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EFECTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
Desde la década del 90 se impulsaron una serie de políticas públicas tendientes a
impactar en la mejora de la calidad de la formación de profesores, primordialmente
centradas en el financiamiento, y en los últimos años apuntando a elevar los niveles de
calidad y equidad educativa, perfeccionando la gestión institucional del sistema educativo
y profesionalizando al cuerpo docente (Cabezas, Medina, Müller y Figueroa, 2019).
En el 2016 se promulgó la Ley 20.903 que establece la creación de un sistema de
desarrollo profesional docente, abordando muchos de los aspectos críticos con un
horizonte de implementación de 10 años (2016-2026). La nueva legislación busca elevar
la calidad de la formación inicial docente (FID), mejorando sus planes de estudios (cursos
y prácticas) y desarrollando una carrera docente (apoyo en la formación continua,
inducción en el sistema escolar, e incentivos de promoción y reconocimiento en el
mercado laboral). Cabe destacar otra de las modificaciones que incluyó dicha Ley: la
certificación de calidad de carreras de pedagogía concentrada en la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA), excluyendo a las agencias privadas.
Sumado a lo anterior, en el año 2018 entra en vigor la Ley 21.091 de Educación Superior
que, dentro de una serie de aspectos, destaca la modificación al marco normativo del
aseguramiento de la calidad, específicamente la necesidad quinquenal de modificación
de criterios y estándares de certificación de la calidad de la FID.
La presente investigación indaga en los cambios que ha experimentado la FID, con
relación a: los impactos (positivos y negativos) de la acreditación, los nuevos desafíos del
sistema de certificación de la calidad de la educación superior y el rol de CNA en este
escenario de implementación de las leyes 20.903 y 21.091.
Se considera una estrategia cualitativa, que incluye entrevistas semi estructuradas a
decanos/as de facultades de educación, así como grupos focales a directores/as de
carrera de pedagogía de universidades chilenas. El muestreo es teórico o intencionado
considerando tres variables: tipo de actor (decano/a o director/a), región (macrozonas) y
tipo de universidad (Estatal CRUCH / Privada CRUCH), abordando la realización de cinco
entrevistas semi estructuradas y cinco grupos focales distribuidos en las macrozonas
norte, centro norte, centro sur, sur, y austral. En total, se recolectaron opiniones de 34
participantes (5 decanos/as y 29 directores/as de carrera).
Dentro de los hallazgos destaca que CNA es identificada como la principal influencia en
aspectos clave de mejora de la FID (atracción y mejora de la formación). Los principales
desafíos se enmarcan en la necesidad de que las implementaciones de las leyes 20.903
y 21.091 sean de forma sistémica y coordinada (liderada) por los diversos servicios
públicos con mandatos legales para tales efectos, pero que además integre a las diversas
comunidades académicas de la FID.
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1. INTRODUCCIÓN
La profesión docente en Latinoamérica está caracterizada primordialmente por bajas
remuneraciones y escasas posibilidades de desarrollo y promoción de su labor (Ávalos,
2013). En Chile, desde la década de 1990, los gobiernos adoptaron estrategias para
restituir el estatus que la profesión docente perdió durante los años de dictadura, en los
que se transformó la estructura y financiamiento del sistema educacional, se redujo el rol
del Estado, se eliminó el estatus de empleados públicos de los profesores, se les redujo
cerca de un tercio del sueldo y se deterioraron drásticamente sus condiciones de trabajo,
diseñando sistemas de evaluación con el objeto de señalar (y no mejorar) aquellas
escuelas de peor rendimiento (OCDE, 2004).

Aun con la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la formación inicial
docente (FID), las brechas en la actualidad se mantienen: un sistema educacional que
reproduce sus inequidades (OCDE, 2017).

El año 2016, con la promulgación de la Ley 20.903, surge un nuevo contexto para el
aseguramiento de la calidad en la FID, estableciéndose un Sistema de Desarrollo
Profesional Docente. Esta política aborda muchos de los aspectos críticos que han sido
relevados por diferentes organismos e investigaciones, con un plan de desarrollo a 10
años (2016-2026). En términos generales busca elevar la calidad de la FID, mejorar la
formación y desarrollar una carrera docente (apoyo formativo, inducción, incentivos,
reconocimientos) que incremente el valor social de la profesión docente en la comunidad
(OCDE, 2017b).

En este contexto de implementación de política pública, es que resulta relevante indagar
y describir los efectos que han tenido las políticas públicas de implementación anterior,
así como los efectos que ésta misma ya tiene en las instancias vinculadas a la FID. Cabe
destacar que igualmente se encuentra en implementación la Ley 21.091 sobre educación
superior que incluye modificaciones sustanciales en la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA), así como en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SINACES) en
general. Considera la instalación de estándares de acreditación para carreras de
pedagogía, así como una actualización y especificación de criterios, también el monitoreo
entre certificaciones de calidad y otras consecuencias específicas en la no acreditación
(suspensión de admisión y eventual cierre de la carrera).
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2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 La Formación Inicial Docente (FID)
Desde hace un par de décadas que hay acuerdo entre los organismos internacionales,
gobiernos e investigadores en FID, que la mejor estrategia para el mejoramiento de la
educación escolar es poner en el centro de los esfuerzos la calidad de los profesores,
debido a que éstos son el principal factor de cambio en el aprendizaje (Cabezas et al.,
2019). El impacto –positivo y negativo– de docentes con alto y bajo rendimiento es crítico,
especialmente en los primeros años de escolaridad, al punto que en “el nivel primario, los
alumnos con docentes con bajo desempeño durante varios años seguidos sufren una
pérdida educacional que es en gran medida irreversible” (Barber & Mourshed, 2008: 13).

Esta urgencia en la necesidad de introducir cambios en la FID, debido a que los efectos
de una educación de baja calidad en los estudiantes son acumulativos en el tiempo, se
tradujo en una política pública basada en “atraer, desarrollar, retener y desplegar a los
profesores de forma equitativa” (OCDE, 2005). Estos cuatro focos fueron clave en
aquellos países que lograron incrementar los desempeños de sus sistemas educativos
escolares (Barber & Mourshed, 2008):
• Atracción: capacidad de atraer y seleccionar a las personas más aptas para la
docencia (con habilidades, capacidades y motivación).
• Mejora de la formación: garantizar el mejor proceso de formación para esos candidatos
(generando habilidades prácticas, mecanismos de inducción y seguimiento,
aprendizaje colaborativo, entre otros).
• Retención: lograr que esos profesores se mantengan en el sistema (a través del
establecimiento de carrera docente, formación continua, buenos salarios, buenas
condiciones de trabajo, entre otros).
• Equidad: garantizar que todos los estudiantes del sistema accedan de forma igualitaria
a la mejor formación posible (estableciendo mecanismos de seguimiento del
desempeño en las escuelas con exámenes, inspecciones, autoevaluación, entre
otros).

En definitiva, se trata de mejorar la profesión docente en su conjunto, aumentando su
estatus social, su competitividad en el mercado laboral, garantizando a los profesores un
camino de desarrollo profesional atractivo, con buenos salarios y entornos de trabajo de
calidad. Se trata dar prioridad a la calidad de los profesores por sobre la cantidad,
aumentando las exigencias de entrada a las carreras, seleccionando rigurosamente a los
candidatos a profesores, y garantizando que su formación y ejercicio profesional posean
altos estándares de calidad, a través de exámenes de habilitación y políticas de
seguimiento, acompañamiento y formación continua (OCDE, 2005).
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2.2 La FID en Chile
Desde la década del 90, los gobiernos adoptaron políticas y estrategias para restituir el
estatus que la profesión docente perdió durante los años de dictadura, en los que se
transformó la estructura y financiamiento del sistema educacional, se redujo el rol del
Estado en el mismo (se pasó de un gasto público de 7.2% del PGB en 1972 a un 2.4%
en 1990), se eliminó el estatus de empleados públicos de los profesores, se les redujo
cerca de un tercio del sueldo y se deterioraron drásticamente sus condiciones de trabajo,
además se diseñaron e implementaron sistemas de evaluación con el objeto de señalar
aquellas escuelas de peor rendimiento (OCDE, 2004).

A partir de la aprobación del Estatuto Docente (1991), que reconocía el carácter
profesional de la enseñanza y garantizó mayor estabilidad en el sector público y
subvencionado de la educación, comenzaron a implementarse una serie de políticas, de
carácter multidimensional, que buscaban hacer más atractiva la profesión docente. Al
mismo tiempo, se elaboraron diagnósticos por parte de organismos y grupos de
investigación internacionales que coincidían en una serie de elementos comunes en torno
a los aspectos que se consideraban críticos. Al respecto, el informe de la OCDE Revisión
de Políticas Nacionales de Educación (2004) señaló acerca de las políticas que se habían
desplegado desde la década de 1990 que:
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 nuevo currículo chileno.
(OCDE, 2004: 291)

El diagnóstico sobre la realidad de la FID en Chile, compuesto a partir de informes
nacionales, internacionales e investigadores del área (Ávalos, 2002; OCDE, 2004;
Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006; Cox, Meckes, &
Bascopé, 2010; García Huidobro, 2011), se puede condensar en los siguientes
elementos:
• Profesión docente no ha atraído a los mejores candidatos a profesores, debido a los
bajos salarios, malas condiciones de trabajo, bajo estatus social de la profesión y
ausencia de carrera docente.
• La inequidad del sistema educacional chileno se reproduce en la distribución desigual
de los profesores en las escuelas: aquellos mejor preparados (que egresaron de
instituciones de mejor calidad) se emplean preferentemente en escuelas que albergan
a estudiantes de mejores condiciones socioeconómicas.
• Precaria regulación de la FID por parte del Estado, en relación a la oferta de carreras,
selección y admisión de candidatos, condiciones para la obtención de títulos,
exámenes de habilitación, monitoreo de la calidad en las escuelas (exámenes,
inspecciones, visitas).
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• Oferta de carreras de pedagogía ha crecido de forma inorgánica, más en cantidad que
en calidad, y sujeta más bien a mecanismos de mercado que a las necesidades del
propio sistema educativo y la garantía de calidad (proliferación de programas
especiales, sin requisitos de ingreso, con diversas modalidades y jornadas).
• Falta de articulación entre formación pedagógica y formación en especialidades:
currículo generalista, especialmente en educación básica. Insuficiente atención en el
currículo de temas emergentes: diversidad sexual, formación ciudadana, educación
especial, equidad de género.
• Poca articulación entre la realidad escolar y la FID. Necesidad de establecer vínculos
entre instituciones formadoras de profesores y establecimientos educacionales a
través de prácticas y estrategias de desarrollo mutuo; y buscar que formadores de
docentes posean experiencia de práctica pedagógica.
• Escaso financiamiento público y bajo impacto de la investigación educacional en la
FID.
• Sistema de aseguramiento de la calidad obligatorio, pero con escasas consecuencias
para las carreras que no se acreditan, y centrado más en los procesos (misión,
currículo, recursos) que en los resultados (calidad de los egresados).

