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Anexo I 

Concepciones básicas para la elaboración de 
Estándares Disciplinarios para Educación Parvularia  

 

El presente documento fue elaborado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia 
(SdEP) para entregar las concepciones teóricas básicas respecto a la elaboración de los 
Estándares Disciplinarios para Educación Parvularia. Para ello se da una breve contextualización 
al proyecto, se presentan las principales características de los estándares y se detallan las 
decisiones estructurales que orientaran el trabajo.  

 

1-Antecedentes 
 

A partir de la entrada en vigor de la Ley N° 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente (SDPD) el año 2016, surge la obligatoriedad de levantar Estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios para la Formación Inicial Docente (EFID) que reemplacen a los Estándares 
Orientadores para las Carreras de Pedagogía. En este escenario, el CPEIP ha liderado un proceso 
de construcción de dichos estándares, con el fin de presentarlos al CNED para su aprobación y 
posterior implementación. 

En este contexto, el año 2017 se establecen convenios de colaboración entre el CPEIP y diversas 
universidades del país, cuyo objetivo fue la elaboración participativa de los Estándares 
Disciplinarios y Pedagógicos para la Formación Inicial Docente. De este modo, dichas 
universidades, basándose en las orientaciones entregadas por el CPEIP, debieron coordinar el 
trabajo de diversas comisiones elaboradoras para, finalmente, arribar a propuestas de 
estándares para ser presentadas al Consejo Nacional de Educación. Las universidades que 
lideraron este proceso fueron: 

- Pontificia Universidad Católica  

- Universidad Austral de Chile  
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- Universidad Alberto Hurtado  
 
Entre dichas instituciones se distribuyó la coordinación del proceso de elaboración de los 
Estándares Disciplinarios y Pedagógicos FID, conformándose un total de 21 comisiones 
elaboradoras, integradas por 181 académicos y docentes de las más diversas instituciones 
educativas. Estos equipos elaboradores, contaron con la participación de 22 universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas formadoras de profesores y 
casi la totalidad de las universidades privadas, con representación de todas las regiones del 
país. Esta primera etapa contó con varias fases de trabajo, consulta y validación, las cuales 
tuvieron como resultado la elaboración de la primera propuesta de Estándares Pedagógicos y 
Estándares Disciplinarios obligatorios para la Formación Inicial Docente. 
 
Específicamente respecto a los Estándares FID para el nivel de Educación Parvularia, la 
elaboración de dicha propuesta fue liderada por la Pontificia Universidad Católica y consistía en 
un cuerpo de Estándares Pedagógicos y uno de Estándares Disciplinarios. 
 
Atendiendo a las disposiciones legales, dichos estándares fueron ingresados al Consejo 
Nacional de Educación con fecha 29 de marzo del año 2018, de acuerdo con el ORD. INT N° 122 
del Ministerio de Educación. En sesión ordinaria de 23 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de 
Educación emitió el Acuerdo N°070/2018 y Oficio N°390/2018, en donde se reportó, mediante 
un conjunto de observaciones generales y específicas, el rechazo de la propuesta elaborada. 

Tras este rechazo se comienza un proceso de reformulación de las propuestas ingresadas, 
instalándose como procesos paralelos el trabajo de estándares para el Sistema Escolar y el 
trabajo de estándares para Educación Parvularia. En este sentido, se instalan bases comunes 
para la elaboración, pero cada nivel sigue un proceso distinto y cumple diferentes plazos.  Así, 
mientras los estándares para el Sistema Escolar ya fueron presentados al CNED nuevamente, 
los estándares para Educación Parvularia aún se encuentran en proceso de construcción.  

Respecto a los estándares para Educación Parvularia, tras el rechazo del CNED a la propuesta 
presentada, se comienza un trabajo colaborativo entre el CPEIP y la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, cuyo objetivo es liderar la reformulación de dichos estándares para así poder 
generar una nueva entrega al CNED.  En este contexto, durante el año 2019 se trabajó de 
manera interna en la elaboración de los Estándares Pedagógicos FID para Educación Parvularia, 
los cuales actualmente se encuentran en proceso de revisión y ajuste; quedando pendiente 
para el año 2020 la elaboración o reformulación de los Estándares Disciplinarios FID para el 
nivel.  

Dada la naturaleza de la tarea pendiente y la variada experticia que se requiere para su 
elaboración se decide trabajar con una institución formadora en este proceso, contexto en el 
que se inserta el presente documento.  

