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OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE MAGÍSTER ACADÉMICOS Y DE PEDAGOGÍAS 

PRESENTADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN  
 

   Martes 11 de agosto de 2020   
 

Antecedentes  
 

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), dando cumplimiento a lo indicado en la Ley N° 21.091 de 
Educación Superior se encuentra elaborando las propuestas de nuevos Criterios y Estándares para los distintos 
procesos de acreditación de instituciones y programas. En este marco, la CNA ha hecho llegar al Comité de 
Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES) las 
propuestas de Criterios y Estándares de acreditación institucional, de doctorado y de especialidades del área 
de la salud, respecto de los cuales el CNED se pronunció, entregando retroalimentación para la mejora. Más 
recientemente, la CNA ha complementado estos envíos con las propuestas de Criterios y Estándares para la 
acreditación de programas de Magíster de carácter académico y para programas de Pedagogía, que son objeto 
de análisis del presente documento. 

Respecto de la acreditación de programas de magíster, la Ley N° 20.129, que establece un Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad señala, en su Título IV, de la Acreditación de los programas de postgrado, 
artículo 44, que la acreditación de programas de magíster, doctorado y especialidades del área de la salud 
tendrá por objeto certificar su calidad, en función de los propósitos institucionales, los criterios y estándares de 
calidad correspondientes, normativa vigente aplicable al programa y los criterios establecidos por las comunidad 
científica o disciplinaria correspondiente. Asimismo, señala que la acreditación de magister es voluntaria, no así 
la de doctorados; que el plazo máximo que puede obtener un programa de postgrado es de 10 años y que, ante 
un rechazo de la acreditación por parte de la CNA, la institución puede apelar al CNED. Pese a lo anterior, la 
Ley no establece con claridad cómo se conjugarán los tiempos del resultado de acreditación de un Magíster 
con el resultado de la acreditación institucional. Asimismo, respecto de la acreditación de Pedagogías, la 
Comisión Nacional de Acreditación, en el cumplimiento de su misión de verificar y promover la calidad de la 
Educación Superior, ha puesto a disposición una propuesta de nuevos criterios y estándares para la evaluación 
de las carreras y programas de pedagogía, en el marco de los procesos de acreditación obligatoria determinado 
por las Leyes 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (2006)1, 21.091 (2018) y 20.903 
referida al Sistema de Desarrollo Profesional Docente (2016).  

El presente documento se estructura de la siguiente manera: la primera parte hace referencia a apreciaciones 
de carácter general respecto de las propuestas de Criterios y Estándares, luego se indican aspectos críticos y 
algunas sugerencias de mejora específicos a los Criterios y Estándares para Magíster de carácter académico, 
y de Pedagogía. 
 

  



2 
 

COMENTARIOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES  

1. Sobre la cantidad de Criterios y Estándares: Resulta un documento muy abultado, en parte porque 
la organización en tres niveles de logro no es suficientemente clara, generando el riesgo de convertirse 
más en una lista de chequeo que en un instrumento que permita servir de referencia para producir 
juicios globales y para elaborar orientaciones para el mejoramiento continuo. Sin sacrificar 
exhaustividad, es posible revisar las propuestas para identificar aspectos que tienden a replicarse o 
que pueden ser abordados en un solo criterio o estándar, evitando redundancias. Este ejercicio debe 
garantizar el equilibrio en la cobertura temática, que para algunos aspectos se observa desbalanceada 
(autorregulación, vinculación con el medio, etc.).  
 

2. Sobre la superación de los criterios vigentes: No es claro cómo la propuesta de nuevos Criterios y 
Estándares de acreditación supera las problemáticas de la versión actualmente vigente. Es importante 
que la propuesta sea exhaustiva en cobertura temática, sin omitir o reducir contenidos relevantes 
especificados en los criterios actuales (por ejemplo, vinculación con el medio, integridad, participación, 
bienestar y vida estudiantil). 
 

3. Sobre la coherencia sistémica: Como el Consejo indicó, un aspecto fundamental de las propuestas 
dice relación con la coherencia sistémica entre los distintos cuerpos de Criterios y Estándares de 
Acreditación. Por lo anterior, un aspecto clave es garantizar consistencia a nivel de las dimensiones y 
ordenación interna, dando cuenta de manera equivalente de aquellos aspectos comunes y respetando 
específicos de cada uno de esos C&E. En el análisis de las nuevas propuestas de Magíster y 
Pedagogía, aun se observan inconsistencias, así como con los anteriormente presentados por la CNA, 
como por ejemplo en referencia a los objetivos y propósitos, la investigación, vinculación, etc. 
 

