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¿Cuándo saldrán los nuevos estándares orientadores para las carreras de pedagogía en 
educación media?  
 
La Ley 20.903, estableció que los Estándares Orientadores para las carreras de pedagogía debían ser 
reemplazados por los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos para la formación inicial docente, los que 
deben ser presentados por el Ministerio de Educación para la aprobación del Consejo.  El Ministerio 
ingresó una primera propuesta en marzo de 2018, la que fue observada por el CNED. Actualmente, se está 
a la espera del ingreso de una nueva propuesta por parte del Ministerio de Educación, para su revisión y 
aprobación. 
 
Durante este periodo, a solicitud del Ministerio de Educación, el Consejo ha aprobado el uso transitorio 
de los “Estándares Orientadores Pedagógicos y Disciplinarios para la Formación Inicial Docente”, para la 
evaluación diagnóstica sobre formación inicial en Pedagogía, mientras se elaboran los nuevos estándares 
exigidos por la Ley.  
 
Se adjunta detalle de los procesos llevados a cabo hasta ahora:  
 

• El 1 de abril de 2016 entró en vigencia la ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, con el objeto de mejorar sustantivamente dicha profesión. Para ello introduce requisitos 
gradualmente más exigentes para ingresar a las carreras de pedagogía, aumenta el desafío para 
las universidades que forman profesores, promueve el desarrollo continuo, crea el 
acompañamiento inicial e introduce un sistema de evaluación que comienza en forma previa al 
ejercicio profesional.  

 

• Uno de los nuevos requisitos que establece la ley, es la aplicación de dos evaluaciones diagnósticas 
durante la formación inicial en pedagogía. Una de ellas aplicada por las propias universidades al 
inicio de la carrera, y la otra, aplicada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, en forma previa a los últimos 12 
meses de carrera. Esta última evaluación -cuya rendición es requisito para la obtención del título 
profesional y para la acreditación del programa respectivo- estará basada en Estándares 
Disciplinarios y Pedagógicos. Por otro lado, los Estándares de Desempeño Docente para la 
evaluación durante el ejercicio profesional, serán desarrollados en base a los dominios contenidos 
en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE). En este contexto, al Consejo Nacional de Educación 
le corresponderá aprobar o formular observaciones a los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos 
para la formación inicial docente y aprobar o formular observaciones a los Estándares de 
Desempeño para el desarrollo profesional docente.  
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• Con el fin de contar con un marco de evaluación que permita al Consejo efectuar su análisis con 
apego a los principios de objetividad, imparcialidad y eficiencia, durante 2016 se elaboraron los 
Criterios de Evaluación de Estándares Disciplinarios Pedagógicos y de Estándares de 
Desempeño, en conformidad con los cuales se analizarán e informarán las propuestas que formule 
el Ministerio de Educación, así como sus futuros ajustes y modificaciones (Ver Criterios ).  
 

• En noviembre de 2016, el Ministerio de Educación informó al Consejo que en el periodo de 
transición 2016 - 2017, basará la evaluación diagnóstica sobre formación inicial en Pedagogía en 
los “Estándares Orientadores Pedagógicos y Disciplinarios para la Formación Inicial Docente”, 
elaborados previamente por el Ministerio y que estuvieron a la base de la prueba INICIA hasta 
2014, mientras se elaboran los nuevos estándares exigidos por la Ley N° 20.903 y que deberán ser 
aprobados por el CNED. En sesión del 7 de diciembre de 2016, se decidió aprobar el uso transitorio 
de dichos estándares como referencia para la aplicación de la Evaluación Diagnóstica de los años 
2016 y 2017, teniendo presente los fundamentos entregados por el Ministerio y la necesidad de 
dar cumplimiento a la ley de manera eficaz en este periodo (Acuerdo N°76/2016). 

 

• En marzo de 2018, el Ministerio de Educación presentó al Consejo Nacional de Educación la 
propuesta de Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para la Formación Inicial Docente. Tras el 
proceso evaluativo, esta propuesta fue informada con observaciones por el Consejo. Se valoró que 
no fueran prescriptivos de un enfoque pedagógico o estrategia formativa en particular y pusieran 
en relieve la importancia de que el profesor valore y respete la diversidad de los estudiantes, la 
importancia de un enfoque de aprendizaje contextualizado, del trabajo colaborativo, la reflexión 
crítica de la práctica y el aprendizaje continuo. No obstante, se consideró necesario clarificar su 
estructura en torno a un marco referencial organizador, que permita articular los estándares con 
otros instrumentos del sistema, enfatizar el necesario conocimiento que los docentes deben tener 
del currículum vigente e indicar el uso esperado de los estándares, entre otras observaciones 
acerca de la formulación y énfasis de ellos (Acuerdo N° 070/2018). 
 

• En este periodo, el Consejo también decidió prorrogar la aprobación del uso transitorio de los 

Estándares Orientadores de la Formación Inicial Docente, adoptada en el año 2016, como 

referencia para la elaboración de la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial 

Docente para el año 2018. En esta oportunidad el Consejo hizo presente al Ministerio su 

preocupación por el retraso en el establecimiento de los nuevos estándares y su adecuación al 

nuevo modelo normativo del desarrollo profesional docente (Acuerdo N° 104/2018). 

 

• En junio de 2019, el Consejo prorrogó por tercera vez la aprobación del uso transitorio de los 

“Estándares Orientadores de la Formación Inicial Docente”, adoptada en el Acuerdo 76/2016 y 

en el Acuerdo 104/2018, como referencia para la elaboración de la Evaluación Nacional 

Diagnóstica de la Formación Inicial Docente para el año 2019. Se comunicó e hizo presente al 

Ministerio de Educación que se podrán utilizar estos estándares para la prueba del año referido y 

que debe presentar a este Consejo para su aprobación, a la brevedad posible, los estándares 

pedagógicos y disciplinarios de la formación inicial docente, consideradlo las observaciones 

trasmitidas en el Acuerdo 070/2018. (Acuerdo N°062/2019) 

https://www.cned.cl/sites/default/files/res_0292_2016.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/res_366_2016.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_070_2018_cned_ejecuta_res_183.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_104_res289_2018.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_062_2019_res_168_2019.pdf