Como ya se ha mencionado, en este documento se entregan las orientaciones conceptuales 
establecidas por el CPEIP y la Subsecretaría de Educación Parvularia para guiar este trabajo, las 
cuales, salvo ciertas especificidades del nivel, son las mismas que fueron utilizadas para la 
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elaboración de los estándares para el Sistema Escolar. 

 

2- Definición y propósitos de los EFID 
 

 Como ya se ha mencionado, la Ley 20.903 mandata la elaboración de Estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios para la Formación Inicial Docente, los cuales según la Ley N°20.129 y 
específicamente según el Decreto 309, son “aquellas pautas que explicitan y definen el 
conjunto de habilidades, conocimientos y disposiciones que debe tener un profesional de la 
educación una vez finalizada su formación inicial” (Decreto 309, 2018).  

Respecto a sus usos y propósitos, como punto de partida, se debe mencionar que los 
Estándares son entendidos desde su concepción como valores profesionales (Ingvarson y 
Kleinhenz,2007), es decir, son declaraciones que reflejan qué es valorado en la profesión y 
cómo se manifiesta una enseñanza de calidad.   

Además, comparten un doble propósito: constituirse tanto en referente formativo como 
evaluativo. Por un lado, servirán como un instrumento orientador tanto para los estudiantes y 
egresados de pedagogía como para las instituciones de educación superior, en pos de 
monitorear la calidad de sus procesos de formación y mejorar los programas de formación 
inicial. Por otro lado, orientarán los procesos de evaluación FID, específicamente la segunda 
Evaluación Nacional Diagnóstica, la cual a su vez también tendrá un carácter formativo “los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas… serán de carácter referencial y formativo” (Ley 
20.903, Decreto 96).  
 

Los propósitos específicos de ellos son los que siguen:  

 Informar de manera clara y precisa a los y las estudiantes de Pedagogía respecto de 
los conocimientos, habilidades y disposiciones que debieran adquirir a lo largo de la 
etapa de formación inicial: “carácter referencial y formativo para los estudiantes” (Ley 
20.903). 
 

 Servir de referentes para la definición de mallas curriculares y perfiles de egreso por 
parte de las instituciones de Educación Superior.  A la vez, se instalan como 
instrumento de apoyo público para las instituciones de Educación Superior en pos de 
monitorear la calidad de sus procesos de formación y, como consecuencia de ello, 
mejorar los programas de formación inicial.  

 
 Servir de referentes orientadores para los criterios de acreditación de las carreras de 

Pedagogía a elaborar por la CNA, conforme lo establecen la Ley 20.903 y la Ley 20.129.  
 

 Servir de referente para los procesos vinculados a las evaluaciones diagnósticas de la 
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formación inicial, específicamente la Evaluación Nacional Diagnóstica, conforme lo 
establecen la Ley 20.903 y el Decreto 309.  

 
Como ya se adelantó, la nueva propuesta de Estándares FID para Educación Parvularia a 
presentar al CNED se compone de un cuerpo de Estándares Pedagógicos y uno de Estándares 
Disciplinarios. Los Estándares Pedagógicos para Educación Parvularia refieren a competencias 
propias de la profesión en dicho nivel de enseñanza, es decir, a los saberes pedagógicos 
específicos y particularidades que la enseñanza en este nivel implica. Por otro, los Estándares 
Disciplinarios para Educación Parvularia refieren a lo que el futuro educador debe demostrar 
en cuanto al manejo de los conocimientos propios de las disciplinas y el saber didáctico 
específico para su enseñanza. 

 

3- Definiciones detrás de la propuesta  de Estándares FID 

Estándares para docentes  

En educación, los estándares intentan ser descripciones claras y específicas del conocimiento o 
habilidad que se espera de un determinado actor del sistema en el marco de una profesión 
determinada u oficio (Kendall, 2001). Respecto a los docentes, los estándares se basan en 
capturar los contenidos básicos que constituyen una buena práctica -producto de la experiencia 
profesional- y de información que reportan las investigaciones respecto de ella, buscando 
articular ambos campos de saberes (Ingvarson,2013). 

De este modo, los estándares describen qué se espera que sepan y sepan hacer los docentes, 
para lograr que sus estudiantes alcancen aprendizajes de calidad. Sirven de referencia a la hora 
de describir las expectativas respecto a la práctica docente (AITSL, 2011), explicitando 
habilidades, conocimientos y disposiciones necesarios para asegurar el desempeño que 
socialmente se espera.  