4. Sobre los descriptores de los criterios y estándares: La descripción de los criterios, en la medida 
que la dimensionalidad está predefinida, está mejor lograda que la descripción de los estándares. 
Además, es necesario clarificar el concepto de los estándares críticos y justificar adecuadamente por 
qué algunos reciben esta denominación y otros no la reciben. Esto es especialmente importante a la 
luz de la lógica de progresión, donde el nivel básico supondría una referencia a mínimos. Si solo 
algunos estándares son críticos, resulta necesario clarificar también la definición del nivel básico. 
Aunque el Consejo ya emitió esta recomendación, se reitera la necesidad de revisar la uniformidad de 
la denotación, tanto a nivel del orden de las dimensiones como en los criterios y estándares. 
 

5. Sobre los descriptores de progresión: Los estándares suelen ser frases derivadas, en algunos 
casos, textualmente del contenido del criterio, ordenadas en un sentido creciente de progresión. Sin 
embargo, la complejidad de los descriptores y la forma de redacción dificulta visualizar claramente el 
sentido de progresión entre el nivel 1 y el nivel 2, así como entre el 2 y el 3. Resulta conveniente 
presentar tablas que puedan establecer el sentido de progresión de manera más evidente. Idealmente, 
los descriptores de progreso deberían ser intuitivos, permitiendo establecer hitos o características lo 
más específicas posibles que den cuenta de cambios cualitativos entre niveles. En general, debe 
cuidarse que los niveles de progresión sean consistentes entre los distintos cuerpos de Criterios y 
Estándares, en materia de exigencia para que cada uno de los niveles pueda ser alcanzado. 
 

6. Sobre el respecto de la autonomía y diversidad: En términos generales, debe cuidarse que los 
Criterios y Estándares no se transformen en un instrumento excesivamente prescriptivo y uniformador, 
de modo de no perder con ellos la idea de la autorregulación de la institución para la mejora, la 
promoción de la diversidad de proyectos y la innovación. La cantidad y complejidad de los estándares, 
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así como los s niveles de exigencia, deberían asegurar el respeto a la autonomía institucional y 
diversidad, evitando la inclusión de contenidos normativos específicos. Al respecto, es fundamental 
realizar una revisión de la inclusión de estándares cuantitativos (retención, END, SCT, titulación, 
productividad, etc.) y justificar su incorporación con evidencia nacional, porque no es clara su 
pertinencia y cabe la posibilidad de que su nivel de exigencia comprometa la diversidad y autonomía.  
 
 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS A LA PROPUESTA DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA MAGÍSTER 
ACADÉMICOS  

En esta sección, se presentan aspectos críticos y sugerencias de mejora de los criterios y estándares para 
magister académicos. 

Aspectos críticos:  

 El magíster aparece como grado académico terminal, sin articulación con el doctorado. 

 El seguimiento de los graduados está débilmente tratado en el criterio y ausente en los estándares, 
además aspectos como la vinculación con el medio aparecen muy débiles y debe evaluarse si 
requieren ser potenciados. 

 Es necesario revisar la exigencia y equivalencia en tiempo de los 60 STC, ya que no todas las 
universidades están adscritas a este sistema. 

 No se explicita la revisión de modelos, investigaciones o referentes teóricos internacionales relevantes 
para la formación de posgrado a diferencia de lo que se aprecia en la propuesta de indicadores y 
estándares para las carreras de pedagogía. 

 La propuesta especifica estándares críticos, sin justificar esta clasificación. Tampoco se refiere a la 
posibilidad de que los programas solo cumplan los estándares definidos como críticos. 

 No se refiere a la distinción que hoy existe entre un programa académico y otro profesional ni se indica 
si se elaborarán otros criterios para los programas de Magíster profesional o se adaptarán los 
propuestos.  

 No se indica si los criterios y estándares propuestos serán aplicables para todas las modalidades en 
que se imparta un magister académico (presencial, semi presencial o e–learning). Esta observación, 
en el actual contexto, se hace aún más necesaria.  

 Si bien se valora la definición de tres niveles de logro (N1 básico, N2 intermedio y N3 avanzado), en 
el documento no queda suficientemente clara la gradualidad entre un estándar y el siguiente, ni 
tampoco las evidencias que permitirán dar cuenta de su estado. Cabe señalar que la Ley indica que 
el estándar es un descriptor que explica el nivel de desempeño o logro progresivo de un criterio y que 
este nivel se debe determinar de manera objetiva, en base a evidencias obtenidas en cualquier 
momento del proceso. Si no hay claridad cuáles son las evidencias o indicadores, la evaluación 
perderá objetividad. 

