de campos clínicos, 
hospitales y consultorios en que se realizarán las actividades prácticas, incluyendo el periodo de 
entrenamiento clínico intensivo y supervisado, habitualmente conocido como Internado. Esto 
debe ajustarse a lo establecido por la normativa vigente, específicamente lo especificado por la 
CONDAS y la Norma General Administrativa N° 18 establecida en la resolución exenta N° 949 
del Ministerio de Salud”.
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Los indicadores de este objetivo se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Indicadores de logro del objetivo específico 3

Nombre del indicador Definición o descripción Medio de verificación

Norma de las prácticas profe-
sionales en Pedagogía

Definición de las orientaciones 
y normas que estandaricen 
la calidad de los convenios, 
diálogo y rendición de cuentas 
de los sistemas de prácticas.

Decreto publicado.

Evaluación del componente de 
las prácticas progresivas en 
programas acreditados

Definición de la rúbrica e 
indicadores que verifiquen la 
calidad del componente de las 
prácticas progresivas consi-
derando estándares a lograr y 
aprendizaje de competencias 
definidas. 

Documento elaborado. 

Manual de estándares de las 
prácticas formativas para el 
proceso de acreditación 

bases conceptuales y defini-
ciones operacionales de los 
estándares de las prácticas 
progresivas consideradas en el 
proceso de acreditación. 

impresión y distribución del 
manual.

Fuente: elaboración propia. 

d. Actividades

i. Redacción de las normas de regulación de las instituciones formadoras y 
los centros de prácticas (Decreto interno del Mineduc).

 El Ministerio de Educación organiza reuniones de consulta con las ins-
tituciones formadoras, sostenedores de establecimientos educativos y re-
presentantes de las instituciones formadoras para analizar las experiencias 
del convenio de colaboración y definir las áreas de preocupación y las que 
merecen una mayor regulación. 

 Se redacta el primer documento de normas (Decreto interno del Mine-
duc) y se define el proceso de consulta y de validación, se realiza la redac-
ción final de las normas que incluya la propuesta de un formato común de 
convenios de centros de prácticas e instituciones formadoras. Se organiza 
un consejo entre las instituciones formadoras y el Mineduc para evaluar y 
resolver conflictos relacionados con la ejecución de los convenios entre los 
centros de prácticas y universidades. 

 La CNA organiza un equipo técnico que define los criterios de calidad 
que deben cumplir las prácticas progresivas en la formación de pregrado.

 Se establecen definiciones operacionales y de rúbrica que permitan ve-
rificar la calidad del componente de prácticas progresivas considerando es-
tándares formativos y aprendizaje de competencias definidas. Se realizarán 
reuniones con agencias de acreditación, pares evaluadores y universidades.
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ii. Manuales con descripciones de los criterios e indicadores a lograr.

Elaborar manuales con descripciones explícitas de los criterios e indicado-
res a lograr en la organización y funcionamiento de los sistemas de prácti-
cas progresivas de las universidades. Desarrollar bases conceptuales y defi-
niciones operacionales de estándares de prácticas progresivas consideradas 
en el proceso de acreditación. 

e. Supuestos 

Los estándares de este componente se refieren a la organización del siste-
ma, calidad de funcionamiento, seguimiento y evaluación. 

 Un aspecto que se debe considerar es el respeto a la autonomía de las 
instituciones universitarias. Por ello, la elaboración de normas o regulacio-
nes deben ser construidas con la participación de las mismas universidades 
y sus docentes. Se deben generar espacios de validación de las mismas. Las 
normas deben ser vinculantes y observadas en acreditación.

 Uno de los problemas más importantes es la falta de un organismo don-
de confluyan las distintas facultades de Educación, como ocurre en el caso 
de las facultades de Medicina con la Asofamech; es decir, contar con una 
autoridad autónoma del Estado y que integre a las facultades de Educación 
en una entidad superior. Esta debiera ser un organismo de gran fuerza 
técnica, que pueda conducir los cambios. El papel del Estado, entonces, 
puede ser entregar los incentivos para crear o apoyar a esa asociación, para 
redactar las normas y para que los centros formadores y centros de práctica 
adhieran a ellas.

Conclusiones 
El objeto de esta política es la creación de Unidades de docencia que integren 
a universidades o instituciones formadoras y establecimientos educativos en 
una unidad regulada a través de normas del Mineduc y, a la vez, observada 
con atención en la acreditación de las carreras de Pedagogía.

Para el funcionamiento de la Unidad de docencia se requiere que pro-
fesores guías o colaboradores dispongan de tres a cinco horas a la semana 
de tiempo no lectivo. Ello es necesario para su labor de tutoría, reuniones 
de retroalimentación y participación en talleres de formación. Esto implica 
un cambio en la dinámica actual de funcionamiento de las escuelas. Las 
universidades, a su vez, deben favorecer un reconocimiento académico de 
sus profesores colaboradores para facilitar la participación en actividades de 
especialización y de postgrado, trabajo conjunto en proyectos de innovación, 
publicaciones y otras actividades que dan cuenta de un trabajo en equipo.

El actual debate en torno a la carrera docente ha puesto en discusión el 
rol del profesor mentor en los procesos de inducción para el profesor novato. 
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Proponemos que el profesor colaborador tenga un estatus similar y que sus 
actividades sean reconocidas como antecedente para la evaluación y progre-
so en las etapas de la carrera docente. De este modo se establece una relación 
directa y fluida entre formación de pregrado e inserción profesional.

Los profesores colaboradores deben ser reconocidos por las universidades 
como profesor adjunto (es el caso de Medicina) o profesor colaborador de la 
formación. Al mismo tiempo, es importante que la formación otorgue grados 
y que en su interacción con las universidades participe en reuniones y acti-
vidades relacionadas con el diseño y evaluación de las prácticas formativas. 
Para que se produzca una mayor integración del mundo escolar y el mundo 
de la formación de docentes se deben flexibilizar los límites que separan am-
bos contextos de trabajo y, para ello, es fundamental el reconocimiento que 
las universidades realizan de los profesores colaboradores. 

Para el funcionamiento de la Unidad de docencia se requieren defini-
ciones alineadas con los estándares formativos y una mayor evaluación del 
componente en los procesos de acreditación. Existen estándares definidos 
que constituyen un buen punto de partida para este componente. Sin embar-
go, se debe avanzar en su formulación y armonización con otros estándares 
vigentes. 

Se sugiere que el Mineduc convoque a una comisión técnica de alto nivel, 
compuesta por representantes académicos y profesionales para que formule 
un núcleo de estándares comunes y los defina de un modo operacional. Ello 
implica que los estándares describan, al menos, las competencias que deben 
demostrar los egresados. En esta política se propone avanzar gradualmente y 
comenzar con las definiciones de estándares de prácticas formativas avanza-
das (último año de la formación).

En cuanto a la acreditación, y en el marco de la discusión de reforma 
del sistema de educación superior, se propone elevar el nivel de observación 
de las prácticas profesionales, que en las pautas actuales se disuelve en la 
observación general de los procesos formativos de pregrado. Se propone una 
vinculación con el grupo de trabajo de educación de la CNA para abordar el 
tema, definir estándares y orientaciones para pares evaluadores.

Tomando en cuenta la experiencia de las facultades de Medicina, en Edu-
cación se debe constituir un referente que convoque y congregue a todas las 
facultades y escuelas de Educación y se convierta en un referente técnico 
para las definiciones curriculares y nuevo estatus de las prácticas profesio-
nales. Esta entidad debe integrar a representantes de todas las universidades 
acreditadas. 
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