Los estándares señalan un conjunto de aptitudes que optimizan la adquisición, transmisión y 
análisis de sistemas conceptuales asociados al campo de la pedagogía, la educación, la 
profesión docente y las disciplinas a enseñar (Mineduc, 2011); además de estructuras mentales 
que orientan al docente en sus relaciones profesionales, con la comunidad educativa y en la 
generación de oportunidades de aprendizajes de calidad en contextos preescolares o escolares 
(Bourdieu, 2012; Lahire, 2002). 

Dichas descripciones de actuación profesional requieren ser consensuadas por una diversidad 
de actores educativos y tener un carácter público. Para ello, definen un lenguaje y significado 
común para la discusión y reflexión profesional sobre distintos dominios que conforman la 
acción, tales como la preparación de la enseñanza, las prácticas en que se despliegan y la 
responsabilidad profesional que les corresponde; todos aspectos determinantes para el 
mejoramiento de la calidad de la educación (Clinton, 2017). 
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En síntesis, los estándares representan lo que un docente debe saber, ser capaz de hacer y 
explicitan el compromiso a asumir con la profesión, en un momento determinado de su 
desarrollo profesional.  

Específicamente, los estándares para egresados o para la formación inicial docente explicitan 
habilidades, conocimientos y disposiciones que se espera que egresados de carreras de 
pedagogía desarrollen o adquieran durante su formación universitaria, de manera de asegurar 
un desempeño de calidad para enfrentar el ejercicio profesional. Se plantean como un conjunto 
de aspectos mínimos esenciales con los cuales los estudiantes de pedagogía deben contar, al 
momento del egreso, para insertarse en las escuelas de manera autónoma y responsable para 
ejercer su función. En este sentido, se conciben como piedra angular de competencias 
disciplinarias y pedagógicas que serán reforzadas, ampliadas y sistemáticamente mejoradas 
durante el ejercicio de la profesión. 

Los estándares deben entenderse como unidades precisas de información que aluden a 
cualidades sustantivas del desempeño profesional. En este contexto, las políticas vinculadas al 
mejoramiento de la profesión docente pueden acentuar propósitos distintos, según se inclinen 
por principios de calidad o efectividad, toda vez que los docentes se han ido constituyendo en 
un factor determinante de la mejora educativa de la escuela (Barber & Mourshed, 2007). 

A menudo, estos dos términos -calidad y efectividad- suelen ser usados indistintamente en la 
literatura y otros documentos, lo que ha hecho emerger un debate interesante respecto de su 
definición y uso apropiado. En general, la efectividad del docente puede ser conceptualizada 
como un continuo que da cuenta de cuánto puede progresar respecto de los resultados de sus 
estudiantes, lo que frecuentemente se mide a través de los logros de ellos. Por otro lado, la 
calidad de los profesores refiere a los atributos que estos portan en relación con sus 
capacidades, tipo de formación, conocimientos y creencias (Clinton ,2017). Nuestro país, si bien 
comparte como base de estructuración de sus estándares profesionales ambos principios -
calidad y efectividad- hace una apuesta estratégica por una concepción de calidad. 

Es necesario comprender, que optar por estándares de calidad, no significa renunciar a la 
importancia de que las prácticas impacten la efectividad de los aprendizajes, el gran y último fin 
de todo proceso educativo; sino más bien, dar cuenta que el desarrollo profesional no es un 
proceso lineal e inmediato dado que existen múltiples mediaciones entre la teoría y la práctica 
que dilatan la traducción en resultados.  

Cabe destacar que existen diferentes maneras de organizar y clasificar los estándares que 
describen las competencias esperadas de los docentes y que para esta propuesta es importante 
considerar dos distinciones: la primera, entre Estándares Pedagógicos y Estándares 
Disciplinarios y, la segunda, entre Estándares como valor profesional o Estándares como 
medidas. 

La primera distinción, Estándares Pedagógicos y Estándares Disciplinarios, la cual se recoge, a 
nivel de nominación en la Ley 20.903 y la Ley 20.129, se puede comprender conceptualmente, a 
partir de “la base de conocimientos del maestro" propuesta por Lee S. Shulman (1987), quien 
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plantea que todo docente debe ser formado en "conocimientos pedagógicos generales, 
teniendo en cuenta especialmente aquellos principios y estrategias generales de manejo y 
organización de la clase que trascienden el ámbito de la asignatura". También admite 
considerar como saber pedagógico general, el "conocimiento de los educandos y de sus 
características", el de la diversidad de "contextos educacionales" que enmarca la relación 
pedagógica, así como el "conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores 
educacionales, y de sus fundamentos filosóficos e históricos" (p. 10). 

