
 
 

Ante los resultados de la prueba INICIA 

Propuesta de Educación 2020 para fortalecer la Formación Inicial Docente 

Actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley que crea el Examen de Excelencia 

Profesional Docente. Si bien aún no comienza a debatirse, la entrega de los resultados de la prueba adelantó 

la discusión. 

Educación 2020 siempre ha sostenido que mejorar la calidad de la educación requiere un abordaje 

sistémico, en donde la preocupación por la calidad de la formación docente se enmarca dentro de un 

contexto mucho más amplio. 

Es importante advertir que la situación de las carreras de pedagogía es, probablemente, 

generalizable a muchas otras. El Estado no tiene herramientas potentes para resguardar la calidad de los 

programas de educación superior en general. 

La situación de las carreras de pedagogía es especialmente sensible porque los docentes son la base 

de nuestro sistema educativo. Por otra parte, son las carreras de pedagogía las que más han crecido en el 

último tiempo, tanto en número de programas como en matrícula. Entre el 2000 y el 2008, el número de 

carreras de educación aumentó de 249 a 738, y la matrícula del sector pasó de 35 mil a 92 mil alumnos. La 

matrícula de las universidades privadas aumentó en 813% en educación básica y 940% en educación media. 

  

Fuente: Cox, C., Meckes L. y Bascopé M. Revista Pensamiento Educativo, vol 46-47 

“El visible punto de inflexión de 2002 corresponde, según informe de la CNAP (2003), al incremento 
explosivo de sedes tanto por parte de las universidades del Consejo de Rectores como de las universidades 
privadas que en ese año alcanzan su plena autonomía en términos de la legislación, lo que las autoriza a 
otorgar los títulos y grados correspondientes y, en consecuencia, a abrir nuevas sedes sin cumplir ningún 
requisito previo adicional”

1
. 

Esta explosión de matrícula no es coherente con las necesidades del país. Por un lado, y debido a la 

disminución en la cantidad de niños en edad escolar, se proyecta una caída en la necesidad de horas 
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docentes en todos los niveles, salvo en el sector preescolar. Por otro lado, tenemos actualmente carencia de 

profesores para química, física y ciencias. ¿Cómo es posible? Porque las carreras han crecido sin planificación 

alguna, obedeciendo solamente a criterios de mercado. 

Hay un principio básico: si un alumno ingresa a estudiar por un periodo de 4 o 5 años, paga 8 o 10 

millones de pesos a una institución que incluso podría tener un sello estatal que la acredita para funcionar, el 

mínimo esperable, es que el título garantice las competencias necesarias para ejercer la profesión. En Chile 

eso no ocurre. 

Si a estos datos de explosión irracional de matrícula le sumamos los pésimos resultados de la prueba 

INICIA, es difícil evitar la conclusión de que estas instituciones encontraron una mina de oro y la están 

explotando sin importar las consecuencias. Peor aún, es el Estado el que permite que esto ocurra. 

Dicho lo anterior, es urgente mejorar el proceso de formación docente integralmente. Para ello es 

preciso generar una estrategia sistémica que aborde todas las etapas, desde que un alumno postula a la 

carrera de pedagogía hasta que llega al aula a hacer clases.  

El proyecto de ley en tramitación (prueba INICIA) enfrenta débilmente apenas una de las cinco 

etapas que hay que abordar y por sí sola no producirá el milagro. Si el proyecto no se modifica el costo será 

enorme, tanto para los niños como para los futuros egresados, que seguirán pagando 10 millones de pesos 

por un título que no les servirá de nada. Las cinco etapas son: selección al ingreso de pedagogía, proceso de 

formación, egreso de pedagogía, inducción a la profesión y contratación.  

Chile está clasificado dentro del grupo de países con más baja regulación de la formación docente. 

La figura a continuación muestra que los países de buenos resultados abordan estas 5 etapas: 

 

Fuente: Elaboración CEPPE, en base a Wang & col. (2003) Preparing Teachers Around the World, Policy Information 

Center, ETS, Princeton, New JerseyProyecto Estándares FID, (2009). 



 
 

 

PROPUESTAS EDUCACIÓN 2020 PARA FORTALECER LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

1. SELECCIÓN AL INGRESO DE PEDAGOGÍA 

El 85% de la matrícula de Pedagogía Básica en 2008 pertenece a instituciones de escasa o nula selectividad 

(alumnos con menos de 550 puntos promedio en PSU o que sencillamente no la rinden). Educación 2020 

propone una selección obligatoria a la entrada de las carreras de pedagogía, que combine PSU, pruebas 

psicológicas y motivacionales
2
. Este proceso debiese estar a cargo de las propias instituciones, ser regulado 

por el gobierno y requisito para obtener la acreditación. 

En la transición a un proceso de selección obligatorio, la batería de test a aplicar será un insumo vital para 

que las instituciones diagnostiquen las falencias de sus estudiantes y puedan hacerse cargo de ellas.  

Vale la pena destacar como un avance importante en esta etapa, la beca vocación de profesor. 