Los aspectos críticos de este diagnóstico se han abordado a través del diseño e
implementación de una serie de políticas públicas relacionadas con la FID. Las iniciativas
más significativas:
• Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes FFID (1997-2001).
Se implementó a través de dos componentes, uno de carácter institucional y otro
basado en incentivos individuales:
o Mejoramiento en la formación inicial docente. Benefició a proyectos en 17
universidades, 14 de ellas pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades
Chilenas (CRUCH) y 3 privadas, cubriendo al 80% de inscritos en ese momento en
carreras de pedagogía (Ávalos, 2014). Sus cuatro líneas de acción se enfocaron
en cambios curriculares, perfeccionamiento de académicos, apoyo en
infraestructura y equipamiento, y el mejoramiento de la calidad de los estudiantes
que ingresaban a las carreras de pedagogía. Fueron evaluadas positivamente,
aquellas acciones tendientes a mejorar la calidad de los docentes, triplicando el
número de profesores con posgrado a tiempo completo, quintuplicando el número
de profesores visitantes, y renovando las plantas académicas a través de incentivos
a la jubilación y contratación de profesores de menos de 35 años, y respecto del
aumento de los puntajes de corte de admisión de los postulantes a las carreras:
7,5% en el periodo 1997-2001 respecto del periodo 1992-1996 (Dirección de
Presupuestos, 2001).
o Becas para estudiantes destacados. Beca asignada mediante concurso a
estudiantes destacados que ingresaban a carreras de pedagogía en cualquier
universidad o instituto profesional. Esta beca continuó tras la finalización del
programa. El programa logró aumentar el número de estudiantes de pedagogía, así
como los puntajes promedio de ingreso a carreras de Educación Básica (que pasó
de 540 a 587 puntos) y carreras de Educación Media (de 533 a 589 puntos) (Ávalos,
2014); asimismo, las tasas de retención de las cohortes de becados ascendieron a
un 99% (Dirección de Presupuestos, 2001).
4

A pesar de la positiva evaluación del programa y del acuerdo en la necesidad de
darle continuidad a ambos componentes, éste no fue renovado. La decisión política
de no continuar estos aportes por un segundo período y el crecimiento no regulado
de nuevos programas de formación docente ofrecidos por las universidades
privadas, modificó el escenario de logros producidos por el programa FFID. Por una
parte, los ex-programas FFID se han visto presionados por demandas de aumento
de matrícula para contribuir a su financiamiento, sin contar necesariamente con la
capacidad académica requerida para una expansión. Por otra parte, la falta de una
coordinación a nivel nacional como la que existió durante el programa FFID le ha
restado al desarrollo académico y profesional de los programas y al monitoreo de
sus logros y dificultades (Ávalos, 2010: 268).
•

Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación MECESUP
(2004-2010). Financió proyectos por un total aproximado de 7 millones de dólares
(Cox, Meckes & Bascopé, 2010) destinados a que las Facultades de Educación
abordaran el problema de la falta de especialización disciplinaria en la formación de
profesores de Educación Básica, recomendando establecer menciones (lenguaje,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales). Sin embargo, los resultados no
alcanzaron los objetivos buscados, ya que las definiciones de nuevas competencias
solo se concretaron en algunas facultades participantes (Cox, Meckes, & Bascopé,
2010). Luego MECESUP asignó recursos competitivamente a través del Programa de
Financiamiento de la Educación Superior por Resultados (2006-2008), por un total de
9 millones de dólares aproximadamente, adjudicando 32 proyectos orientados a la
nivelación de competencias básicas de estudiantes, mejoramiento de la calidad de los
programas (asociados a la acreditación que hace CNA), innovaciones curriculares y
uso de TIC (Cox, Meckes, & Bascopé, 2010).
• Sistema de incentivos a profesores. Basado en dos componentes, uno colectivo
(Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño SNED, creado en 1997), y uno
individual (Asignación de Excelencia Pedagógica AEP, creada en 2002) como
recompensa a profesores de colegios municipales y particulares subvencionados; la
Red de Maestros de Maestros (creado en 2004), a la que pueden postular quienes han
obtenido el AEP, agregando un rol de mentor de docentes jóvenes, recibiendo una
asignación por tal labor; y una Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI,
creada en 2005), dirigido a profesores del sector municipal.
• Programa INICIA (2008). Programa diseñado con tres componentes, que respondía a
la necesidad de promover instrumentos de autorregulación en la FID (Manzi, 2010):
o Apoyo a las IES formadoras de docentes. Basado en programas de renovación y
mejoramiento de la FID que incluían recursos para fortalecer equipos académicos,
incentivos para la renovación del plan formativo (a partir de las orientaciones
curriculares), y para generar colaboración sistemática y sustentable entre unidades
formadoras y centros de prácticas (Manzi, 2010).
o Orientaciones curriculares. Debido a la amplia heterogeneidad de la FID, se plantea
la necesidad de establecer criterios comunes mínimos; para ello se encomendó a
CIAE1 (orientaciones curriculares en matemática y lenguaje) y a CEPPE2 (ciencias
y ciencias sociales) que desarrollaran esos estándares (Manzi, 2010).

1
2

Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.
Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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o Evaluación diagnóstica. La ausencia de información acerca de la preparación de los
egresados de las carreras de pedagogía fundamentó la decisión de diseñar una
evaluación diagnóstica que entregara información acerca de las competencias y
conocimientos de los egresados en relación a: conocimientos disciplinarios
(matemáticas, ciencias, lenguaje, etc.), conocimientos pedagógicos, competencias
pedagógicas y competencias generales en comunicación escrita y computación
(Manzi, 2010). Los primeros resultados de la prueba INICIA mostraron que había
una alta correlación entre la prueba y los puntajes de ingreso a las carreras de
pedagogía (0.72), lo que sugería el escaso valor formativo de las escuelas de
educación, ya que no lograban “modificar de una manera sustancial las condiciones
de entrada que presentan los estudiantes” (Manzi, 2010: 304). Otra investigación
también apuntó a que el puntaje de ingreso a la carrera resultaba ser un indicador
de mayor predicción de los resultados de la prueba INICIA que los años de
acreditación de la carrera en la que se formaron los profesores, señalando que más
años de acreditación no significaban necesariamente “egresados con mayor acervo
de conocimientos disciplinarios o pedagógicos” (Domínguez, Bascopé, Meckes, &
San Martín, 2012: 25).
• Acreditación obligatoria de carreras de pedagogía (Ley 20.129 que crea el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad y la Comisión Nacional de Acreditación, del
año 2006). Supuso un impulso importante para el mejoramiento de la calidad de las
carreras, sin embargo, se señalan una serie de aspectos que limitan su impacto en la
calidad de la FID: se examinan procesos (consistencia misión, currículum, recursos) y
no resultados (calidad de los egresados no es parte de la evaluación); IES son clientes
de la agencia acreditadora (eventuales conflictos de interés); prácticamente no existen
consecuencias por la no acreditación (solamente la pérdida de algunos dispositivos de
financiamiento público); heterogeneidad que introducen las agencias privadas en la
aplicación de los procesos de acreditación (Cox, Meckes, & Bascopé, 2010;
Domínguez & Meckes, 2011; Domínguez et al., 2012; Ávalos, 2014).
• Beca Vocación de Profesor (2010). A la que se accede con mínimo de 600 puntos en
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), estando matriculado en una carrera
acreditada que posea como requisito mínimo de ingreso 500 puntos en la PSU; la beca
ofreció también incentivos a quienes tengan puntajes por sobre el mínimo; los
beneficiados, una vez titulados, deben ejercer por tres años en el sector escolar
subvencionado. La beca aumentó la proporción de quienes ingresaron a carreras de
pedagogía (54% con puntajes iguales o superiores a 550 puntos PSU); en años
posteriores (2013 y 2014) se estancó esa tendencia, en el marco de un contexto de
descenso generalizado de la matrícula del área. Este descenso sugiere “que para
atraer mejores candidatos a la docencia no es suficiente el proporcionar becas o
incentivos monetarios atrayentes, sino que es necesario mejorar las condiciones de
ejercicio de los docentes” (Ávalos, 2014: 18).
Al evaluar las políticas dirigidas a la FID, se ha identificado una asincronía entre la
expansión de la oferta (sustentada en lógicas de mercado y procesos de movilidad social
de la sociedad chilena) y una lenta implementación de políticas que “han pasado desde
invitaciones e incentivos a ensayos de prescripción y regulación para la mejora del
sistema” (Cox, Meckes, & Bascopé, 2010: 238). En este sentido, y en relación a las
características del diseño de las políticas, Ávalos señala que “los énfasis e instrumentos
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usados se han movido desde una intención amplia de acompañamiento y soporte
financiero observable en el programa FFID, hasta un énfasis circunscrito y centrado en
logros precisos a cambio de soporte financiero” (Ávalos, 2014: 24), pasando de
instrumentos de amplia cobertura (acreditación obligatoria, por ejemplo) hacia
instrumentos acotados de control y aseguramiento de la calidad.
En su último informe sobre las políticas de educación en Chile, que analiza los cambios
en el sistema entre 2004 y 2016, la OCDE reconoce importantes esfuerzos destinados a
la mejora de la calidad y la equidad en la educación chilena. Sin embargo, señala que
aún persisten brechas que deben ser reducidas: una alta proporción de estudiantes tienen
resultados por debajo del nivel base de conocimientos en ciencias de la prueba PISA
2015, respecto del promedio de la OCDE; y es uno de los países en los que estos
resultados se ven más influenciados por los antecedentes socioeconómicos de los
estudiantes (OCDE, 2017b).
En relación a la profesión docente, otras investigaciones han puesto el acento en los
problemas de equidad del sistema. Valenzuela y Sevilla (2013), a partir de un análisis de
la base de datos de la Encuesta de Idoneidad Docente (IED) del Mineduc, plantean que
aquellos egresados de programas de baja selectividad y con peor desempeño en la
prueba INICIA, tienen mayores probabilidades de trabajar en establecimientos que
atienden a estudiantes con bajo nivel socioeconómico y menor desempeño académico,
señalando que esta distribución segmentada de los docentes “replica y profundiza la
elevada segregación en las condiciones y oportunidades de aprendizaje de los niños
entre los establecimientos escolares” (op. cit.: 3). En la misma línea, Puga, Polanco y
Corvalán (2015) constataron tendencias de segregación tanto en la formación como en
la inserción laboral docente.
La posición social de origen de los futuros profesores determina el acceso a los
programas, aquellos que provienen de posiciones más desventajosas acceden a
programas menos selectivos, en IES menos selectivas y de menor calidad, y respecto al
el establecimiento en el que se insertan laboralmente: “un profesor proveniente del límite
inferior de las posiciones tiene un 67% más de probabilidades de enseñar en una escuela
municipal que uno cuyo hogar se ubique en el límite opuesto, y un 46% menos de enseñar
en una escuela particular pagada” (op. cit.: 80).
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2.3 Aseguramiento de la calidad en el marco del sistema de desarrollo
profesional docente
El escenario actual de la FID se configura con la promulgación en abril de 2016 de la Ley
20.903, que establece un Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD). Esta
política aborda muchos de los aspectos críticos que han sido relevados por diferentes
organismos e investigaciones, con un plan de desarrollo a 10 años (2016-2026). En
términos generales busca: elevar la calidad de la FID, mejorar la formación (cursos y
prácticas), y desarrollar una carrera docente (apoyo formativo, inducción, incentivos,
reconocimientos) que incremente el valor social de la profesión docente en la comunidad
(OCDE, 2017b).
Dicha Ley modificó las condiciones de admisión y matrícula en la línea de elevar los
requisitos de ingreso de los futuros profesores, con el objetivo de seleccionar a los
estudiantes con mejor rendimiento en enseñanza media y en la PSU. Estos requisitos de
ingreso se harán gradualmente más exigentes dentro del período 2017-2023. Estas
modificaciones “tienen el potencial de afectar la cantidad de nuevos estudiantes y
eventualmente de nuevos docentes que ingresen al ejercicio” (Observatorio de Formación
Docente, 2021) de la profesión en el sistema escolar.
Recientemente el CIAE publicó en su noveno informe del Observatorio de Formación
Docente, datos de matrícula de pedagogías durante los años 2015 al 2019, indicando
que la baja en la matrícula de primer año se suscitó en programas de baja acreditación
(3 o menos años) y en menor medida en programas de acreditación medio o alta (4 o
más años).
Un aspecto crítico del sistema educacional chileno son las condiciones en las que los
docentes desarrollan su trabajo: cursos más grandes en comparación con otros países
(30 y 31 estudiantes en primer y segundo nivel, respectivamente, frente a 21 y 23 en la
OCDE, respectivamente), la ratio de profesores por estudiante más alta entre los países
OCDE (21 estudiantes por profesor), y una carga horaria total y de horas en aula de las
más altas entre los países de la OCDE (OCDE, 2017).