La conceptualización anterior se completa con el "conocimiento de la materia impartida", es 
decir, del contenido seleccionado para fines educativos y que proviene de disciplinas que 
representan el conocimiento y la cultura que una sociedad valora y que se consigna en el 
currículum. En este pilar se asienta el llamado "saber disciplinario" del docente que, a 
diferencia del saber pedagógico general, se distingue por relevar aquello que es específico del 
campo objetual de la disciplina en la cual el docente se forma y que en el medio escolar se 
conecta con alguna de las asignaturas que el currículo valida.  

Dentro de lo disciplinario, y particularmente en el ámbito educativo, cabe entender también la 
necesidad del conocimiento del currículo escolar, en especial, el de la propia disciplina, que 
incluye "los materiales y los programas que sirven como herramientas para el oficio del 
docente". Además, en lo disciplinario y para efecto de la enseñanza es, determinante que el 
profesor o profesora sea formado en el "conocimiento didáctico de la materia" que surge de la 
experiencia de estar en aula y producir un saber que describe las mejores formas de comunicar 
y hacer comprensible la materia que se enseña (Shulman, 1987). 

La segunda distinción corresponde a Ingvarson y Kleinhenz (2007) quienes plantean que los 
estándares como valor profesional representan ideas y valores compartidos; son declaraciones 
que reflejan qué es valorado en la profesión, qué es una enseñanza de calidad y 
consecuentemente, cuáles son los supuestos a la base de un aprendizaje de calidad. Los 
estándares en sí mismos formulan cómo estos valores permean el conocimiento docente, sus 
prácticas y creencias. 

Los Estándares como medida, por su parte, pueden ser usados para definir y medir la calidad de 
la enseñanza de una manera válida y se formulan para definir la buena enseñanza según 
parámetros predeterminados, decidir qué evidencias pueden demostrar la calidad de la 
enseñanza e identificar niveles de logro respecto del contenido del estándar.  

Si bien, los estándares tendrán que orientar los procesos evaluativos futuros, en esta propuesta 
están concebidos como estándares de valor profesional, en tanto reflejan lo que se valora de 
la profesión y orientan el desarrollo profesional de los docentes. 

 

Roles de los estándares 
 

Tal como se desprende del apartado anterior, los estándares de cualquier tipo comparten un 
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doble propósito: constituirse tanto en referentes formativos, como evaluativos. 

En el ejercicio de la profesión, la dimensión formativa de los estándares se manifiesta, por 
ejemplo, en el diseño de acciones y programas de apoyo formativo para la docencia a distintas 
escalas: desde lo local a lo nacional, del sujeto docente a la institución escolar y en la 
identificación de necesidades individuales y colectivas, entre otros.   
 
De este modo, los estándares ofrecen una guía para docentes en formación y docentes en 
servicio, en cuanto competencias que deben desarrollar para potenciar una educación de 
calidad puesto que ayudan en el diagnóstico de sus necesidades, la proyección de trayectorias 
formativas que consideren desafiantes y en definitiva, en el cumplimiento de la responsabilidad 
que la citada Ley le encomienda: hacerse cargo de "su avance en el desarrollo profesional".  
 

Por otra parte, desde su dimensión evaluativa, son del todo necesarios para contar con una 
base empírica que dé cuenta de la Calidad Docente. En su sentido más amplio, los estándares 
constituyen “un marco de referencia para garantizar que se aborden cuestiones relevantes 
sobre la materia que se pretende indagar” (AERA, APA & NCME, 2018). Para cumplir tal 
propósito, los estándares requieren de un proceso de operacionalización de sus contenidos que 
desemboca en la construcción de protocolos e instrumental evaluativo desde donde se 
construyan evidencias suficientes y pertinentes respecto de conocimientos específicos, como 
también de prácticas profesionales, según se defina. Los resultados derivados de este proceso 
así documentado permiten avalar la validez de las interpretaciones a las que se arriba, 
minimizando con ello la elaboración de juicios arbitrarios. 

 

4- Orientaciones para la elaboración de Estándares 
Disciplinarios de Educación Parvularia 

 

En el presente apartado se entregarán orientaciones específicas para guiar la elaboración de 
Estándares Disciplinarios para el nivel. Cabe mencionar que ellos mantendrán la misma 
estructura que los Estándares Disciplinarios del sistema escolar, si bien se introducen ciertas 
especificidades que responden a aspectos propios de la Educación Parvularia.  