2. PROCESO DE FORMACIÓN  

Urge terminar el estudio que evalúa el actual sistema de acreditación universitaria. Pero es evidente que los 

estándares indicativos que pretende diseñar el gobierno deben ser obligatorios y que las instituciones deben 

responsabilizarse por los resultados de sus alumnos. Educación 2020 propone: 

 Las instituciones deben aplicar desde el próximo año, un diagnóstico a sus nuevos alumnos y compensar 

sus falencias durante el primer año. Las pruebas de diagnóstico podrían ser las mismas con las que se 

efectúe un proceso de selección. Esto debe ser requisito para acreditarse.  

 Crear estándares de calidad de gestión y resultados para las carreras de pedagogía, los que serán 

públicos y, en el caso de los resultados, obligatorios para obtener y mantener la acreditación. 

 Que el 80% de sus egresados apruebe el examen habilitante debe ser requisito para obtener y mantener 

la acreditación. 

 En un plazo razonable, aquellas carreras en que más del 20% de sus egresados no logra aprobar el 

examen habilitante (al que nos referiremos más adelante), deberán cerrar sus matrículas de primer año 

al año siguiente o subsiguiente en tanto no reviertan la situación. 

 El Mineduc debe publicar cada año las necesidades de docentes durante los próximos años, por sector y 

nivel de enseñanza. Además debe aplicar políticas para satisfacer dichas necesidades. En la actualidad, el 

Mineduc está suscribiendo Convenios de Desempeño con instituciones que imparten pedagogía. En ese 

contexto, la suscripción de Convenios debe estar alineada con las necesidades docentes de los próximos 

años, ser exigentes, evaluados constantemente y fomentar la creación de capacidad y perfeccionamiento 

de las escuelas de pedagogía. 

 El proceso de acreditación debe hacerse cargo de las críticas que ha recibido y de las mejoras que se le 

propondrán en el estudio actualmente en curso. Entre otros, debe hacerse cargo del conflicto de interés 

por su forma de financiamiento, la definición de estándares mínimos, la mejor comunicación de sus 

resultados y la incorporación de los resultados de sus alumnos como requisito para obtener el sello. 
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 Resolver el vacío legal que permite que hoy existan 17 programas de pedagogía funcionando sin 

acreditación en 12 instituciones distintas
3
. 

 Regular los programas de formación docente no tradicionales. Se estima que un 12 o 14% del 

profesorado en ejercicio en 2005-2006 sólo tuvo una formación ‘presencial de algunos días‘ o ‘semi-

presencial y a distancia’
4
. 

 Revisar la facultad de las universidades para abrir sedes y carreras. Una vez acreditado un programa, 

éstos son replicados en otras sedes y nada garantiza que estas nuevas sedes cumplan los mismos 

estándares que cumplió la que fue acreditada. Los datos muestran que esto ha sido el instrumento que 

ha permitido el aumento desmesurado de carreras de la educación. 

3. EGRESO DE PEDAGOGÍA 

Está actualmente en trámite un proyecto de ley que establece el Examen de Excelencia Profesional 

Voluntaria (INICIA). Los establecimientos que perciben recursos del Estado y que contraten profesores que 

ejercen por primera vez, sólo podrán seguir recibiendo recursos estatales si el docente ha rendido el examen.  

El proyecto de ley, si bien es un avance, deja fuera elementos básicos que debieran estar incluidos. Al 

respecto Educación 2020 propone: 

 El proyecto de ley debe incorporar una mirada integral de la formación docente inicial e incluir los otros 

temas que se proponen en esta minuta. 

 El examen debe ser obligatorio al egreso de la carrera de pedagogía. 

 El examen debe poder rendirse al menos, en dos oportunidades al año. 

 El examen debe ser habilitante. Debe establecer un estándar mínimo bajo el cual no se debiera permitir 

ingresar a enseñar en la educación subvencionada.  

 El examen debe evaluar a fondo tanto los conocimientos pedagógicos y competencias propias del 

quehacer docente, así como los disciplinarios. No basta con saber sumar, hay que saber enseñar. En la 

INICIA 2010 vemos que apenas un 1% de los que rindieron la prueba logra responder correctamente más 

del 75% de la prueba de conocimientos pedagógicos. Reducir el Examen de Excelencia Profesional sólo a 

conocimientos disciplinarios, hará que las escuelas de pedagogía se dediquen sólo a fortalecer 

conocimientos desprofesionalizando aún más la profesión docente.  

 El examen, independiente de si el alumno resulta habilitado o no, debiese entregar un reporte con los 

aspectos a mejorar del docente. Esto es información valiosa tanto para el alumno que no se habilitó, 

como para el que sí lo logró.  
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 Sobre los resultados del examen, el actual proyecto de ley, plantea que deberán ser dados a conocer 

anualmente de manera agregada por institución formadora y por carrera o programa. Los resultados 

individuales serán entregados a los alumnos y a la institución de educación superior respectiva. 

Educación 2020 propone que el reporte con los resultados individuales del examen, también estén 

disponible para el sostenedor al momento de contratar a un nuevo docente. 