En relación a este aspecto, destaca en la Ley la modificación gradual de la jornada de
trabajo de los docentes, reduciendo las horas de docencia en aula en favor de las horas
no lectivas. Las condiciones de trabajo de los docentes, entre cuyos elementos se
encuentra la distribución de la jornada de trabajo, la ratio de profesores por estudiantes,
las horas de dedicación total, entre otros, se han identificado como un factor crítico de las
razones de abandono de los profesores del sistema eduacional (Ávalos & Valenzuela,
2016).

Asimismo, se diseñó un proceso de acompañamiento profesional de los docentes, a
través del fomento del trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica, y de un proceso de
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inducción, que acompañe y apoye a los docentes principiantes en su primer año de
ejercicio profesional. Éste último aspecto fue destacado por diversos informes y estudios
(OCDE, 2004; Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006;
Ávalos, 2010; Panel de Expertos para una Educación de Calidad, 2010).

Otra línea de desarrollo de la profesión docente se centra en apoyar el proceso de mejora
continua de los saberes y competencias pedagógicas de los docentes, mediante el
desarrollo de programas, cursos y actividades de formación de carácter gratuito,
impartidos por universidades acreditadas, con la colaboración del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Respecto del reconocimiento y promoción del desarrollo profesional, la Ley instala un
nuevo sistema de evaluación, de carácter integral, de competencias, saberes
disciplinarios y pedagógicos, y experiencia profesional, que reconocerá a los docentes
por tramos en dos fases de desarrollo, a las que se les asocia determinados incentivos
monetarios: una primera, obligatoria, compuesta de tres tramos (inicial, temprano y
avanzado); y una segunda, voluntaria, de dos tramos (experto I y II). La Ley deroga el
AVDI y el AEP, y establece una entrada gradual de los docentes y escuelas en el nuevo
sistema.

Sobre los dispositivos de aseguramiento y certificación de la calidad, se estableció la
obligatoriedad de la acreditación en las carreras cuyos títulos fuesen de Profesor de
Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico
Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, y que “la
formación de los profesionales de la educación corresponderá a las universidades
acreditadas, cuyas carreras y programas de pedagogía también cuenten con
acreditación” (art. 10). En el caso de las carreras de pedagogía que se imparten en
Institutos Profesionales, ya no podrán admitir nuevos estudiantes y estarán en
funcionamiento hasta que egresen sus matriculados.
Se indica en la Ley que “las universidades que no hayan acreditado las carreras de
pedagogía que impartan a la fecha de publicación de esta ley tendrán un plazo de tres
años para obtener tanto la acreditación institucional, como la de la carrera o programa,
contado desde aquella” (Art. 35). Si la carrera no obtiene la acreditación, la universidad
no podrá admitir nuevos estudiantes, y deberá seguir impartiéndola hasta el egreso de
sus matriculados.

Se estableció como condición de acreditación que las carreras de pedagogía deberán
realizar evaluaciones diagnósticas, la primera al inicio de la carrera y la otra durante los
doce meses anteriores al último año de la misma. Con la primera de estas evaluaciones
se busca conocer las condiciones de ingreso de los futuros docentes, y permitir a las
universidades implementar estrategias de nivelación y acompañamiento de aquellos que
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lo necesiten. La segunda evaluación, realizada por el CPEIP, será un requisito para la
obtención del título profesional.

Respecto de la Ley 20.129, se determina que “la acreditación de las carreras de
pedagogía solo podrá ser otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación” (Art. 27
quáter). Lo anterior amplió el mandato legal de CNA, concentrando en ésta las funciones
de acreditación de este tipo de programas. Ello significó cambios organizacionales y
procedimentales al interior de la Secretaría Ejecutiva de CNA, se crearon comités ad hoc
de académicos especialistas para la revisión de las evaluaciones externas que se
realizarían de los programas de pedagogía (evaluación por pares), y se establecieron
Comités de Área de Educación Parvularia, Básica y Diferencial, Educación Media área
Humanidades, Educación Media área Ciencias, y Educación Física, Artes y Música.
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2.4 Línea del tiempo sobre las políticas públicas vinculadas al FID
El marco conceptual de la presente investigación se sintetiza gráficamente en esta línea
del tiempo publicada en el n°2 del Barómetro del Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior de la CNA el primer semestre del año 2018.

Ilustración 1 Línea del tiempo políticas públicas vinculadas a la FID en Chile desde 1990, fuente: Barómetro de la Calidad CNA
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2.5 Implementación de la Ley 21.091 y el actual escenario del aseguramiento
de la calidad de la educación superior en Chile
En mayo de 2018 se promulgó la Ley 21.091 sobre Educación Superior, que, dentro de
otras materias, reformó el SINACES instruyendo una serie de modificaciones en el actuar
de CNA, en las que destaca la necesaria actualización de criterios de acreditación
específicos para carreras de pedagogía, así como el establecimiento de estándares para
su certificación de calidad.

En la publicación: Barómetro n°4 (publicado por CNA el segundo semestre de 2019), se
ilustra el panorama de la acreditación al 2019, referida a carreras de pedagogía en la
siguiente infografía:

Ilustración 2 Infografía con resultados de acreditación para programas de pedagogía, fuente: Barómetro de la Calidad CNA

Los círculos equivalen al peso en matrícula de cada grupo de programas clasificado en
estas cuatro categorías analíticas (parvularia, básica, diferencial y media). Concentrando
la matrícula en aquellas pedagogías medias que incluyen a su vez las distintas áreas
disciplinares (humanidades y ciencias).

El espacio relevante para la política y el análisis de la implementación, considerando las
características censales y obligatorias del nuevo SINACES, es todo el grupo de la
izquierda de la infografía, que corresponde a carreras que nunca se han presentado a
proceso de acreditación (fuera de sistema) como aquellas que presentan un resultado de
no acreditación vigente.
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Un antecedente adicional a lo anterior, es el relativo a aquellos programas de prosecución
de estudios, concentrando el 7% de la matrícula nueva, lo que significa un 10% de la
oferta de programas en el 2019. De éstos, el 41% se encuentra acreditado.
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3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Preguntas de la investigación
Desde el año 1990, tal como se ha señalado previamente, Chile ha experimentado una
serie de diseños y rediseños de políticas públicas tendientes al mejoramiento de la
calidad en la formación de profesores.

Pasados los años, actualmente se encuentra en plena implementación un nuevo diseño
para la FID en Chile, en específico un sistema de desarrollo profesional docente, así como
una Ley sobre educación superior, que tiene alcances en diversos temas como
financiamiento y aseguramiento de la calidad.

En este escenario surgen algunas interrogantes que la presente investigación intentará
dilucidar, a saber:
• ¿Cómo han sido los efectos que ha tenido en la FID la implementación de políticas
públicas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Chile a partir de
la década de los ‘90?
• ¿Cómo ha sido la influencia de dichas políticas en los aspectos claves de mejora de la
FID respecto a la atracción, formación, retención y equidad?
• ¿Cuáles han sido los aspectos de dichas políticas que, según los/as decanos/as de
facultades de educación y directores/as de carrera de pedagogía, han generado
cambios en la FID? ¿Qué opinan estos actores sobre las particularidades de sus
estudiantes y el territorio donde forman profesores/as?
• ¿Cómo y cuál ha sido el rol de los dispositivos de aseguramiento de la calidad de la
educación superior implementados en Chile en la mejora de la FID (en específico
centrado en la Comisión Nacional de Acreditación)? ¿Cuáles han sido sus principales
logros y desafíos de futuro?
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3.2 Objetivos
Objetivo general
Indagar los cambios que ha experimentado la formación inicial docente (FID) por la
implementación de políticas de aseguramiento de la calidad en educación superior en
Chile tales como el sistema de acreditación, así como los desafíos de la política pública
en el marco de la implementación de las leyes 20.903 y 21.091.