 

Principales referentes a considerar  
 

El equipo elaborador debiese contar con una serie de referentes que permitirán orientar la 
construcción y fortalecer el contenido de los estándares:  

Referentes internacionales: se deberá realizar una revisión exhaustiva de referentes 
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internacionales que permitan establecer un estado del arte de cada núcleo disciplinar y así 
orientar y fortalecer la propuesta, esto es: estándares internacionales, bases curriculares, 
programas de formación, investigaciones, entre otros. 
 
Referentes nacionales: se cuenta con una serie de referentes nacionales, que se deben 
considerar para llevar a cabo la tarea. Estos son:  
 
 Bases Curriculares vigentes: resulta fundamental el análisis profundo de las Bases 

Curriculares vigentes, las cuales se instalan como referente principal de los estándares 
disciplinarios. Reconociendo que el conocimiento disciplinar constituye la base material 
de la profesión docente, la revisión analítica de las Bases Curriculares resulta una tarea 
esencial en este proceso. Es por ello por lo que, indagar en la actualización de sus 
contenidos, el énfasis de las orientaciones didácticas u otros aspectos que lo 
constituyen se traduce en un referente determinante para delimitar lo sustantivo de los 
campos objetuales que constituyen las disciplinas curriculares.  
 
De este modo, para llevar a cabo la tarea encomendada se deberá realizar un análisis de 
las Bases Curriculares vigentes y tener especial cuidado en la coherencia entre los 
estándares a realizar  y ellas. Cabe recalcar que en la última actualización a las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia (Mineduc, 2018),  se modificó la estructura 
curricular incorporando dos nuevos focos de experiencias para el aprendizaje (núcleo), 
Ciudadanía y  Corporalidad y Movimiento, y transversalizando el  Ámbito de Desarrollo 
Personal y Social. A través de la transversalización de este Ámbito se enriquece la 
relación de estos saberes disciplinares con los de los otros dos Ámbitos, articulando así 
los contextos sociales, culturales y éticos que orientan la práctica pedagógica con el 
objeto de favorecer la pertinencia y significado de las oportunidades de aprendizaje que 
se ofrecen a niños y niñas.  
 

 Estándares Orientadores para carreras de Educación Parvularia: dichos estándares 
fueron elaborados por el Mineduc el año 2012 y al igual que la propuesta que se 
encuentra en elaboración se estructuran en Estándares Pedagógicos y Disciplinarios, por 
lo que se podrán tener como referente para la presente elaboración. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que estudios posteriores han analizado estos estándares y 
proponen mejoras que se debiesen considerar en la presente elaboración. Por ejemplo, 
Pizarro y Espinoza (2015), estudiaron estos estándares e identificaron una complejidad 
de separación entre los estándares pedagógicos  y los disciplinares al encontrar 
coincidencias entre los indicadores de ambos grupos, además también reconocen que 
resulta difícil distinguir entre nociones teóricas, contenidos y didácticas por lo articulado 
que están entre sí ambos tipos de estándares.  Dichas autoras también analizaron 
evidencia internacional, como los NAEYC (EEUU, 2009) que son estándares para niños 
norteamericanos de 0 a 8 años, reconociendo que los Estándares Orientadores para 
Carreras de Educación de Párvulos (2012) no diferencian ningún tipo de especialización 
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según la edad de los niños, entregando lineamientos generales desde los 0 a 6 años. 
Además identifican que se excluyen los primeros años de educación básica, lo que 
también representa una  debilidad de este instrumento, porque carece de  la necesaria  
articulaciónentre el nivel transición  y Primero Básico. Finalmente cabe mencionar que 
los estándares americanos analizados distinguen un primer nivel de 0 a 2 años, 
equivalente al nivel Sala Cuna establecido en Chile. 
 

 Marco para la Buena Enseñanza Educación Parvularia: El año 2019 se aprueba el Marco 
para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia, referente curricular que entre sus 
propósitos busca “orientar una práctica pedagógica reflexiva y pertinente” (Mineduc, 
2019), articulando los saberes disciplinares y pedagógicos que describen que debe saber 
y saber hacer una educadora. Si bien serán los estándares pedagógicos1 los que se 
articulan más directamente con el MBE, se espera que en la elaboración de los 
estándares disciplinarios también se tenga en vista este nuevo MBE EP, en tanto este a 
partir de sus fundamentos orienta una práctica pedagógica sustentada en principios que 
aportan coherencia y sentido al enfoque pedagógico del nivel.  
 

