
 
OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020 SOBRE RESULTADOS DE LA PRUEBA INICIA 

 

 

Los resultados de la prueba INICIA 2012 presentados hoy por la Ministra de Educación evidencian la 

profunda carencia de conocimientos pedagógicos y disciplinarios por parte de un porcentaje importante 

de los nuevos docentes que egresan de la educación superior. Ejemplo de ello es que sobre un 50% de 

los evaluados tengan un nivel insuficiente en la prueba de conocimientos disciplinarios en educación 

básica y media. Estos resultados –nada novedosos– resultan una clara señal de que, definitivamente, 

nuestro sistema de formación inicial docente debe sufrir una cirugía mayor lo antes posible. 

 

Este año, sólo el 14% del total de egresados de pedagogía en educación parvularia, básica y media 

rindieron la prueba, número que es incluso inferior al observado en años anteriores. El hecho de que la 

prueba INICIA sea de carácter voluntario para la institución y sus alumnos, y que eventualmente sean los 

egresados que se sientan más motivados o capacitados los que finalmente la rindan, sólo agrava el 

diagnóstico observado.  

 

Al respecto, por estos días se discute en el Congreso un proyecto de “Carrera Docente Inicial”, el que se 

encarga básicamente de la selección de alumnos e ingreso a la Carrera Docente. En el proyecto, la 

Prueba INICIA se hace obligatoria, algo que compartimos en Educación 2020. 

 

Sin embargo, el proyecto no hace habilitante a esta prueba ni modifica los requisitos de ingreso a la 

carrera de Pedagogía. Por el contrario, la propuesta del Gobierno establece que los requisitos para 

ejercer la profesión en el sector subvencionado sean un puntaje mínimo PSU u otras exigencias de 

ingreso a la educación superior, ignorando todo el proceso formativo entregado por las universidades e 

institutos profesionales a la hora de habilitar a un nuevo docente. La Prueba INICIA no es de exclusiva 

responsabilidad de los futuros docentes, sino también de las instituciones de educación superior que los 

forman y, como tales, deben hacerse responsables de los resultados de sus alumnos. 

 

Por lo tanto, Educación 2020 propone modificar y elevar los requisitos de ingreso a la carrera de 

pedagogía, estableciendo procesos de acreditación rigurosos en los programas de formación docente. 

En tanto estas medidas se implementan, la Prueba INICIA debiese ser obligatoria y habilitante, a fin de 

asegurar un piso mínimo de conocimientos por parte de los nuevos profesores que entrarán a trabajar al 

sistema escolar. El sistema de habilitación debiese considerar además todos aquellos aspectos de la 

práctica pedagógica que no pueden ser recogidos por una prueba y que resultan fundamentales a la 

hora de analizar la calidad de un profesor. 

 

Educación 2020 propone también que los resultados de la Prueba INICIA repercutan directamente en las 

instituciones de educación superior que imparten carreras de pedagogía, afectando su acreditación y, 

eventualmente, su oferta académica. Si queremos realmente tener una educación de calidad, tenemos 



 
que partir por tener facultades de educación que formen a profesores de excelencia. La verdadera 

reforma educativa debe partir en la formación docente. 

 

Educación Parvularia 

 

Es importante señalar que los malos resultados de la Prueba INICIA son especialmente preocupantes en 

el caso de la educación parvularia, donde el 60% de los evaluados no alcanza el mínimo necesario en 

conocimientos disciplinarios y pedagógicos, es decir no saben lo que se supone deberían saber ni 

tampoco saben cómo enseñarlo. 

  

Esto cobra especial importancia cuando se propone hacer del kínder un nivel obligatorio y aumentar la 

cobertura de salas cuna y jardines infantiles. La discusión hasta ahora se ha centrado en cobertura, 

resultando evidente con estos resultados que esta preocupación no puede seguir desligada de la 

necesidad de avanzar en subir los estándares de calidad. Esto es relevante considerando que la mala 

calidad de la atención, puede generar efectos nocivos, tales como un apego inseguro, problemas 

socioemocionales y una disminución en el coeficiente promedio de desarrollo. 

Por ello, Educación 2020 propone incorporar con urgencia la Educación Parvularia en todos los aspectos 

antes señalados sobre el proyecto de “Carrera Docente Inicial”.  

Finalmente, el proyecto plantea un importante aumento de recursos para los egresados de mejores 

resultados en la Prueba INICIA. Al respecto, Educación 2020 reitera la necesidad de llevar las 

remuneraciones de los profesores al promedio de las 10 profesiones de mayor prestigio en el país, por 

lo cual se propone que el aumento salarial sea para todos los docentes que ingresen al sistema, con 

eventuales bonificaciones para los de mejores resultados y que se desempeñen en contextos de alta 

vulnerabilidad. 
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