Objetivos específicos
• Describir la influencia de estas políticas de aseguramiento de la calidad en aspectos
clave de mejora de la FID (atracción, formación, retención y equidad) e identificar los
desafíos en estas materias.
• Identificar, desde el punto de vista de los actores (directores/as de carreras de
pedagogía y decanos/as de facultades de educación, por su injerencia en la toma de
decisiones respecto a la FID en las IES), aquellos aspectos de las políticas que han
generado cambios (aciertos y retrocesos) en la FID.
• Determinar el rol que han cumplido los dispositivos de aseguramiento de la calidad en
la mejora de la FID, a partir de la evaluación de actores clave del sistema, identificando
sus logros y sus principales desafíos en el marco de las implementaciones de las leyes
20.903 y 21.091.
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3.3 Método
La presente investigación considera una estrategia metodológica cualitativa, justificando
su elección en tanto permite indagar en los sentidos y significados atribuidos por diversos
actores vinculados a la mejora de la FID en Chile. Para esto, se ha profundizado en la
dimensión subjetiva, intencionando el análisis del espacio subjetivo-comunitario en tanto
sentidos mentados y comunes (Canales, 2006).

La selección de los casos se realizó mediante el muestreo teórico o intencionado, tal
como es definido en Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 2002;
Charmaz, 2006). En el muestreo teórico o intencionado, las muestras quedan definidas
de acuerdo a una serie de atributos o criterios definidos por el investigador, quien toma
en consideración la revisión de la literatura existente sobre la materia y la pertinencia del
rescate de la comunicación que elaboran “sujetos tipos”, considerados relevantes e
indispensables.

Los actores clave para la presente investigación, tal como se enuncia en los objetivos,
serán aquellos que han tenido responsabilidad en la implementación institucional de las
políticas FID, gestores de la FID en la educación superior y en sus propias instituciones
formadoras de profesores/as, es decir: decanos/as de facultades de educación y
directores/as de carrera de pedagogía.

Los instrumentos de recolección de información corresponden a: la entrevista semiestructurada, pues considera una estructura previa (orientada por los objetivos de
investigación) pero permite cierta flexibilidad para ahondar en temáticas específicas y
emergentes (Hernández-Fernández, 2010: 418); y el grupo focal, pues dicha focalización
está centrada en la experiencia vivida, entendida directamente como la representación o
comprensión que tiene el sujeto de lo que hace, hizo o hará, desde sus conexiones de
motivación y orientación, hasta la definición de contextos (Canales, 2006: 278).
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3.4 Muestreo
La selección de casos consideró un muestreo teórico o intencionado en base a tres
variables:

- Tipo de actor: decano de facultad de educación y director de carrera.
- Región: organizada en cinco macrozonas (norte, centro norte, centro sur y austral),
consideró igualmente criterios vinculados a los porcentajes de matrícula total.

- Tipo de universidad: IES pertenecientes al CRUCH (estatales y privadas),
considerando que el Consejo es una institución en sí misma, actor de política, que
participó activamente de las discusiones de ambas leyes citadas para la presente
investigación (20.903 y 21.091). Relevante es destacar la existencia de un subgrupo
dentro de este Consejo, el Consejo de Decanos de las Facultades de Educación del
Consejo de Rectores de Chile (CONFAUCE).
La siguiente tabla presenta la selección de macrozonas para la presente investigación,
que incluye los números de programas de pedagogías (acreditados y no acreditados) a
junio del año 2018.
Tabla 1 Carreras de pedagogías universitarias por macrozona, junio 2018

Acreditado
No acreditado
Macrozona
Norte
39
27
11
2
Arica y Parinacota
10
13
Tarapacá
13
11
Antofagasta
5
1
Atacama
Centro Norte
216
72
16
16
Coquimbo
51
8
Valparaíso
148
48
Región Metropolitana
1
0
O'Higgins
Centro Sur
109
37
21
11
Maule
61
20
Bío-Bío
27
6
Araucanía
Sur
29
10
13
2
Los Ríos
16
8
Los Lagos
Austral
8
4
2
0
Aysén
6
4
Magallanes
401
150
Total
Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), junio 2018.

N carreras
66
13
23
24
6
288
32
59
196
1
146
32
81
33
39
15
24
12
2
10
551

% Carreras
12%
2%
4%
4%
1%
52%
6%
11%
36%
0%
27%
6%
15%
6%
7%
3%
4%
2%
0%
2%
100%

Un cuarto criterio que intencionó la muestra, dice relación con el número de carreras de
pedagogía no acreditadas por macrozona. Este criterio tiene relevancia en la
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obligatoriedad que plantea la implementación de la Ley 21.091 en la acreditación
institucional, transformándose el modelo en uno de características integrales que
considerará criterios muestrales intencionados en la inclusión de carreras (de
acreditación obligatoria como voluntaria) para observar en los procesos de evaluación
externa. Un criterio cierto en este contexto podría ser el observar (y evaluar) aquellas
unidades académicas que nunca han ingresado a proceso o que tengan resultados de
no acreditación vigentes.

La siguiente tabla presenta la selección de macrozonas para la presente investigación,
que incluye la matrícula total de programas de pedagogías (acreditados y no acreditados)
a junio del año 2018.
Tabla 2 Matrícula total 2018 pedagogías universitarias por macrozona, junio 2018

Acreditado
No acreditado
Macrozona
3.333
770
Norte
843
1
Arica y Parinacota
737
529
Tarapacá
1.258
240
Antofagasta
495
Atacama
36.606
6.450
Centro Norte
2.060
918
Coquimbo
8.491
160
Valparaíso
26.055
5.372
Región Metropolitana
O'Higgins
18.273
2.284
Centro Sur
4.128
343
Maule
9.935
1.798
Bio-Bío
4.210
143
Araucanía
3.233
927
Sur
1.488
18
Los Ríos
1.745
909
Los Lagos
378
132
Austral
120
Aysén
258
132
Magallanes
61.823
10.563
Total
Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), junio 2018.
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N Matrícula
4.103
844
1.266
1.498
495
43.056
2.978
8.651
31.427
20.557
4.471
11.733
4.353
4.160
1.506
2.654
510
120
390
72.386

% Matrícula
6%
1,2%
1,7%
2,1%
0,7%
60%
4%
12%
43%
0%
28%
6%
16%
6%
6%
2%
4%
1%
0%
1%
100%

De acuerdo con los criterios muestrales descritos anteriormente, las regiones e
instituciones que participaron de la investigación se ilustran en la siguiente tabla:
Tabla 3 Muestreo estratégico decanos/as y jefes/as carrera

Regiones
seleccionadas

Universidad
seleccionada

Técnicas aplicadas

Macrozona
Norte

Tarapacá

Universidad Estatal

1E (E1) + 1GF (G1)

Centro
norte

Metropolitana

Universidad Estatal

1E (E2) + 1GF (G2)

Centro sur

Bíobío

Universidad Privada
CRUCH

1E (E3) + 1GF (G3)

Sur

Los Lagos

Universidad Estatal

1E (E4) + 1GF (G4)

Austral

Magallanes

Universidad Estatal

1E (E5) + 1GF (G5)

N° de participantes

(E=entrevista)
(GF= grupo focal)

Total = 10
Fuente: Elaboración propia.
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Entrevista: 1
Grupo focal: 6
Entrevista: 1
Grupo focal: 5
Entrevista: 1
Grupo focal: 6
Entrevista: 1
Grupo focal: 6
Entrevista: 1
Grupo focal: 6
Total entrevistas: 5
Total grupos focales: 29
Total participantes: 34

3.5 Técnicas de recolección de información
Tal como se mencionó anteriormente, la selección de técnicas correspondió a la
entrevista semi estructurada y al grupo focal.

El objetivo fue indagar en los sentidos y significados atribuidos al proceso de mejora de
la FID por parte de los actores de las universidades y describir sus percepciones sobre
los aspectos obstaculizadores. A su vez, se buscó conocer su percepción sobre el rol que
han desempeñado los dispositivos de aseguramiento de la calidad en la mejora de la FID
y los desafíos de implementación de la nueva política de desarrollo profesional docente.

Se diseñó un instrumento ad hoc que fue utilizado en ambos casos. Las dimensiones que
compusieron las pautas se observan en la siguiente tabla. El instrumento, así como los
consentimientos informados se pueden revisar en el capítulo anexos.
Tabla 4 Dimensiones instrumentos pauta entrevista semi estructurada y grupo focal

Dimensiones

Subdimensiones
Estrategias o acciones ante Ley 20.903

Implementación de políticas
públicas de mejora FID y
estrategias

Particularidades regionales estudiantes
Impacto en la FID
Aspectos clave de la Ley. Admisión, evaluaciones, prácticas,
ajustes curriculares
Nuevos desafíos en acreditación

Acreditación y criterios

Impactos (positivos y negativos) de acreditación
Rol de CNA

Desafíos

Desafíos del sistema en marco de nueva ley

Fuente: Elaboración propia.

3.6 Técnicas de análisis de información
Las entrevistas semi estructuradas y grupos focales fueron grabados y transcritos en su
integridad, en forma textual, tal como fue dicho por los actores y se recomienda en
investigación social cualitativa (Flores, 2009).

Existe cierto consenso en la literatura (Gibbs, 2012) respecto a reconocer que los análisis
cualitativos implican dos aspectos: el manejo de los datos y la interpretación.
Ocasionalmente se emplean simultáneamente, la generalidad es que exista una
secuencia que inicia con procedimientos “administrativos”, para luego ir a la reducción de
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los datos con las codificaciones, finalizando con el análisis interpretativo y la extracción
de conclusiones (Gibbs, 2012:20).

Estas técnicas administrativas son las relativas a la transcripción del material que se
analizará, como se mencionó: entrevistas semi estructuradas y grupos focales. Situación
que para la presente investigación se optimizó considerando que el material textual ya se
encontraba disponible3. El material, producto de la reflexión y el trabajo del Departamento
de Análisis y Estudios de CNA, se recolectó durante los años 2018 y 2019 y fue parte de
un estudio que nunca concluyó denominado “Efectos de las políticas de aseguramiento
de la calidad y acreditación en la FID en Chile. Etapas, experiencias y desafíos”, donde
se entrevistaron a un mayor número de decanos/as y directores/as de carrera que los
integrados en la muestra de la presente investigación.

El análisis se orientó en las conceptualizaciones del análisis de contenido, considerando
la lectura línea a línea del material textual, de forma sistemática a través de codificaciones
prestablecidas (en este caso dimensiones y subdimensiones) y codificaciones
emergentes relevantes para los objetivos de investigación. Esta codificación emergente
se analizó considerando la prestablecida, generando vinculaciones para las tres
dimensiones del estudio. El modelo es mixto, pues si bien considera categorías
deductivas (dimensiones y subdimensiones prestablecidas), igualmente es inductivo en
la búsqueda de categorías emergentes que permitan nutrir los análisis y dar respuesta a
los objetivos de investigación (Abela, 2002).