 Propuesta presentada al CNED en 2018  y respectivas observaciones: Como ya se 
mencionó el año 2018 se presentó una propuesta de estándares al CNED y ella fue 
devuelta con diversos comentarios tanto estructurales como de contenido (Acuerdo 
070 y Oficio 390). Si bien  la propuesta de estándares 2020 se estructura de diferente 
manera a la propuesta mencionada  sería recomendable  realizar un análisis de los 
estándares presentados y las observaciones que levanta el CNED, a modo de rescatar los 
elementos pertinentes y asegurar no repetir errores.  Cabe mencionar que tanto el 
CPEIP como la SdEP han avanzado en este análisis, por lo que el equipo elaborador 
podrá contar con estos recursos.   
 

 Estándares Pedagógicos para Educación Parvularia (propuesta en construcción): Como 
se mencionó en los antecedentes, la propuesta de Estándares Pedagógicos que 
acompaña los Estándares Disciplinarios a construir fue elaborada por profesionales de la 
SdEP con apoyo del CPEIP.  En tanto estos dos cuerpos de estándares funcionan de 
manera complementaria es importante tener en consideración la propuesta elaborada 
por la SdEP al momento de construir los Estándares Disciplinarios.  
 
 

 Marco Normativo Vigente: para esta construcción resulta prioritario tener en cuenta el 
marco regulatorio vigente que mandata esta tarea, por lo mismo se debe tener especial 
consideración  en lo planteado por la Ley 20.903 y el decreto 96. Además de tener en 
vista otras normativas que regulan el sistema educativo nacional, tales como la LGE, la 
Ley 20.529 y otros decretos  que podrían aportar u orientar esta construcción.  

 
                                                           
1Los Estándares FID Pedagógicos se estructuran bajo los mismos 4 Dominios del MBE y se vinculan a los contenidos 
de sus Criterios.  
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 Investigaciones, evaluaciones nacionales y otras evidencias que permitan establecer 
un estado del arte nacional sobre cada núcleo disciplinar.  

 

Decisiones estructurales  

 

El CPEIP, en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia, tomó una serie de 
definiciones estructurales que deberán orientar la construcción de los estándares a desarrollar:  

 Como se sabe, el futuro educador debe ser capaz de dominar los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se plantean en los Estándares Pedagógicos FID y, a la vez, 
relacionarlos con aquellos que se plantean en los Estándares Disciplinarios que le 
correspondan. Es por esto que los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios FID deben 
entenderse y utilizarse en conjunto. En esta línea resulta relevante resguardar la no 
duplicidad de contenido de los estándares disciplinarios con los estándares 
pedagógicos, es decir, se debe evitar incluir aspectos pedagógicos genéricos en la 
elaboración de los estándares disciplinarios y viceversa.  Por lo mismo, se sugiere 
tener a la vista los estándares pedagógicos e ir delimitando bien los contenidos, 
evitando así duplicaciones innecesarias.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 En esta construcción se debe fortalecer la relación con las Bases Curriculares 

vigentes del nivel, a modo de establecer estándares que se articulen sinérgicamente 
con el resto de las herramientas del sistema. Por lo mismo, cada estándar se deberá 
enmarcar en los contenidos planteados en las Bases Curriculares vigentes.  En la 
construcción de los Estándares Disciplinarios para el Sistema Escolar, la alineación 
con las bases curriculares varió dependiendo de la naturaleza de cada disciplina: 
mientras algunos estándares disciplinarios plantean sus contenidos en coherencia 
lineal con los ejes temáticos del currículo, otros reorganizan los contenidos desde las 
epistemologías propias de la disciplina, pero siempre resguardando la cobertura de 
ellos. 
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En lo que respecta a los estándares disciplinarios a elaborar se solicita que haya por 
lo menos 8 estándares disciplinarios, uno por cada núcleo de las Bases Curriculares. 
Además, se debe evidenciar la transversalidad del Ámbito Desarrollo Personal y 
Social a partir de un enfoque didáctico que considere los contenidos de los núcleos 
que lo componen. Esto representa un desafío ya que se busca integrar las 
dimensiones cognitivas y formativas del aprendizaje integral; esto es el saber, el 
hacer y el ser de los otros dos Ámbitos: Comunicación Integral, e Interacción y 
Comprensión del Entorno.  

 
 Debe existir una especificidadque considere los tramos curriculares que proponen 

las BCEP para visibilizar las características de desarrollo, intereses y necesidades 
particulares de los niños y niñas en cada uno de estos niveles. 