 Es confusa la manera en que el documento aborda las exigencias que son propias de la institución y 
aquellas que debe poseer el programa, lo que dificulta la comprensión. Si bien se entiende la 
necesidad de considerar los mecanismos y políticas institucionales, por cuanto es la estructura que 
sustenta el programa, en algunos criterios y estándares se resalta la dimensión institucional, lo que 
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puede confundir a los usuarios del documento (pares evaluadores, académicos, personal de gestión 
y administración del programa). Por ejemplo, en el Estándar DGE/CEI/E2, se confunde el nivel 
institucional y el del programa en relación con la existencia y aplicación de políticas.  

 En el Criterio I: Entorno institucional, Estándar DGE/CEI/E3, no queda claro a qué se refiere el 
estándar cuando señala: “El programa muestra evidencias de procesos investigativos y formativos 
enriquecidos por el desarrollo y avance logrado”. Se sugiere explicitar si se trata de una investigación 
realizada por los estudiantes mientras cursan el programa o que formen parte de una investigación, 
la realización de una investigación por parte de los académicos del claustro en las líneas de 
investigación del programa, entre otros.  

 El estándar (DPF/CPG /E10) (CRÍTICO) requiere un adjetivo: logrados, alcanzados, demostrados.  

 El Criterio II: Sistema de organización interna, el Estándar DGE/COI/E4 indica que el programa “regula 
la proyección, el gasto e inversión y conoce su ejecución”, no obstante, no es claro si refiere a la 
proyección financiera, la proyección de matrícula u otra.  

 En los Estándares DPF/CES/E16 – E17 – E20), no se precisa que se debe entender por “genere las 
condiciones”, ni tampoco es clara la forma en que tal acción será evaluada.  

 En el estándar DPF/CES/E18, requiere ajustes importantes, en particular al utilizar frases genéricas 
que impiden comprender lo que se busca evaluar. Por ejemplo, al señalar que, “El proceso de 
selección cuenta con instrumentos válidos y confiables que permiten fundamentar el rechazo o 
aceptación de una postulación y orientar el acompañamiento necesario”, no es claro a qué se refiere 
con “orientar el acompañamiento necesario”. Asimismo, cuando indica, “El programa (…) Presenta 
indicadores de resultados del proceso (…) no se explicita a qué indicadores se refiere.  

 En Criterio XI: Evaluación y desarrollo del cuerpo académico (DAC/CDA), el Estándar DAC/CDA/E32 
se indica que el sistema de evaluación del desempeño del claustro y profesores considera a “los 
actores más involucrados en el proceso formativo”, al respecto, no se entiende en base a qué criterios 
los programas deberán determinar cuáles son los actores “más” involucrados. La evaluación debería 
considerar a todo el cuerpo académico. 

 No es clara la justificación de los umbrales de exigencia en las tasas de graduación ni por qué para 
avanzar de nivel se requiere aumentar el número de académicos del claustro 

 El criterio XII: Integridad, probidad, principios éticos universales y de bioética en la investigación, 
innovación creación (DAC/CEI) resulta confuso, ya que, por una parte, se refiere a la integridad y 
probidad a nivel institucional, aspectos abordados en los dos primeros estándares, y al mismo tiempo, 
es referido a las características de los proyectos y la producción que generan sus académicos.  

 El estándar (DPF/CPE/E21) podría considerar otros resultados de la investigación, por ejemplo, 
solicitud de patentes u otras oficiales como adjudicación de proyectos VIU o Fondef, dependiendo del 
área del programa.  

 En el Estándar (DPF/CCA/E23), si es pertinente, los profesores de claustro podrían también tener 
vinculación con la industria. La redacción debe indicar que los miembros del claustro participan en el 
diseño del Plan de Mejora, no solo que utilizan sus resultados. 

 En los estándares DAC/CEI/E34 y DAC/CEI/E35, se señala “El Programa garantiza que toda 
investigación, innovación, creación, y sus aplicaciones, generadas por académicos/as, estudiantes y 



5 
 

graduados/as se realice de acuerdo con los principios éticos y bioéticos institucionales”. Al respecto, 
se observa que no es clara la progresión entre los estándares, ni tampoco se explicita el modo en que 
será posible evidenciar de manera objetiva lo que se indica. 

