
 

 

PAIS: Estados Unidos                                     

PROYECTO: National Council for Accreditation of Teacher Education 

(NCATE) 

DESCRIPCION: Creado en 1954, este consejo opera como cuerpo 
independiente en la acreditación de  la formación de maestros y 
profesores y cuenta con el aval de las principales 
organizaciones profesionales de docentes e instituciones 
formadoras.  
 
El NCATE acredita a instituciones formadoras de docentes con 
referencia a un conjunto de estándares que son revisados cada 
siete años en base a un amplio proceso de consulta entre 
educadores, tomadores de decisiones e investigadores en el 
campo educativo.  
 
Para NCATE, los estándares miden la efectividad de las 
instituciones formadoras para alcanzar una formación de alta 
calidad. Los estándares utilizados parten de una visión concreta 
respecto de los saberes y habilidades que los egresados de la 
formación docente deben tener para trabajar en forma efectiva 
con sus estudiantes. En este sentido, proveen una guía que se 
estructura en base a seis ejes: conocimientos y habilidades de 
los candidatos, sistema de evaluación utilizado, experiencia en 
campo y prácticas, diversidad, calificación y desempeño del 
profesorado y gobernanza y recursos. 
 

Los estándares son utilizados para acreditar a las instituciones 
formadoras, cualquiera sean los programas que ofrezcan. Por 
esta razón, NCATE también ha desarrollado estándares 
específicos para la acreditación de los programas de formación 
docente, que se basa en la revisión de expertos. En la 
actualidad, NCATE acredita programas de formación docente en 
campos tan variados como educación inicial, educación 
tecnológica, educación ambiental, docencia de lenguas 
extranjeras, ciencias básicas, ciencias sociales y educación 
física. 
 
Para lograr la acreditación, una institución debe postular 
formalmente, y recibir una visita de acreditación. 
Posteriormente, la institución debe preparar un informe en el 
que describe su situación en relación a los estándares 
planteados por NCATE 

FUENTES DE 

INFORMACION: 

National Council for Accreditation of Teacher Education – NCATE : 
http://www.ncate.org/ 
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