Bardin (2002:32) resume el análisis de contenido como “el conjunto de técnicas de
análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por
procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (contexto social) de estos mensajes”.

Aspectos claves que justifican la consideración del análisis de contenido para revisar el
material textual recolectado, tienen que ver con que el análisis de contenido cualitativo
no sólo se ha de circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del material
analizado, sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto social
donde se desarrolla el mensaje (Abela, 2002), relevante considerando los objetivos de
investigación.

El proceso de análisis se realizó con el uso de un software de análisis de datos cualitativo,
lo que permitió organizar y sistematizar la información utilizando exclusivamente medios
digitales, generando análisis a través de nubes de palabras (incluidas en anexo, para el
caso de la categorización automática que permite el software), mapas semánticos y
3

En anexo N° 1 se encuentra la solicitud realizada vía Transparencia a CNA, así como el oficio respuesta
comunicando la decisión afirmativa de entregar el material textual al investigador para la concreción de sus
objetivos.
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selección de citas relevantes del análisis cualitativo realizado a la información transcrita
(opiniones de decanos/as de facultades de educación y directores/as de carrera de
pedagogía incluidos en la presente investigación).
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
El análisis de datos se apoyó en un CAQDAS4, en específico NVivo® en su última versión
disponible https://www.qsrinternational.com

Una vez creado el proyecto en el software, se procedió a la carga del material textual,
tanto entrevistas semi estructuradas como grupos focales, identificando a los actores con
la codificación presentada en el capítulo metodológico del presente documento
(muestreo).

Considerando la matriz de dimensiones y subdimensiones presentada previamente,
producto del trabajo documental para la construcción de los antecedentes y la
problematización (preguntas y objetivos de investigación), se procedió a la carga de los
códigos (dimensiones) con sus respectivos subcódigos (subdimensiones).
Ilustración 3 Dimensiones y subdimensiones

Implementación de
políticas públicas de
mejora FID y estrategias
• Aspectos clave de la Ley
(admisión, evaluaciones,
prácticas,
ajustes
curriculares)
• Estrategias o acciones
ante Ley 20.903
• Impacto en FID
• Particularidades
regionales estudiantes

Acreditación y criterios

Desafíos

• Impactos (positivos y
negativos)
de
acreditación
• Nuevos desafíos de
acreditación
• Rol de CNA

• Desafíos del sistema en
el marco de la nueva ley

Fuente: Elaboración propia.

Además de lo anterior, se consideró en todo momento y a través de los análisis
realizados, la posibilidad de codificación emergente que amplíe lo anteriormente descrito.
Como un primer ejercicio de exploración de los datos, segmentado por tipo de actor
(instrumento), se procedió a codificar de forma automática el material textual.

Los resultados de la exploración se aprecian en las siguientes nubes de palabras según
tipo de actor:

Figura 4 Nube de palabras - Frecuencia en Entrevistas semi estructuradas

4

Computer assisted qualitative data analysis softwares.
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a Decanos/as de Facultades de Educación

Ilustración 5 Nube de palabras - Frecuencia en Entrevistas semi estructuradas a Decanos/as de Facultades de Educación

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los temas codificados de forma automática y visualizados a través de la figura
4, relativos a la opinión de los decanos/as entrevistados, la nube de palabras identifica
en el centro aquellos conceptos de mayor frecuencia en cada material textual,
consolidando la pauta de la entrevista semi estructurada pues corresponden a temas
incluidos en las dimensiones y subdimensiones, pero además plantean la preocupación
central de las máximas autoridades de las facultades de educación, destacando la
implementación de la Ley 20.903, lo que sin lugar a dudas significa para los tomadores
de decisión de política pública (SINACES en particular) vincularse de la mejor forma
posible con las IES y sus respectivas facultades de educación.
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Ilustración 6 Nube de palabras - Frecuencia en Grupos Focales a Directores/as de Carrera de Pedagogía

Figura 7 Nube de palabras - Frecuencia en Grupos Focales a
Directores/as de Carrera de Pedagogía

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los/as directores/as de carrera de pedagogía, las menciones se concentran
en asuntos internos relativos al FID, destacando el “foco en la formación” que tienen los
directivos de este nivel, de forma evidente considerando el vínculo constante que tienen
con los estudiantes.

La acreditación es otro de los conceptos con mayores menciones que difiere con la
opinión de los/as decanos/as. La gestión académica y administrativa de las unidades
académicas que forman profesores/as -las carreras- son las encargadas de su
autoevaluación y mejoramiento continuo, evidenciando la necesidad de sinergia en este
asunto de vital importancia en el quehacer universitario, considerando la interrelación en
las políticas públicas FID, así como su posterior normativa (criterios y estándares de
acreditación) cuyo apoyo y aprendizaje institucional es condición sine qua non de la
implementación, tanto de la Ley 20.903 como de la Ley 21.091.
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4.1 Codificación
Posterior a los dos ejercicios anteriores, se procedió a la codificación línea a línea de los
corpus textuales, considerando la matriz de dimensiones y subdimensiones, pero con la
posibilidad emergente en la codificación.

Los códigos emergentes fueron ordenados, en la medida de lo posible respecto a su
referencia y significado, en las dimensiones y subdimensiones prestablecidas. El aporte
de estos en la discusión se presenta a continuación, organizado igualmente en las
dimensiones y subdimensiones.

La matriz de códigos emergentes, vinculados a cada una de las tres dimensiones se
visualiza en el mapa incluido en el anexo N°2.

Para la dimensión Implementación de políticas públicas de mejora FID y estrategias
corresponde la siguiente tabla, que identifica una selección de las citas relevantes de los
actores.

Tabla 5 Selección de opiniones de los actores organizadas por subdimensión para la dimensión “Implementación de políticas
públicas de mejora FID y estrategias”.

Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
“Son pocos los alumnos que teniendo buenos puntajes estudian pedagogía,
independiente de lo que se diga o se presione culturalmente porque aquí
hay un problema cultural, de presión. Los alumnos que tienen 700 puntos la
misma familia les dicen ¡Cómo vas a estudiar pedagogía!”

Aspectos clave
de
la
Ley
(admisión,
evaluaciones,
prácticas,
ajustes
curriculares)

“muchos empiezan a entender, como hay prácticas tempranas y, empiezan
a ir y mirar centros educativos y, empiezan a decir "como que sirvo para
esto, es entretenido, interesante" y por eso que es tan importante en los
primeros años tratar de que vayan prontamente a la realidad para que vayan
viendo sí efectivamente hay habilidades, hay facilidades, hay interés, pero
pa que te ayude a tomas esa decisión es mejor irse tempranito.”

“la famosa prueba END, aparece esta prueba, nos entregan los resultados,
la idea es que uno implementa planes remediales a partir de esos
resultados, pero resulta que tiene que implementar uno, efectivamente
planes remediales con los estudiantes, pero en las pruebas los resultados
se entregan cuando los resultados ya se están yendo, entonces uno dice
26

Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
qué plan remedial instalo ahí, entonces uno dice, lo invento más o menos
parecido para hacerlo al final, uno ahí empieza a caer en un poco este...
porque se te pierden los sentidos de esas cosas, prueba después vienen a
evaluarnos los estudiantes.”

“el PMI o el gran mejoramiento institucional precisamente dice relación con
las prácticas en la formación inicial docente, tiene que ver principalmente
con ese tema, por tanto esos recursos que entrega el ministerio, y el
desarrollo que ha tenido el PMI desde al año 2016 nos ha ayudado de
manera sustantiva, por un lado, tenemos una coordinadora general de
práctica, que organiza y articula el trabajo con los colegios, los estudiantes
tienen 3 periodos de práctica en sus mallas curriculares, inicial, intermedia
y profesional, y al mismo tiempo, la, este PMI ha permitido también que los
Estrategias
o estudiantes realicen pasantía con los académicos en el tema de práctica,
acciones ante para conocer experiencias de otras universidades. Se ha invitado a expertos
a trabajar en cursos de talleres, con todos los profesores de la facultad.
Ley 20.903
Tenemos al mismo tiempo, una normativa, protocolos, reglamentos, que nos
han permitido ir estructurando de mejor manera el tema de las prácticas.
Una facultad donde generalmente 120 o 130 estudiantes en prácticas cada
año. En ese sentido ha sido un gran aporte el PMI, porque nos ha permitido
contratación de especialistas, traer especialistas, pasantías, entre otros.”
Impacto FID

“Del 2005, de ahí para adelante yo creo que ha habido transformaciones
importantes, por lo menos las que se han vivido en estas instituciones.”
“nosotros tenemos una condición distinta a las universidades de la zona
central, porque hay menos interesados en estudiar aquí, porque hay muchos
de los alumnos que les va muy bien no estudian en regiones se van a otras
instancias de trabajo y bajo esa determinación afecta directamente a la
cantidad de personas que efectivamente postulan.”

Particularidades
regionales
estudiantes

“ha sido brutal el cambio en estos últimos dos años con la CNA y la verdad
que hay cosas que el espíritu de la ley las contempla bien pero que la, como
es ley no hace distinción entonces no es lo mismo formar que lo que
planteaba en el principio de mi intervención, formar profesores en un área
periférica como es la zona sur austral o es la zona norte, con todas las
dificultades que eso implica para llenar los cupos, por ejemplo, con respecto
a eso o las mismas demandas del contexto, que son distintas a las de la
zona central…”

“Siento que la diferencia es abismal en relación a las universidades que
estamos en extremidades zona, por el tema de la baja matrícula y siento

27

Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
que son los mismos parámetros para medirlas a todas por igual, sin atender
a las diferencias individuales.”

Por un lado, la admisión es identificada como un aspecto crítico por los informantes,
relativa al criterio impuesto respecto a los puntajes PSU, así como el cierre de algunas
admisiones especiales (estudiantes sordos y ciegos), además de la consiguiente baja en
la demanda proyectada por la implementación de la Ley 20.903.

Las prácticas profesionales son otro tema crítico dentro de la normativa que afecta
directamente a la FID, lo vinculan a la orientación vocacional que finalmente obtienen los
estudiantes en las prácticas tempranas incluidas en la nueva regulación, aunque algunos
destacan que estas innovaciones (tempranas y progresivas) ya se habían incorporado en
sus respectivas IES. Recalcan que el apoyo institucional, ha sido y será clave en la
implementación y continuidad de estas innovaciones en las prácticas profesionales. Lo
vinculan con la deserción y retención estudiantil, que tendría directa relación con la falta
de vocación de los estudiantes, situación que se evidencia en los espacios de prácticas
profesionales. Lo anterior, manifiestan, debe estar ponderado en sus normativas (criterios
y estándares) considerando esta particularidad de la FID, situación que inclusive es
corregida por algunas IES con cambios internos de carrera, no identificada como una
debilidad propia de las carreras de pedagogía pues no supondría la deserción al sistema
de educación superior.