 En el Criterio XIII la internacionalización queda minimizada en toda la dimensión. Además, no todo 
debe impactar en la sociedad, pues también es importante que la internacionalización impacte en la 
formación del estudiante. Las actividades de internacionalización corresponden a las propias del 
quehacer científico y del proceso de formación de investigadores: participación en Congresos 
Internacionales, pasantías de investigación, realización de asignaturas en universidades extranjeras. 
Son actividades diferentes a la vinculación territorial con impacto en el entorno social. En los criterios 
vigentes, se identifica como una política de vinculación externa en los ámbitos nacional e 
internacional, para incentivar y promover la articulación interinstitucional y la movilidad estudiantil.  

 Se observan diferencias entre el cuadro que muestra la estructura del instrumento y el desarrollo de 
este, en relación con la denominación de los criterios IV y V. 

 Se observan reiteraciones en algunos estándares, por ejemplo: el estándar E-11 y E-13 indican: “El 
Programa cuenta con criterios de evaluación que permiten garantizar su consistencia con lo esperado 
en el perfil de grado. La evaluación del trabajo investigativo final se determina por una 
comisión/comité/tribunal de tesis constituido por expertos/as internos/as y externos/as al Programa 
(profesores/as, investigadores/as o profesionales destacados/as). Lo mismo ocurre -como ya se 
indicó- en los estándares DAC/CEI/E34 y DAC/CEI/E35.  

 Los criterios IV y V se solapan, y IV es de otro carácter. El criterio VII de productividad de los 
estudiantes, que alude a la tesis contenida en otros criterios, y pone una exigencia muy dudosa en su 
orientación. 

 

Algunas sugerencias de mejora: 

 Presentar información respecto de la revisión de modelos, investigaciones o referentes teóricos 
internacionales relevantes como lo hace en la propuesta de indicadores y estándares para las carreras 
de pedagogía, y respecto del comité consultivo que elaboró la propuesta, pues no es claro que en 
este hayan participado representantes del sector productivo como lo solicita la Ley. 

 Aclarar qué elementos o componentes de los criterios vigentes seguirán operando en esta propuesta. 
Especial atención se requiere en aspectos como la definición o conceptualización de un Magíster 
Académico.  

 Fundamentar la condición de “críticos” que tienen algunos estándares, y presentar con claridad las 
evidencias que se tendrán en consideración para evaluar su cumplimiento.  

 Incorporar un breve glosario con conceptos críticos, a fin de evitar confusiones en los usuarios del 
instrumento. 

 Mejorar la gradualidad entre los estándares, así como definir un nivel satisfactorio que permita, al 
momento de evaluar, evidenciar lo que es esperable para que un programa acredite en determinado 
nivel o por un determinado número de años.  

 Revisar la excesiva reiteración en los estándares, puesto que en ocasiones se repiten los mismos 
párrafos entre dos estándares de un mismo criterio y también entre estándares de criterios distintos. 
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 Editar en profundidad el documento, pues se observan diferencias en la denominación de los criterios 
y algunos párrafos son de difícil comprensión. 

 

COMENTARIOS ESPECIFICOS PROPUESTA DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA PEDAGOGÍAS 

En esta sección, se presentan aspectos críticos y sugerencias de mejora de los criterios y estándares para 
Pedagogías.  

Aspectos críticos 

 La cantidad y complejidad del cuerpo de Estándares dificultan su  comprensión y aparece el riesgo 
de constituir una lista de chequeo, en la medida que parece un listado de características deseables y 
un modelo tipo, donde la progresión no es clara en todos los casos. 

 El concepto de la formación práctica está limitado al terreno en los establecimientos escolares, 
invisibilizando la formación práctica en los  campus. Además, es importante reconsiderar los niveles 
de exigencias en cuanto a las prácticas, revisar la responsabilización de los establecimientos 
escolares en este proceso y la exigencia de una relación bidireccional con las escuelas.  

 Se evidencia una visión en que las escuelas de pedagogía operan aisladas de las otras facultades, 
invisibilizando la relación, por ejemplo, con las facultades o centros que imparten la disciplina de base 
de las respectivas pedagogías. .  

 Es necesario revisar la exigencia de duración y de SCT, para no comprometer la autonomía 
institucional. 

 Se cuestiona la inclusión de alta permanencia para el cuerpo académico, ya que puede afectar las 
posibilidades de renovación de la planta académica y la innovación. La alta permanencia debiera 
referir a  jornada y  no años de trabajo, esto se debe aclarar. Además, en la descripción de los 
estándares no se señala un referente para la conformación del núcleo de alta dedicación, que es una 
exigencia de la ley. 

