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� Política Pública, componente del Programa INICIA, que evalúa
desde el año 2008 conocimientos y habilidades establecidos
en los Estándares Orientadores.

� Evalúa a egresados de las carreras de Pedagogía a través de
una batería de pruebas, quienes las rinden en forma

Antecedentes de la Evaluación Inicia

una batería de pruebas, quienes las rinden en forma
voluntaria.

� Se espera que la Evaluación INICIA sea obligatoria y un
mecanismo habilitante para el ejercicio profesional de los
egresados.



Pregunta de Investigación

� ¿Qué características y percepciones tienen los
egresados de Pedagogía que potencialmente
ejercerán la docencia a través de la
habilitación con la Evaluación INICIA?



� Estudio: Descriptivo exploratorio

� Muestra: Todos los egresados de Pedagogía en Educación
Básica que rindieron voluntariamente la Prueba de
Conocimientos Disciplinarios (PCD) de la Evaluación Inicia
2011 y que respondieron un cuestionario con información
complementaria.

Metodología

complementaria.

� Tipos de análisis : Descriptivo (Chi-cuadrado, Análisis
CHAID, y Pruebas T).

� Para efectos de análisis, se crearon las categorías de
“Aprueban” y “No Aprueban” en base a los niveles de
desempeño obtenidos en las pruebas.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
TIENEN LOS QUE “APRUEBAN”?

Dimensión 1



71.8%

28.2%

Prioridad de postulación a 
Pedagogía

Primera 
prioridad

Otras 
prioridades

18%

82%

Género

Hombres

Mujeres

¿Qué características tienen los que 
“Aprueban”?

� PSU promedio: 566 puntos

37.7%

46.1%

16.2%

Tipo de establecimiento donde cursó la 
Enseñanza Media

Municipal

Particular 
Subvencionado

Particular

Nota: En rojo variables estadísticamente significativas. 
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Tipo de Institución donde cursó el 
programa de Formación Inicial

Universidades 
CRUCH

Universidades 
Privadas

Institutos 
Profesionales

49%

27.4%

23.6%

Financiamento 

Utilizó algún tipo de 
Crédito

Recibió algún tipo 
de Beca

Autofinanciamiento

¿Qué características tienen los que 
“Aprueban”?

� Promedio de notas de la carrera: 5,7

Profesionales

71%

29%

Requisitos de ingreso al programa de 
Formación Inicial

Puntaje PSU 
mínimo

Sin requisito mínino 
de puntaje PSU

Nota: En rojo variables estadísticamente significativas. 



¿QUÉ PIENSAN DE SU 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

INICIAL?

Dimensión 2



� ¿Que tan “Difícil” o “Muy difícil” consideró las evaluaciones de
los cursos pertenecientes a cada una de las siguientes
dimensiones?

¿Qué piensan de su formación inicial?

Dimensión Disciplinario
Didáctica de la 
DisciplinaDisciplina

Matemática -

Lenguaje -

Nota: Con flechas variables estadísticamente significativas. 



¿Qué piensan de su formación inicial?

¿Cuál de las siguientes acciones debía realizar 
“Frecuentemente” o “Siempre” para aprobar los cursos?

Tipo de Evaluación Aprueban No Aprueban

Bastaba con asistir a clases 54,3% 62,5%Bastaba con asistir a clases 54,3% 62,5%

Primaba la autoevaluación o 
la evaluación de pares
(compañeros)

35% 43,1%

Consideran que un 65% de los contenidos de la Prueba PCD de
la Evaluación INICIA fueron cubiertos por el currículo de
Formación Inicial.

Nota: En rojo variables estadísticamente significativas. 



¿QUÉ PIENSAN SOBRE LA 
ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE?

Dimensión 3



� La mayoría tiende a ver a los estudiantes como 
participantes activos de su aprendizaje (3,4) más 
que ver el rol del profesor como transmisor de 
conocimientos y proveedor de “respuestas 
correctas” (2,6).

¿Qué piensan sobre la enseñanza y el 
aprendizaje?

correctas” (2,6).

Nota: En rojo variables estadísticamente significativas. 



� 97% está de acuerdo con señalar que si un alumno con 
dificultades para aprender se esfuerza, puede obtener 
iguales o mejores resultados que un alumno con facilidad 
para aprender.

� Entre 43 y 77% está en desacuerdo con afirmaciones que 
apuntan a determinar el aprendizaje de los alumnos a partir 
de factores externos al trabajo del profesor: 

¿Qué piensan sobre la enseñanza y el 
aprendizaje?

de factores externos al trabajo del profesor: 

� dificultades de aprendizaje (77%)

� estimulación temprana del entorno social (63%);

� involucramiento de la familia (43%).

� 30% está en desacuerdo con afirmar que para lograr los 
objetivos de aprendizaje es necesario que el total de 
alumnos de una clase no sea mayor que 35.

Nota: En rojo variables estadísticamente significativas. 



¿Qué piensan sobre la enseñanza y el 
aprendizaje?
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¿CÓMO ESPERAN 
DESARROLLARSE EN SU FUTURO 

PROFESIONAL?

Dimensión 4



42.4%

39.8%

17.8%

Tipo de dependencia
administrativa del establecimiento

Municipal

Particular 
Subvencionado
Particular 
Pagado

44.3%

55.7%

Zona de ubicación del 
establecimiento

Zona Rural

Zona Urbana

¿En qué tipo de establecimientos les interesa 
ejercer?

50.6%
49.4%

Contexo social de los estudiantes 
del establecimiento

En riesgo social

Provenientes 
de contextos 
no vulnerables

Nota: En rojo variables estadísticamente significativas. 



� Existe diferencia significativa entre los que “Aprueban” y los 
que “No Aprueban” respecto a lo que piensan respecto a 
remuneración esperada. Sin embargo, en ambos casos se 
encuentran muy por encima de la realidad. 

¿Cuánto espera ganar en los próximos años 
ejerciendo su carrera de Educación?

¿Cuánto espera ganar en los próximos años 
ejerciendo su carrera de Educación?

Fuente: http://www.mifuturo.cl/ y elaboración propia
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EN SINTESIS…



Dimensión 1
Caracterización

•Tipos Establecimiento e   
Institución
• Financiamiento
• Requisitos
• Antecedentes Académicos

Dimensión 2
Programa de Formación Inicial

• Dificultad cursos área lenguaje 
y matemática
• Acciones aprobación cursos
• % cobertura Currículo v/s PCD

Resumen

• Antecedentes Académicos

Dimensión 3
Rol del profesor dentro del aula

• Rol activo de alumnos en 
aprendizaje
• Responsabilidad del Profesor

Dimensión 4
Futuro profesional

• Tipo establecimiento
• Ruralidad
• Riesgo social
• Remuneración
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¿Cuáles de estas características marcan una 
diferencia respecto de quienes no se acreditarían?
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Más del 65% de los contenidos del curriculum cubre los 
examinados por la Evaluación Inicia 2011
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Su posición con respecto a la responsabilidad del docente 
se inclina hacia una responsabilidad absoluta.



� ¿Cuál es el origen de la atribución de la
responsabilidad del profesor? ¿Responde a factores
individuales (estilos de atribución) o se desarrollan (¿y
en qué medida?) durante la Formación Inicial?

� ¿En qué acciones concretas se traduce la

Consideraciones e Implicancias

� ¿En qué acciones concretas se traduce la
responsabilidad del profesor para los estudiantes de
Formación Inicial?

� ¿En qué medida se van ajustando las expectativas 
laborales a lo largo de la Formación Inicial? 