Las evaluaciones y el impacto de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END), que han
tensado a las carreras respecto a diversos temas vinculados a estas pruebas, en
específico a la tardanza del CPEIP en la devolución de resultados para la implementación
de remediales por parte de las IES. Las carreras, y aquí destaca el CONFAUCE, logran
asociarse y diseñar instrumentos de evaluación que se adelantan a la política pública,
situación que destaca pero que deja en evidencia la falta de integración entre el CPEIP y
las IES.

En las estrategias de las IES para enfrentar la implementación de la Ley 20.903 destaca
el apoyo de diferentes PMI adjudicados por las instituciones como vitales para el diseño
y ejecución de diversas acciones para dar cumplimiento legal (admisión, evaluaciones,
prácticas), así como innovar en sus respectivas prácticas (innovación curricular). El
impacto inclusive consideró recursos humanos y nuevas instancias organizacionales que
necesitan de un futuro apoyo institucional de las IES, en su concreción e
institucionalización como parte de su quehacer. Se han generado nuevas instancias para
fortalecer la admisión y el acompañamiento de las cohortes de ingreso, los talentos
pedagógicos y propedéuticos, que han potenciado el vínculo con los establecimientos de
educación escolar y por consiguiente las prácticas convertidas en convenios formales
entre instituciones.
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En la totalidad de las IES que participaron de la investigación, los informantes declararon
que existen currículos recientemente renovados, abordando algunos a través de una
asignatura los temas relativos a la vocación y a la inducción académica del estudiante.

El impacto en la FID de diversas políticas públicas lo destacan desde el regreso de la
democracia en Chile durante la década del 90, repasando la mayor parte de aquellas
políticas presentadas en el marco conceptual de esta investigación, y asignándole gran
importancia a los procesos de certificación que se iniciaron de forma experimental y
fueron llevados a cabo por el antecesor legal de CNA, la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado (CNAP). Igualmente les dan importancia a las políticas públicas
de financiamiento, estudiantil e institucional, para el desarrollo de la FID. En términos
generales les asignan valoraciones positivas a las políticas públicas implementadas
desde dicho período, manifestando los aprendizajes individuales e institucionales que se
han producido, aunque comentan el necesario acompañamiento de los dispositivos del
Estado en la implementación de las nuevas normativas.

Las particularidades regionales y las características de sus estudiantes, son dos
elementos que los actores identifican como necesarios de incorporar en la
implementación de las nuevas normativas. En particular lo asocian a los requerimientos
legales de la admisión, situación que ha sido soslayada por la creación de dispositivos
comentados anteriormente (talentos pedagógicos y propedéuticos), y a los criterios de
acreditación de CNA.
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Ilustración 8 Nube de palabras - Frecuencia para Dimensión "Implementación de políticas públicas de mejora FID y estrategias" y
todas sus subdimensiones (incluida la codificación abierta)

Fuente: Elaboración propia

En conclusión y desde el punto de vista de los actores, tanto de directores de carreras
como de decanos de las facultades de educación incluidos en la investigación, aquellos
aspectos que han generado cambios (aciertos y retrocesos) en la FID se ilustran en la
nube de palabras para toda la codificación asociada a la dimensión “Implementación de
políticas públicas de mejora FID y estrategias”. Destacando las prácticas y aspectos
asociados a la formación de los estudiantes, así como las evaluaciones y en general
todos los aspectos críticos incluidos en la Ley 20.903 (admisión, prácticas, evaluaciones,
currículo).
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Para la dimensión Acreditación y criterios corresponde la siguiente tabla, que identifica
una selección de las citas relevantes de los actores.

Tabla 6 Selección de opiniones de los actores organizadas por subdimensión para la dimensión “Acreditación y criterios”.

Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
“Yo siento que el proceso de auto evaluación es un muy buen proceso para
mirarnos y revisar cómo estamos haciendo un proceso que nos ayuda a
reflexionar, a tener una crítica de las cosas que hacemos bien o que no
hacemos bien, en relación a nuestra formación de alumnos y eso me parece
muy bueno. La auto evaluación y hacer esa revisión permanente, cumplir
con los planes de mejora, aparecer como cada uno que están involucrados
en ello, alumnos, profesores, estudiantes, empleadores, nos ven, a mí me
parece que eso también es muy positivo y no sé si solo con un formulario
que nos envían y que es el mismo para todos si no que esta opinión, yo creo
que este ejercicio es muy bueno hacerlo.”

“siento que el sistema como está instalado no es un sistema muy amigable
y no se hace muy amigable para nadie en las universidades porque,
además, es un llenar y llenar de información que los profesores llega un
tiempo que están solo metidos en ello, cuando yo creo que la acreditación
debería ser, y estos procesos de evaluación deberían estar más
Impactos
naturalizados al tiempo que ya llevamos en nuestras instituciones…ah, sí,
(positivos
y nos tenemos que acreditar…no es todo eso que nos falta ¿Me entiendes?
negativos) de la O esos informes de 400 páginas.”
acreditación
“el tema de nuevos criterios para la acreditación, siento que se está
tensionando a las universidades, al menos a esta que tiene una línea de
trabajo a mirar, como siempre se debió mirar el proceso de acreditación,
como un proceso de mejora continua y no como un proceso de preparación
para pasar un examen.”

“se tiende a dar mucha mayor importancia a la retención a cualquier costo,
uno dice ya, lo que aquí está imperando es la categoría de cantidad, no me
digan que es cantidad, porque si yo tengo que retener a un cabro, que pasa
en filosofía o en música muchas veces, y a veces o tenis dedos pal piano o
no tenis, y no porque no tengas igualdad de inteligencia, sino que tus
capacidades son para otra cosa, se entiende, y eso va a hacer que tu vida
sea una tabula rasa y todos van a tener que pasar y ser profes de filosofía,
o sea no todos pueden ser profes de filosofía.”
“no siempre es posible informarlo, en el formulario A, B, en los formularios
que corresponden, entonces resulta que claro, la Universidad XXXX hace
Nuevos
desafíos
de un trabajo sobre esta materia, pero resulta que los formularios que tienen,
tiene que recoger la totalidad de todas las posibles opciones de las
acreditación
instituciones formadoras, por ejemplo, de profesores, entonces desde ahí
siento yo que la acreditación no tiene pertinencia, no tiene identidad, porque
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Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
debiera haber un capítulo específico de cuéntenos como usted gestiona en
su particular estilo, porque eso da cuenta del sello que tiene la institución
respecto a su objetivo visional, y eso hoy no se valora y es una contradicción
enorme.”

“socializar el perfil que la CNA tiene para escoger a los pares evaluadores.
O sea, hay un perfil mínimo, máximo, intermedio que diga que un profesor
que va a ser par, ¿no es cierto?, cualidades y que esas sean públicas
también, ¿ya? Que eso, digamos pasa ni siquiera por el decano ni por la
facultad, sino que, por una voluntad del profesor de querer ser un par
evaluador, ¿ya? Sin previa consulta a su facultad respecto a su perfil, su
trabajo, su interacción, etc. Entonces, a veces uno ve ciertos pares
evaluadores donde se sorprende, la verdad, ¿ya? Entonces, yo creo que
eso sería conveniente hacer como una precisión.”

“no son pares, en realidad no vienen a mirarte como un igual, como un
académico que estamos en lo mismo, sino que vienen en otra posición de
auditor justamente, entonces yo creo que eso ha sido bien perjudicial porque
no te permite tirar para arriba las cosas, mirar las fortalezas que tiene la
gente para tirar para arriba si no que vienen a sancionarte, a mirarte el pelo
en la sopa porque justo se te pasó un pelito y se centran en eso y no ven el
todo.”

Rol de CNA

“A mí lo que no me parece es que no tengamos todavía a lo largo de este
tiempo la posibilidad de saber por qué mi carrera se acredita aquí – una xse acredita por 4 años y por qué en otra universidad está acreditada por 6 o
7. Yo eso no lo sé, porque si tú me dices a mí: Mira, la universidad tanto se
acreditó en la misma carrera tuya por 7 qué es lo que tiene esa carrera, que
yo no tengo, para poder llegar a esos 7 años, en qué es mejor. Y eso para
mí todavía es una incógnita. Entonces como que pareciera que a veces los
dictámenes, y te dicen: Usted está acreditado…nosotros, lo que ha pasado
ahora último y porque la CNA tiene una manera más estricta o no sé por
qué, en todo este proceso de las agencias privadas y luego no agencias
privadas si no que CNA y todo, eso también ha traído algo así como que las
agencias privadas eran un poco más blandas y ahora entonces la CNA está
más rígida y entonces ahora tras haber acreditado 5 años, hay carreras que
acreditaron 2.”

“ojalá la acreditación pudiera ser un tema más como de un
acompañamiento, a mí – no lo hablo como decana, lo hablo como profesora
de una carrera- a mí me gustaría que alguien viniera, un experto, y me dijera
: Sabe qué XXXX, ustedes están bien acá, podrían innovar en esto que
resulta muchísimo y en relación a ustedes en su contexto geográfico,
deberían trabajar tales cosas , por qué no innovan acá o por qué no hacen
estas experiencias de seguimiento de egresados, no sé.
No solo un control, si no un acompañamiento, así como lo queremos hacer
con los alumnos en la ley que entra a primer año que voluntariamente dice
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Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
Sí, yo quiero un mentor y que ese mentor me ayude a ser mejor a mí me
parece que es importante que en Chile tengamos esos acompañamientos y
no desconfiemos tanto entre nosotros y no nos maltratemos tanto.”

“la CNA nunca cumplió los tiempos, entregó el informe que tenía que
entregarlo hace 3 meses atrás, lo entregó después en 5 meses, o sea, se
apeló, nunca cumplió los tiempos. No alcanzamos a apelar y tuvimos que
esperar que saliera la ley, tuvieron que hacer como un tipo de apelación al
tribunal.”

“yo veo que la CNA no tiene la capacidad para tantas pedagogías a nivel
nacional, yo pienso que ahí va a ser un cuello de botella y si no entregan
ahora los informes, cuándo lo van a hacer.”