 En la propuesta se definen Criterios de Progresión, según lo declarado, para resguardar “la 
coherencia y consistencia entre lo que define el criterio y el nivel de avance a través de los estándares; 
cuya progresión permite distinguir tres estándares o niveles de logro por cada criterio”. No obstante, 
la información que se entrega en el criterio, bajo el subtítulo “Criterios de progresión” se estima 
insuficiente, tanto para su comprensión como para verificar su logro. Por ejemplo:  

• Criterio 1. Propósitos (DPC/CP): “La carrera define propósitos y planifica la gestión en sus 
diversos ámbitos de acción para el logro de sus metas. Sus propósitos se fundan en antecedentes 
empíricos o conceptuales relevantes para los campos de la formación inicial y continua de 
profesores y son coherentes con la misión y estrategias institucionales, la normativa nacional 
sobre formación de docentes y las políticas públicas en educación. 
Criterios de Progresión: Coherencia del propósito y referentes internos y externos, gestión del 
plan de desarrollo y su verificación. 

 Se identifican algunos Estándares como “Estándares Críticos”, cuyo cumplimiento es requisito para 
la acreditación de la carrera; sin embargo, no se exponen las razones que fundamentan dicha 
priorización, lo que impide comprender a cabalidad su carácter de “críticos”.  
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 Revisar la pertinencia de incluir niveles de participación en la Evaluación Nacional Diagnóstica. 
Además, indica por ejemplo que el resultado obtenido sea “considerablemente superior a su tendencia 
institucional acumulada”, sin especificarlo. 

 Define una tasa de retención mínima del 70% al término del tercer año y una tasa de titulación 
oportuna superior al 50 %, sin embargo, no se incluye una justificación para dichos umbrales, que 
permita entender tanto su origen como su impacto en el sistema de educación superior.  

 Los estándares propuestos no exigen que la carrera o universidad a la que esta pertenece cuente con 
un programa básico de bienestar estudiantil ni un sistema de salud. Estas características propias de 
la gestión institucional exigen mayor claridad sobre la articulación que tendrá la Acreditación 
Institucional Integral y los procesos de acreditación de carreras y programas de postgrado 
obligatorios. 

 En distintas secciones de la propuesta (E1, E2, E3, Criterio 5) se menciona indistintamente 
“institución”, “carrera” y programa”, lo que conduce a confusión respecto del nivel de las acciones 
requeridas para la acreditación, entre aspectos propiamente institucionales y aspectos relativos a 
programas de FID. Por ejemplo:  

• En el E1 se habla de “planificación estratégica y políticas institucionales”, sin especificar si se 
refiere al Programa FID o al nivel de la institución en la cual está inserta.  

• En el E2 se define que la carrera debe generar acciones que formen parte de un sistema 
articulado de gestión institucional; cabe preguntarse si la articulación de la gestión institucional 
se considera responsabilidad del Programa FID, lo que no parece adecuado.  

• El E14 contiene elementos referidos a la institución a la que pertenece el programa FID, lo que 
podría traslaparse con criterios de acreditación institucional. 

• En el Criterio 5 y el E14: se apela a elementos atingentes a la institución a la que pertenece la 
carrera (reglamentos y mecanismos públicos de selección, contratación, evaluación y 
desvinculación de sus docentes). 

• E17 aparece repetido.  
• Se exige en los estándares que cada carrera administre un presupuesto, lo que inhibe otra forma 

de administración, por departamento o facultad, por ejemplo. 

 Respecto de las progresiones: 

• Criterio 1: No es claro el nivel considerado “suficiente”, siendo el E1 únicamente declarativo. No 
parece prudente que la progresión esté dada por el nivel de coherencia del propósito formativo, 
pues no se espera que existan Programas sin dicha coherencia. En la definición del criterio, se 
hace referencia a “antecedentes empíricos o conceptuales” que no son recogidos en los 
estándares asociados.  

• Criterio 2, el E1 tiene elementos similares al E2 y E3 (y otros propios, por ejemplo, el nivel 
educacional focalizado) que impiden observar su correcta graduación. 

• Criterio 3, el E7 contiene más especificaciones que los E8 y E9, por lo que no se visualiza 
correctamente la progresión. 

• Criterio 3 (E7, E8 y E9), aunque entre sus contenidos se consideran elementos pertinentes, se 
estima que cubren componentes de muy distinto nivel, lo que dificulta su observación y 
verificación de cumplimiento. 
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• Criterio 4, no queda especificado en los descriptores de los estándares qué incidencia tiene el 
“currículo” como criterio de progresión.  

