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¿QUÉ ES LA PRUEBA INICIA? 
 
 
El programa INICIA surge como una iniciativa del Ministerio de Educación en el año 2006, con el 
objetivo de optimizar la formación inicial docente en al menos tres ejes:  
 

• Orientaciones curriculares: la definición del curriculum para la formación de profesores, 
que estén relacionados con los requerimientos de la formación escolar. 

• Programa de apoyo a instituciones: el mejoramiento de la estructura y gestión de las 
diversas instituciones formadoras de profesores a nivel nacional. 
 

• Evaluación diagnóstica INICIA: la evaluación de los conocimientos pedagógicos y 
competencias computacionales alcanzados por los profesionales egresados de las carreras 
de pedagogía. 

 
El Ministerio de Educación con el objetivo de fijar un piso mínimo de conocimientos y habilidades 
que deben manejar los educadores, encargó la elaboración de “estándares” al Centro de 
Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE, quien fijo los estándares 
de Matemática y Lenguaje) y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la 
Universidad Católica (CEPPE, quien fijo los estándares de Ciencias Naturales y Sociales) 
 
La aplicación de la Evaluación Diagnostica INICIA la realiza el centro de medición  MIDE UC, la 
primera evaluación se realizó en el año 2008. 
 
 
¿QUIÉNES RINDEN LA PRUEBA INICIA? 
 
La evaluación INICIA es de carácter voluntario. Son  las instituciones formadoras las que deciden 
inscribir a sus alumnos para rendir el examen. La evaluación diagnóstica INICIA esta orientada a 
los estudiantes que se encuentran en la etapa final de su formación docente.  
 
La Evaluación Diagnóstica INICIA se implementó de manera progresiva: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Educación Básica √ √ √ √ √ √ 

Educación Parvularia  √ √ √ √ √ 

Educación Media      √ 
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¿QUÉ INSTRUMENTOS COMPONEN LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIA? 
 
Los instrumentos que componen la evaluación diagnóstica son: 

• Prueba de conocimientos disciplinarios para Educación Básica según mención 
• Prueba de conocimientos pedagógicos para Educación Básica 
• Prueba de habilidades de comunicación escrita 
• Prueba de habilidades TIC en ambiente pedagógico  

 
En el caso de los egresados de Educación Parvularia los contenidos disciplinarios y pedagógicos 
son evaluados conjuntamente en la Prueba de conocimientos pedagógicos y disciplinarios, la cual 
fue aplicada por primera vez, y de forma experimental, el 2010. 
 
 
¿CÓMO SE ENTREGAN LOS RESULTADOS? 
 
La Evaluación Diagnóstica INICIA evalúa  

• conocimientos en el ámbito disciplinario donde el futuro docente se desempeñará 
• conocimientos generales de educación y pedagogía 
• competencias pedagógicas y generales (habilidades de comunicación escrita y 

competencias computacionales) 
 
Los resultados de los exámenes se entregan de manera agregada a las instituciones formadoras, 
sin embargo los alumnos pueden solicitar sus resultados individuales. 
 
Esta evaluación es un elemento de gran utilidad para las instituciones formadoras, ya que les 
brinda información diagnóstica que les permite dirigir y focalizar sus acciones de mejoramiento 
en la formación inicial de los profesores; a su vez, los futuros docentes contarán con información 
que les permitirá identificar sus fortalezas y debilidades. 
 
AÑO 2009 
Inscritas en INICIA: 
Universidades Consejo de Rectores 90% 
Universidades privadas 68% 
Institutos profesionales 67% 
 
En total 43 instituciones se inscribieron para rendir la evaluación diagnóstica INICIA 2009. 
Correspondiendo a 4.527 estudiantes inscriptos de los cuales se evaluaron 3.224. 
 
 
PROYECTO DE LEY 
 
Actualmente se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión del Senado un 
proyecto de Ley que modificaría la Evaluación Inicia principalmente en dos puntos: 

1. El examen no será requisito de habilitación para ejercer la función docente, ya que para 
esto es suficiente recibir el título profesional. Sin embargo, en los establecimientos 
educacionales subvencionados deberán contratar docentes profesionales de la educación, 
que hayan rendido el examen. 

2. El examen solo se reducirá a medir conocimientos disciplinarios. 
 
 
 
 
 