 
 Se debe asegurar que los estándares visibilicen tanto el conocimiento disciplinar 

como la didáctica específica de la disciplina. Por ello, cada estándar se deberá 
organizar en dos categorías: conocimiento disciplinar y didáctica disciplinar.  

 
El conocimiento disciplinar se entiende como el conocimiento de los contenidos de 
un área disciplinar y las posibles formas de organizar este contenido (Shulman, 
1987). Por otro lado, la didáctica disciplinar, refiere a la forma de enseñar la 
materia; es decir, transformar el conocimiento integrado del currículo en formas 
didácticamente eficaces que permitan el aprendizaje significativo por parte de los 
estudiantes (Doyle, 1990; citado en Guzmán, 2009). Construida desde la práctica y a 
través de un proceso de organización y transformación, incluye la comprensión de lo 
que significa la enseñanza de un tópico particular como también de los principios, 
técnicas y maneras de representar didácticamente ese contenido (Gudmundsottir 
1991 en Guzmán, 2009). En definitiva, el conocimiento didáctico refiere al dominio 
que poseen los docentes para transformar el contenido específico en 
representaciones didácticas posibilitadoras de nuevas representaciones para la 
comprensión y aprendizaje de los estudiantes (Shulman, 1987).  

 
La decisión de que los Estándares Disciplinarios para la Formación Inicial Docente se 
estructuren en las dos categorías presentadas (conocimiento disciplinar y didáctica 
específica) obedece a simplificar su comprensión y a relevar explícitamente los 
aspectos que refieren al conocimiento didáctico. Esto responde a las indicaciones del 
Oficio N° 453/2016 entregado por el CNED, donde se plantea que los estándares 
deben describir los conocimientos que son necesarios para la enseñanza de la 
disciplina y las competencias pedagógicas específicas a la disciplina y nivel de 
enseñanza con el propósito de visibilizar la necesidad de relevar y robustecer la 
enseñanza de las didácticas específicas, área que desde las evaluaciones nacionales 
e investigaciones se muestra descendida.  

 
 Finalmente, se define la siguiente estructura para los Estándares Disciplinarios:  
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NÚCLEO: Refiere a los 8 focos de experiencia para el aprendizaje que estructuran el 
currículo vigente. 
 
 
ESTÁNDAR(A): Unidad precisa de información que aluden a cualidades sustantivas del 
desempeño profesional. Precisan habilidades, conocimientos y disposiciones que ha 
adquirido un/a educador/a egresado/a durante su formación universitaria, en cuanto al 
manejo de los conocimientos propios de su disciplina y el saber didáctico específico 
para su enseñanza (CPEIP, 2020). 
 
 
DESCRIPCIÓN: Refiere a una explicación más amplia del contenido del estándar. 
 
 
Conocimiento Disciplinar: 
 

 
Descriptores: Desglosan y especifican de 
qué modo se manifiestan los 
conocimientos y habilidades descritos en 
los estándares.  
 
Se espera que los descriptores de esta 
categoría definan y prioricen contenidos 
esenciales de acuerdo con el estado del 
arte de cada disciplina en coherencia con 
los que propone el currículo vigenteen 
Educación Parvularia. 

 
Didáctica Disciplinar: 
 

 
Descriptores: Desglosan y especifican de 
qué modo se manifiestan los 
conocimientos y habilidades descritos en 
los estándares.  
 
Se espera que los descriptores de esta 
categoría refieran a Orientaciones 
metodológicas y didácticas que evidencian 
el enfoque pedagógico del nivel, en 
coherencia con la disciplina específica de 
cada núcleo, articulando los principios 
pedagógicos, los contextos para el 
aprendizaje, los tramos curriculares y la 
transversalidad del Ámbito Desarrollo 
Personal y Social. 
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Ejemplo:  

 

 

Otras consideraciones para la elaboración 

 

 Se debe considerar que, dado que los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios FID serán 
utilizados para efecto de las acreditaciones de las carreras de Pedagogía, por primera vez su 
implementación será obligatoria en las universidades. Por esta razón, resulta relevante 
para esta construcción el no caer en instrumentos prescriptivos tendientes a homogenizar la 
formación inicial e interferir en la libertad de las instituciones de educación superior para 
generar sus propios proyectos educativos. Lo que se pretende es resguardar los sellos 
identitarios, enfoques y particularidades que caracterizan a cada programa e institución, 
pero salvaguardando un mínimo común que asegure la calidad. 
 