• Criterio 4: E12 contienen menos elementos que E10, por lo cual se invisibiliza la progresión 
pretendida. 

• Criterio 5 (Cuerpo académico y docente) no se define la diferencia entre “cuerpo académico” y 
“docente”, lo que podría llevar a confusión del estatus de los profesionales involucrados. 

• Criterio 5, se observa un desequilibro de elementos entre los estándares considerados, en 
particular del E13 respecto de los otros dos, por lo cual se invisibiliza la progresión pretendida. 

• Criterio 6, el E16 tienen notoriamente más elementos que los estándares E17 y E18 
(infraestructura, reglamentación, etc.), y se observa un desequilibrio en la progresión propuesta. 

• En E10, se señala que el carácter progresivo de la formación práctica “se expresa en aumentos 
en la complejidad y en la cantidad de horas totales en los centros de práctica”, pero no se define 
qué se entenderá por “complejidad”, lo que hace ambiguo distinguir entre una práctica de mayor 
o menor complejidad. 

• Con respecto al criterio 4 de Formación práctica, si bien se valora una focalización de este ámbito 
cabe problematizar si constituye un criterio en sí mismo o bien, corresponde a contenido relevante 
del criterio referido a Plan de estudios, pues la evidencia internacional señala que esta formación 
debiera estar transversalizada en el currículo y no como un elemento aparte y menos aún, sólo 
referida al trabajo en terreno, como se visualiza en los estándares de este criterio. En particular, 
en este criterio llama la atención que se espere un reglamento de evaluación para esta formación 
(además del reglamento de práctica), lo que es exigible a la institución y la carrera (Criterio 3 del 
Plan de estudios) pero no a áreas en particular. Además, considerando la cantidad de estudiantes 
que año a año realizan prácticas en establecimientos educativos (muchas carreras tienen 
prácticas en terreno todos los años de su formación) preocupa el que se sumen 
responsabilidades adicionales a los profesionales que trabajan en los centros de práctica, 
recargando aún más, las tareas propias de su quehacer.   

 

Algunas sugerencias de mejora 

 Ampliar los antecedentes de la propuesta, pues se comparten elementos tan generales sobre el 
proceso de elaboración y la fundamentación de los Criterios y Estándares para la acreditación de 
carreras y programas de pedagogía, que no permiten comprender las innovaciones de la propuesta y 
sus argumentos, respecto de la versión anterior. 

 Explicitar, en los antecedentes, la relación de los Criterios y Estándares para la acreditación de 
carreras y programas de pedagogía con las exigencias planteadas en la ley que define el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente, y el modo en que estos criterios contribuyen a la implementación de 
la misma. 

 Profundizar la definición y descripción que se da en la propuesta a los Criterios de Progresión y 
explicar de qué manera permitirán distinguir tres estándares o niveles de logro por cada criterio. 

 Explicitar el proceso y los argumentos aplicados en la definición de los Estándares Críticos, y el modo 
en que se ponderarán en la evaluación. En la propuesta se indica que su cumplimiento es requisito 
para la acreditación de la carrera, pero subsisten dudas, por ejemplo, respecto de lo que ocurrirá con 
las carreras que cumplan solo los Estándares Críticos y no los restantes. 
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 Revisar la especificación de contenidos de los estándares, observando que cada uno sea atingente a 
un solo ámbito de definiciones programáticas, de manera que sea viable su observación y 
cumplimiento; en particular, los estándares definidos como críticos, y los Criterios 3 (Plan de estudios) 
y 4 (Formación práctica).  

 Para una mayor claridad y especificidad de los estándares, se sugiere distinguir elementos referidos 
a la “calidad” de los programas FID, respecto del cumplimiento de la normativa vigentes (por ejemplo, 
cumplimiento de rendición de END, E19), que no incluye referencias al aporte que tiene para la calidad 
misma del programa. 

 Incluir en el sistema de acompañamiento (E10) espacios de interacción entre el Programa FID y los 
centros de práctica, que trasciendan los aspectos comunicacionales, y aborden la coordinación y 
articulación de las prácticas desarrolladas por los estudiantes (procesos de tutelaje, mentoría, 
retroalimentación, inserción en proyecto educativo del centro de prácticas, entre otros). 

 Incluir explícitamente en el E16 los ámbitos de gestión requeridos para el sistema de formación 
práctica y articulación con los centros de práctica.  

 

 

 