“llega el informe escrito de los pares evaluadores, después de todas las
sesiones, de las actas y todo eso, a las cuales uno tiene acceso y puede ir
monitoreando su proceso, llega el dictamen de acreditación y, a veces, esta
línea que se empezó a escribir, después de la visita de pares, no tiene
ninguna relación con lo que aparece en el dictamen. Sabiendo nosotros que
no es una decisión la lectura de pares, eso lo tenemos claro, pero a veces
dice X debilidad es superada por esto y por esto otro, y después nos aparece
no superada, ¿qué pasó?”

“si pensamos cómo eran los procesos cuando trabajábamos con agencia,
habían tiempos acotados y tu sabías que en tal fecha te llegaba la
información, pero ahora es eterno y no tenemos nunca un resultado.”

“el modelo de la CNA está en transición también, todos reconocemos que
pasó por un período complejo y se está reposicionando como el referente
en la certificación de calidad de los programas e instituciones.”

“Nosotros tuvimos que ir aprendiendo en el camino y muchas veces pedimos
respuestas al CNA, que estaban recién empezando con esto, y ya nos
estaban evaluando con los nuevos criterios al 100%. Entonces creo que
tampoco se consideró la transición de esperar ciertas cosas, ciertos criterios
tener claridad, nosotros esperamos como 6 a 7 meses respuestas y eso nos
implicó también atrasarnos en las entregas, entonces esos factores no se
están considerando para este grupo de carreras que están siendo
acreditadas hasta este año y que partieron con nuevos criterios, con todo
distinto.”
“si bien valoro que las empresas acreditadoras o agencias acreditadoras ya
no conduzcan este proceso, la exigencia no está a la altura de la institución,
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Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
porque si tú tienes una duda con la CNA y le envías un mail te responden
en tres meses, pero cuando ellos te piden un informe tienes que entregarlo
mañana y se acabó y si no hay un castigo.”

Respecto a los impactos de la acreditación, destaca la gestión académica expresada en
normativas y reglamentos internos, así como la sistematización de diversos procesos
académicos para el mejoramiento continuo, el uso de instrumentos de planificación
estratégica, la instalación de dispositivos institucionales para trabajar el aseguramiento
de la calidad (direcciones de calidad), entre otros. El apoyo institucional que
obligatoriamente se ha dispuesto para la implementación de las políticas públicas de
aseguramiento de la calidad por parte de las IES, entendiendo que son ellos los primeros
responsables por su calidad y su mejoramiento continuo, esto más que solo la
preparación para acreditarse (que la acreditación sea un resultado natural de una buena
gestión académica, no un fin en sí mismo). Alta valoración por las instancias de
autoevaluación, que han mejorado incluso la comunicación y convivencia en estos
espacios de trabajo académico de los cuerpos docentes que forman profesores, además
de la convocatoria y participación de los estudiantes.

En específico, sobre los procesos de acreditación llevados a cabo por CNA, en los
distintos niveles (pre y posgrado, además del institucional), una sobrecarga en las
actividades que significa responder a las demandas de información y antecedentes del
proceso.

La valoración que los indicadores como la retención de primer año o la titulación oportuna
en procesos de acreditación de pedagogía es algo que destacan como un impacto
negativo considerando las características propias de la FID, en específico en aquellas
carreras con baja matrícula, los informantes asocian la deserción con problemas
vocacionales, lo que supondría un impacto negativo mayor de insertar profesores sin
vocación en el sistema escolar.

Los nuevos (y algunos bastante antiguos) desafíos del sistema de acreditación nacional
que los informantes identifican comienza con algo que debe ser de especial preocupación
para CNA, la poca claridad que sigue existiendo respecto al contenido del informe de
autoevaluación y a la consideración que los juicios de la Comisión siempre cautelarán la
autonomía institucional y los principios de la IES evaluada. Esto tiene directa relación con
la promoción y difusión de la política pública de aseguramiento de la calidad por parte de
CNA, y del SINACES en general, pues es de especial atención que considerando la data
de los procesos de autoevaluación (más de 15 años) siga existiendo poca claridad
respecto a cómo es ponderado en la evaluación externa que se realiza. En sintonía con
lo anterior, respecto al rol de promoción, es necesario además la difusión de los cambios
en las políticas públicas y sus consiguientes normativas y procedimientos, de forma
oportuna y directa con las unidades académicas acreditables, en específico las carreras
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y sus directivos, quienes son finalmente los últimos responsables de la acreditación de
las unidades que forman profesores.

El perfil de los pares evaluadores y su idoneidad para la evaluación externa, es otro de
los principales desafíos del sistema de acreditación. La selección y formación que éstos
reciben por parte de CNA y el acompañamiento de la agencia con su Secretaría Ejecutiva
durante el proceso. Vinculado a lo anterior, en específico a los pares y al proceso de
evaluación externa en general, está la necesaria adecuación que deben sufrir los futuros
criterios y estándares, donde se conciba el contexto como algo relevante para la
necesaria evaluación situada que los informantes declaran clave para que el sistema
apueste por el mejoramiento continuo.

Respecto a los requerimientos de información que realiza CNA durante los procesos de
acreditación, e inicialmente todos los materiales que dispone para el desarrollo de éstos,
los informantes manifiestan la sobrecarga y complejidad que significan los formularios y
fichas de datos, considerando además las diversas instancias estatales del espacio de la
educación superior que solicitan e iteran solicitudes de información con las IES durante
todo el año (Mineduc, Subsecretaría de Educación Superior, Servicio de Información de
la Educación Superior, Consejo Nacional de Educación, Superintendencia de Educación
Superior, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Instituto Nacional de
Estadísticas, Contraloría General de la República, entre otros). Relevan la necesaria
vinculación de las diversas instancias encargadas de implementar políticas públicas en
educación superior.

El rol de CNA es clave según los informantes en lo respectivo a la acreditación y a los
futuros criterios y estándares de ésta. Relevando la necesaria consistencia entre los
instrumentos y juicios de acreditación, que los informantes conocen en las diversas
etapas de la evaluación externa (pares evaluadores, comités de área, pleno de la
Comisión). El acompañamiento en la implementación y la promoción de la calidad como
roles fundantes de la nueva CNA, entendiendo las modificaciones y nuevas atribuciones
legales que realiza la Ley 21.091 sobre la Ley 20.129.

Los actores identifican diferencias entre los procesos llevados a cabo por agencias de
acreditación privadas y CNA, esto con la implementación de la Ley 20.903, que centra el
rol de acreditación y certificación de calidad en la educación superior chilena en la
agencia pública y estatal que es CNA, excluyendo a las agencias privadas de lo anterior.
Algunos actores valoran que sea el Estado quien centre el rol de certificación y de fe
pública de la calidad de programas e IES, pero insisten en la diferencia de trato respecto
a la propiedad de las IES (estatal o privada), tiempos de respuesta y acompañamiento
durante el proceso por la agencia. Una particularidad citada por varios actores, son las
diferencias, menciones positivas y negativas tanto a CNA como a las agencias privadas,
en contenido y forma de las resoluciones de acreditación.
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La claridad en los juicios de acreditación, en específico en las resoluciones que envía
CNA a las IES con la argumentación de la decisión de acreditación es un elemento que
los actores destacan como clave y necesario. Entendiendo las características del
proceso, además de la decisión privativa del pleno de la Comisión para decidir sobre las
acreditaciones, los informantes declaran que para el mejoramiento continuo es clave la
retroalimentación que reciben en la evaluación externa, y considerando que dicha
resolución explicita la argumentación del juicio, esperarían que este documento se vea
fortalecido en contenido y forma, siendo consistente con los otros documentos producidos
en esta etapa.

Reconocen el posicionamiento que debe cautelar la CNA, en su rol como agencia estatal
de aseguramiento de la calidad en educación superior, en específico después del
escándalo de las acreditaciones en el año 2011 donde se condenó a su ex vicepresidente
(Guzmán, González, Figueroa, Riquelme, 2014).

En el escenario de implementación de la Ley 21.091 los informantes esperan gradualidad
de la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares, además de seguir
desarrollando definiciones de calidad, como un consenso del sistema liderado por CNA.

Para la dimensión Desafíos corresponde la siguiente tabla, que identifica una selección
de las citas relevantes de los actores.

Tabla 7 Selección de opiniones de los actores organizadas por subdimensión para la dimensión “Desafíos”.

Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
“el principal desafío que hoy tiene la facultad de educación de esta
universidad, es que sus docentes se movilicen en función al nuevo concepto
de educación, al nuevo concepto de calidad que tenemos y eso requiere
mucho estudio, mucha discusión, mucho análisis, mucho también
programación de trabajo, también mucho liderazgo y la verdad es que eso,
yo creo que un desafío para todos los formadores de formadores, en este
minuto al país.”

Desafíos
del
sistema en el
marco de la
nueva
Ley
20.903

“que, efectivamente, haya articulación de los programas que se desarrollan
a nivel ministerial, ¿ya? porque después nos vemos, como jefes de carrera
también, demandados por una serie de acciones que no se conectan y que,
en el fondo, hacen perder el foco, el objetivo. Que es este estudiante que va
a ser profesor. Yo creo que eso es algo que no, que no deberíamos olvidar,
pero que, efectivamente, pasa.”
“el sistema educativo a nivel nacional, sigue existiendo una desarticulación,
entre los niveles de educación que es brutal y cualquier reforma que
nosotros queramos hacer a nivel del sistema, si no está convenientemente
articulada no va a producir los efectos que nosotros esperamos en términos
de calidad. Sobre todo, me refiero ahí, al mercado educativo, el sistema
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Subdimensión

Citas relevantes (tipo de actor: director de carrera / decano)
educativo a nivel de los municipios y todos los problemas que tiene, eso lo
ha planteado muy bien el Colegio de Profesores en algún momento, hace
un par de meses estuvo acá el presidente, entonces yo veo que, siendo un
avance esto, el nivel de desarticulación que exhibe el país es tan grande
que los efectos que esto pueda lograr, pueden ser de diversa naturaleza.”

Entre los principales desafíos del sistema en el marco de la nueva Ley 20.903 se
encuentran, en primer término, la necesidad de que esta política pública sea asumida
como prioritaria, con el consiguiente acompañamiento y apoyo en una implementación
que, por la diversidad propia del sistema de educación superior, posee condiciones y
capacidades institucionales diferentes. En segundo término, la transparencia durante
todo el proceso de acreditación, no solo hacia la IES o programa evaluado, sino que al
sistema en general.