 Los estándares FID describen aquellas habilidades, conocimientos y disposiciones esperadas 
de un educador una vez finalizada su formación inicial, es decir, se definen para un docente 
egresado. Por lo mismo, se debe cuidar que los estándares no escapen a lo exigible de un 
educador recién egresado, considerando que su único acercamiento al aula han sido las 
prácticas universitarias, y a su vez sean lo suficientemente exigentes como para desafiar la 
formación inicial de los docentes. 

 
 Finalmente, se debe tener especial consideración con los principios, valores y enfoques que 

se visibilizan a lo largo de las bases curriculares, los cuales deberán ser incorporados de 
acuerdo conla pertinencia en la elaboración de los estándares. Es decir, se deberán 
considerar cuando sean pertinentes dentro del núcleo disciplinar que se está trabajando. 

 
Especial consideración se deberá tener con el enfoque de derechos, el enfoque de 
inclusión, el enfoque de género y el enfoque intercultural, los cuales son los principales 
enfoques que  releva la política educativa de hoy y que se consideran como aspectos que 
debiesen  atravesar toda práctica pedagógica. Así, los estándares debiesen entregar 
orientaciones para que el futuro docente genere una práctica pedagógica que cree 

NÚCLEO 
Estándar A 
Descripción 

Conocimiento Disciplinar 
- Descriptor A.1  
- Descriptor A.2 
- Descriptor N 

Didáctica Disciplinar 
- Descriptor A.4 
- Descriptor A.5 
- Descriptor N  
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oportunidades de aprendizaje e interacciones pedagógicas que propicien la 
interculturalidad, la equidad de género, y climas de aula inclusivos, participativos, 
democráticos y acogedores para todos los niños y niñas. 
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ANEXO II 
 

I. DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

DOCUMENTO N° 1 

 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD XXXXX 

 

Santiago, XX de mes de 2020 
 

I.- ANTECEDENTES GENERALES DE POSTULACIÓN 
 

Nombre de Institución  

RUT  

Dirección  

Teléfono  

Dirección electrónica  

Dirección web  

Representante legal  

Fecha de postulación  
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DOCUMENTO N° 2 

 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD XXXXX 

CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

 

Santiago, XX de mes de 2020 
 

 
Yo___________________________, Rector/Decano/Representante Legal, de la 
Universidad/Facultad_______________________, institución que postula a las presentes 
Bases de Concurso para la Coordinación de Proceso de Elaboración de Estándares 
Disciplinarios para la Educación Parvularia en el marco de la implementación de la Ley 
20.903, me comprometo junto con los actores involucrados de esta institución a: 

 

 Asegurar la viabilidad, fluidez financiera y técnica para la coordinación del proceso. 
 Garantizar la cantidad, calidad, disponibilidad y gestión oportuna de los equipos: 

directivos, académicos, profesionales y técnicos, necesarios para cumplir con esta tarea 
en los plazos establecidos para su elaboración. 

 Cumplir con los compromisos contraídos con los más altos estándares de calidad. 
 Monitorear y sistematizar la experiencia asegurando el cumplimento de los plazos 

establecidos y convenidos con el Ministerio de Educación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre del 
Rector/Decano 

 

 
 

Firma del Rector/Decano o representante legal 
Timbre de la Institución 
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DOCUMENTO N° 3 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD XXXXX 
FACULTAD: XXXXX 

 
 
 

 

Santiago, XX de mes de 2020 
 

 
Yo___________________________, Decano de la Facultad_______________________, de la 
Universidad __________________________, que postula a las presentes Bases de Concurso 
para la Coordinación de Proceso de Elaboración de Estándares Disciplinarios para la Educación 
Parvularia en el marco de la implementación de la Ley 20.903, declaro que el/la jefe de 
carrera de Pedagogía en Educación Parvularia (o equivalente) es Don(a) 
_______________________. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Nombre del Decano 
 

 
 

Firma del Decano 
Timbre de la Facultad 
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DOCUMENTO N°4 

Adjuntar los siguientes documentos: 
4.1. Acta de acreditación carrera de Educación Parvularia. 
4.2. Acta de acreditación Institucional. 
4.3. Certificado de título de jefe/a de carrera Educación Parvularia. 
4.4. Certificado de grado de magíster y/o doctorado de jefe/a de carrera Educación Parvularia 
4.5. Plan de Estudios con los respectivos créditos de cada uno de los programas. 
4.6 Documento que detalle la propuesta de formación práctica de la carrera Educación 
Parvularia, firmado por el Decano de la Facultad a la que pertenece la carrera Educación 
Parvularia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