 Responsabilizar a las instituciones formadoras de los resultados de sus alumnos. Las instituciones que 

habiliten a menos de un 80% de sus egresados, deben aplicar los mecanismos de apoyo o compensación 

correspondientes. Apenas 6 de las 43 universidades que voluntariamente rindieron el test INICIA 2010, 

lograron que sus alumnos respondieran correctamente más del 60% de las preguntas en promedio.  

 Incentivar a que los docentes con mejores resultados durante su formación y en la prueba habilitante, 

trabajen en los sectores más vulnerables. Esto para romper el círculo vicioso en donde los profesores con 

más bajos resultados son contratados en los sectores de menos recursos, como se muestra en los 

siguientes gráficos sobre la distribución de mejores y peores resultados en prueba INICIA en escuelas de 

distinto nivel socioeconómico. 

 

Fuente: Elaboración CEPPE en base a resultados prueba INICIA, años 2008-2009. 

4. INDUCCIÓN A LA PROFESIÓN  

Antes de ser contratado definitivamente, debe existir un proceso de inducción docente en la escuela a cargo 

de un mentor, por al menos seis meses e idealmente un año, que sea debidamente remunerado. El mentor 

debe ser un profesor de la misma escuela que pertenezca a Docente Más o que haya sido destacado de 

alguna manera. 

Educación 2020 ya propuso que el examen debe complejizarse y entregar un reporte sobre las fortalezas y 

debilidades del alumno. A fin de suplir las carencias del nuevo docente, esta información debe ser conocida 

por el sostenedor que contrata y por el mentor a cargo de la inducción. 

5. CONTRATACIÓN DEFINITIVA 

 Una vez terminada la inducción, la escuela decidirá si contrata o no al profesor. En ambos casos deberá 

justificar debidamente su decisión. 

 Subir el salario docente inicial. Posterior al año de inducción, el salario docente inicial debe ser 

equivalente al salario inicial de otras profesiones socialmente valoradas y ser más elevado en los sectores 

más vulnerables. Se debe aumentar el salario docente inicial desde la remuneración básica mínima 

nacional y no sólo en base a incentivos focalizados. “Beneficios para unos pocos sólo puede atraer, a 



 
 

largo plazo, a un número reducido de personas con altas habilidades y lo más probable es que este 

número reducido de docentes “elite” termine trabajando para el sector privado”
5
. 

VÍNCULOS CON CARRERA DOCENTE 

Las políticas que hasta ahora hemos mencionado están íntimamente ligadas a la Carrera Docente. 

Para mejorar la calidad de la educación es fundamental contar con buenos profesores. Para esto, una 

formación docente de alto nivel y salarios atractivos son fundamentales. Esto último, es materia de la 

regulación de la Carrera Docente que, según el acuerdo firmado por el Gobierno y el Parlamento, deberá 

verse a fines del presente año. Sin perjuicio de ello, resulta necesario advertir desde ya lo siguiente: 

 Los salarios docentes son bajos, por lo que habrá que hacer un esfuerzo por aumentar estructuralmente 

el promedio de las remuneraciones. 

 Mejores remuneraciones no pueden desincentivar a los sostenedores a contratar mejores profesores. 

 El salario docente se define por más de 20 ítems que incluyen, entre otros, asignaciones temporales. Esto 

es, sin duda, una situación caótica por diversas razones: 1. Administrar salarios con más de 20 

asignaciones pagadas a través de diferentes mecanismos es altamente complejo. 2. Con tantas 

asignaciones, el propósito de cada una de ellas se diluye, pues el peso relativo de cada una de ellas se 

reduce. 3. Muchas asignaciones, por ser temporales, no son imponibles, provocando que las jubilaciones 

docentes del sector municipal sean muy bajas, desincentivando la jubilación. 

 El desorden y falta de visión sistémica es tan grande, que la ley de Calidad y Equidad promulgada en 

enero, consignó aumentos y modificaciones en las asignaciones de excelencia pedagógica (AEP y AVDI) y 

ahora esta nueva ley vuelve a proponer una nueva asignación que se suma a las ya existentes. Habrá 

entonces 3 asignaciones con pruebas bastantes similares que buscan el mismo propósito. Esto va 

justamente en la línea contraria de la necesidad de simplificar la Carrera Docente y elude el tema de 

fondo: salarios estructuralmente bajos. El uso de las asignaciones temporales como mecanismo para 

aumentar salarios ya pasó. La evidencia muestra que los premios que afectan a un grupo reducido de 

docentes pueden ser contraproducentes
5
. El salto que hay que dar ahora es subir significativamente todas 

las remuneraciones al inicio de la profesión docente para aquellos egresados que logren habilitarse y que 

sean contratados definitivamente después de su inducción, lo que es totalmente coherente con la 

promesa presidencial de duplicar la subvención escolar en los próximos años.  

                                                           
5
 Eyzaguirre, S. Hacia reformas de segunda generación en educación. CEP, Puntos de Referencia. Volumen 

327, diciembre 2010.  