La participación de los formadores de profesores, en el entramado que significa la
implementación de la Ley 20.903, tiene que ser un componente para considerar por parte
de los implementadores de la política pública. En el caso del aseguramiento de la calidad,
CNA, debe intencionar la discusión de sus normas y procedimientos (además de
difundirlas) con los diferentes cuerpos docentes de las carreras de pedagogía del país.
En la misma línea, se debe incentivar la articulación de las diversas implementaciones y
servicios encargados, para la deseable sinergia que los informantes identifican como
necesaria para los cambios que vendrán en el futuro. Como por ejemplo la relación entre
CNED y CNA, como parte del SINACES, en lo relativo al acompañamiento y (eventual)
cierre de las carreras de pedagogía que no acrediten en el tiempo.

Es necesario, comentan los informantes, una articulación del sistema educacional en
términos generales, considerando el impacto eventual de un profesor recién egresado.
Lo que necesitan formar las universidades y lo que realmente la FID necesita para
impactar en la educación escolar de los niños y adolescentes.
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Ilustración 9 Nube de palabras - Frecuencia para Dimensión "Acreditación y criterios" y todas sus subdimensiones (incluida la
codificación abierta)

Fuente: Elaboración propia

La influencia de las políticas de aseguramiento de la calidad en aspectos claves de
mejora de la FID es gravitante, y los informantes identifican a la CNA y la acreditación
como el principal promotor de cambios en la calidad de la FID, intencionando en sus
normativas y procedimientos la admisión, las prácticas, las evaluaciones y los rediseños
curriculares necesarios para abordar la formación de profesores en este nuevo contexto.
La autoevaluación como característica primordial (evaluación interna) para generar
acciones que permitan mejorar la formación de profesores, aun cuando insisten en los
tiempos y dedicación que requieren estos procesos y toda su documentación
(burocracia).

Es en el mencionado rol, que CNA debe ser capaz de incorporar el acompañamiento y la
promoción de la calidad, más que solo su función relativa a la evaluación y certificación,
un desafío que debe ser igual de importante que los cambios en la norma y el
procedimiento.
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Ilustración 10 Nube de palabras Frecuencia para Dimensión "Desafíos" y todas sus subdimensiones (incluida la codificación
abierta)

Fuente: Elaboración propia

Los actores que participaron, directores de carrera y decanos de facultades de educación,
concuerdan en valorar el rol de los dispositivos de aseguramiento de la calidad en la
mejora FID. Como se mencionó anteriormente, destacan el rol de CNA en la mejora de
la calidad.

En específico y respecto de la implementación de la Ley 20.903, la diferencia de juicios y
resultados expresados en años de acreditación, entre agencias privadas y la agencia
estatal, es identificada como algo que requiere ser analizado y observado por CNA, para
corregir aspectos que pudiesen presentar distorsiones en el aspecto de la normativa que
la atañe directamente. En relación a la implementación de la Ley 21.091, los informantes
concuerdan en la necesidad que el nuevo cuerpo de criterios y estándares de acreditación
de pedagogías cautele las particularidades institucionales y características propias
(estudiantes, geografía, según tipo de provisión, entre otras), generando una evaluación
situada que responda a las necesidades de los formadores de profesores.
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5. CONCLUSIONES
Con las potencialidades de la investigación cualitativa, está investigación indagó en las
opiniones de directores/as de carrera de pedagogía y decanos/as de facultades de
educación, buscando la interpretación de aspectos más profundos de la implementación
de las leyes 20.903 y 21.091 en sus dimensiones relativas al aseguramiento de la calidad,
describiendo la complejidad de las valoraciones de los actores sobre estos asuntos.

En las limitaciones, y sorteando los cuestionamientos a la capacidad de generalización
de este tipo de investigaciones supuestamente centradas en fenómenos permeados de
subjetividad (Dias do Nascimento, 2016), ésta entregó una sistematización de las
opiniones de los actores que tienen directa relación con las políticas públicas de
aseguramiento de la calidad de la FID que se encuentran actualmente en
implementación.

La influencia de las políticas de aseguramiento de calidad en aspectos clave de mejora
de la FID es significativa, así como el rol que los informantes le asignan a CNA como
punta de lanza en la implementación. Dentro de los aspectos clave, la mejora de la
formación y la atracción, se han transformado en armas de doble filo, pues reconocen en
ellas indicadores de eficiencia académica (selección, retención) cuyo uso en mediciones
de calidad es internacional, pero igualmente señalan que en el caso de las pedagogías
es de vital importancia considerar los aspectos vocacionales, por ende la deserción a la
pedagogía, siempre que se cautele que el estudiante no deserte del sistema de educación
superior (cambios internos), no es considerada como una debilidad que deba ser valorada
como un indicador no situado en los procesos de evaluación externa.

La capacidad de atraer y seleccionar a los estudiantes más aptos para la docencia es
uno de los principales desafíos, considerando las exigencias y progresividad que señala
la Ley 20.903, además del contexto líquido de la admisión 2021 (y el futuro en general
considerando el contexto sanitario mundial). Si bien la retención aumenta, la matricula
nueva cae un 29% en los últimos dos años (OFD, 2021), situación crítica sumada a la
reciente iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior de disminuir las exigencias
de ingreso a los futuros estudiantes de pedagogía5, contraviniendo el esfuerzo que han
realizado tanto las IES como las instancias reguladoras por incentivar y promocionar la
mejora de la calidad en la FID. Es relevante diversificar las vías de ingreso a los futuros
estudiantes de pedagogía (Cabezas et al., 2019), pudiendo fortalecer iniciativas que
actualmente existe (como los propedéuticos, programa PACE, escuelas de talentos
pedagógicos, entre otros), que centren sus objetivos en la orientación vocacional de los
futuros profesores, así como en “dar oportunidades a estudiantes talentosos de contextos
vulnerables o con otras habilidades extracadémicas relevantes para el ejercicio docente”
(Cabezas et al., 2019:18).

5

https://educacionsuperior.mineduc.cl/2021/04/19/gobierno-ingresa-proyecto-de-ley-que-modificarequisitos-para-el-acceso-a-carreras-de-pedagogia/
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Las renovaciones curriculares fundadas en diversos diagnósticos (MECE, PMI, entre
otros), han permitido que las carreras de pedagogía se adelanten, al menos un paso, en
las implementaciones que derivan de la Ley 20.903, específicamente en temas relativos
a la progresión y premura de las prácticas profesionales.

Los actores valoran aquellas políticas que se han implementado de forma situada y en
conjunto a las comunidades académicas, con un necesario liderazgo en la
implementación por parte de los servicios públicos con mandato legal para tales efectos.

Manifiestan que desde el regreso a la democracia en la década del 90 se reinicia una
búsqueda por diseñar políticas públicas que vuelvan a situar la calidad educativa en el
centro, más que la expansión por cubrir la demanda de los servicios educativos por parte
de la población. Dentro de los retrocesos comentados por los informantes señalan que,
con la disposición de las nuevas normativas respecto a la admisión para carreras de
pedagogías, se invisibilizó la admisión especial que en una IES en particular realizaban
a estudiantes con discapacidad visual y auditiva, situación que contraviene otras políticas
públicas, en específico aquellas vinculadas a la inclusión en educación superior. Los
aciertos los vinculan a los dispositivos de financiamiento que se han dispuesto, aun
cuando en algunos casos han tenido una visión subsidiaria (financiamiento concursable),
han permitido que las comunidades académicas se vinculen entre sí, pudiendo algunos
inclusive adelantarse a la implementación de ciertas políticas, como por ejemplo las
evaluaciones diagnósticas.

El rol que ha ejercido CNA desde su creación ha permitido cierto aprendizaje institucional
respecto a la calidad de la formación que entregan las IES. La evaluación interna o
autoevaluación se convirtió en un proceso angular para el mejoramiento continuo, por
ende, la necesaria regulación de ciertos aspectos académicos y administrativos del
quehacer universitario, que impactaron positivamente en las IES. Los impactos negativos
de los procesos de acreditación, relativos primordialmente a la carga que significa para
los cuerpos docentes, así como al exceso de solicitudes de información que realiza CNA,
son parte de los desafíos particulares de la agencia acreditadora en este contexto de
implementación. Estos cambios siguen sucediendo y continuarán, considerando que el
régimen para ambas leyes todavía está en el horizonte (plan 2016-2026 para el caso de
la Ley 20.903 y 2022 para los criterios y estándares de acreditación de pedagogías de la
Ley 21.091).

En el caso particular del diseño de nuevos criterios y estándares para la acreditación de
carreras de pedagogía, el énfasis debe concentrarse en los resultados por sobre los
procesos (Cabezas et al., 2019), realizando seguimientos a sus graduados (su inserción
y desempeño), además de vincularse de manera formal con los estándares orientadores
publicados por CPEIP, cautelando que sea un sistema orientado a la mejora continua y
no a la supervigilancia de operación, y que por mucha validación que tengan sus
estándares e indicadores, sea susceptible de modificaciones según evolucione el sistema
de educación superior y la FID en Chile (Carrasco, Cabezas, Hilliger, Diaz y Figueroa,
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2020). Igualmente relevante aquí es el territorio donde se emplazan las IES, como un
aspecto a considerar en el diseño de estos nuevos criterios y estándares, teniendo
presente las características distintivas de las cohortes de ingreso de pedagogías (y las
futuras) señaladas en las opiniones de los actores incluidos en la investigación.

Los desafíos en la implementación, considerando estos horizontes temporales, deben
incluir la opinión de todos los actores que interactúan, liderados desde los servicios con
mandatos legales para tales efectos, pero conteniendo a las IES y sus comunidades
académicas en general. El acompañamiento institucional, tanto de las IES como del
Estado, hacia las carreras, sus docentes y estudiantes, es clave para que las
implementaciones sean exitosas.

De la presente experiencia investigativa es que surgen diversas interrogantes y
preocupaciones relativas a la implementación exitosa de las mencionadas políticas
públicas. La primera de ellas relativa al rol que tendrá CNA como única agencia de
acreditación en promover la calidad de la educación superior, y en específico la calidad
de la FID en las IES y programas. Debe priorizar la participación de los grupos de interés
(IES, programas, estudiantes) en los cambios normativos que ocurran en el tiempo,
intentando no solo dar cumplimiento legal, sino que actuando de forma proactiva:
consultando al medio con cierta periodicidad, diseñando e implementando modelos de
participación que permitan relevar los temas del medio desde el inicio, por citar algunos
ejemplos.
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7. ANEXOS
7.1 Anexo 1: Instrumento pauta de entrevistas semi estructuradas a decanos de
facultades de educación y grupos focales a directores de carrera de pedagogía.
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7.2 Anexo 2: Formatos de consentimientos informados firmados por los participantes.
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7.3 Anexo 3: Oficio respuesta a solicitud de información vía transparencia a la
Comisión Nacional de Acreditación.
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7.4 Anexo 4: Mapa conceptual de la codificación emergente asociada a cada dimensión
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