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1. Presentación 
 
El presente informe da cuenta del trabajo realizado en la “Visita de Experto”, en el marco 
de la implementación del Convenio Marco de Formación Inicial Docente, que como 
objetivo de trabajo requerió la realización de un estudio sobre el perfil de ingreso 
histórico de los estudiantes de pedagogía v/s el perfil requerido, para alcanzar altos 
estándares de calidad y desempeños adecuados en la labor docente. 
  
El producto final de la visita, fue la realización del Perfil de Ingreso a las Carreras de 
Pedagogía de la Faculdad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat (UNAP). 
 
A continuación, se presentará el proceso de trabajo y la metodología de construcción 
participativa del Perfil de Ingreso requerido, describiendo la participación y aportes de los 
distintos actores relevantes para la generación de dicha información, que contribuirá en la 
toma de decisiones en relación al vínculo de la Facultad con los estudiantes de 
enseñanaza media, que desean atraer de manera temprana a ser parte de sus aulas. Del 
mismo modo, y a la luz de los hallazgos, encontrarán información de utilidad para la 
articulación de otras iniciativas que la Universidad entrega a la comunindad educacional 
de la Región y algunos requerimientos del medio. 
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2. Fundamentación 
 
El acceso a la Educación Superior se encuentra migrando a sistemas que promuevan la 
equidad e inclusión de la diversidad del estudiantado que ingresa a las aulas. Esto nos 
invita a mirar los paradigmas desde los cuales emergen las estrategias de vínculo 
temprano con la educación secundaria y a su vez, los modelos de calidad imperantes. Es 
así como, por una parte Ley Nº 20.903 reconoce la necesidad de la creación de 
“Programas de Preparación y Acceso de Estudiantes de Enseñanza Media para continuar 
estudios de Pedagogía en la Educación Superior”, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y garantías, para que todos y todas puedan acceder a las carreras de 
pedagogía mediante la preparación temprana de las competencias de entrada y del 
despertar vocacional. De igual manera, promueve el acceso de jóvenes destacados por su 
desempeño en contexto (ranking de notas), lo cual nos lleva a pensar en la forma en que 
las instituciones de educación promueven y acompañan una educación pública de calidad, 
que permita una apropiación curricular significativa por parte de los jóvenes que cursan  
enseñanza media. 
 
Siguiendo con foco centrado en la calidad de los procesos formativos, la Comisión 
Nacional de Acreditación, ha declarado públicamente en octubre 2016, las nuevas pautas 
de acreditación para todas las carreras y programas de pregrado, detallando aspectos 
relativos a la calidad y resultados del proceso educativo que se espera encontrar en las 
carreras y programas de pregrado. Éstas incluyen: a) mecanismos transparentes de 
admisión, b) seguimiento del perfil de ingreso de sus alumnos y c) programas de 
nivelación cuando éstos sean necesarios. Complementario a lo anterior, la Fundación 
AEQUALIS, en su Libro “Función Formativa de la Educación Superior”,  señala respecto de 
la admisión en cuanto a la calidad de la formación y el valor de la Diversidad, Identidad y 
Valor de la Formación Técnico - Profesional (2016) lo siguiente: 
 
“Particularmente en el ámbito universitario, los sistemas tradicionales de selección para el 
ingreso a la educación superior han debido transformarse para dar cabida a la nueva 
población estudiantil. La multiplicación de instituciones de educación superior privadas 
(no sujetas al sistema universal de ingreso vía Prueba de Selección Universitaria, PSU) ha 
diversificado de por sí los mecanismos de admisión; pese a ello, las universidades tanto 
“tradicionales” como “no tradicionales” han debido abrir caminos alternativos o 
complementarios a la PSU para que estudiantes con bajo capital cultural y económico, 
pero alto potencial, puedan formar parte de sus planteles. Ejemplo: Propedéuticos, 
admisión especial, cupos de equidad, etc.” 
 
Dado lo anterior y considerando la formación docente como un proceso permanente, en 
donde la titulación no es el fin del proceso de perfeccionamiento, se hace necesario 
considerar las etapas previas al acceso del joven a una carrera de pedagogía. Ávalos 
(2007) menciona que, “la formación docente se entiende hoy como un proceso que ocurre 
a través de toda la vida de un profesor o profesora”. Lo anterior releva la importancia de 



 

 

4 

analizar las competencias iniciales, así como también brindar los soportes necesarios para 
que puedan ser desarrolladas y/o fortalecidas.  
 
Para la formación profesional del docente, es de vital importacia el proceso de 
construcción y reconstrucción de la identidad profesional. Ávalos y Sotomayor (2012) 
relevan la importancia de elementos que le dan sentido al trabajo docente: la vocación, la 
motivación, las creencias acerca de sus capacidades y efectividad, así como también, 
elementos de su formación y experiencia, todos los cuales se ven íntegramente reflejados 
en la definición del perfil de ingreso que la Universidad Arturo Prat ha definido para sus 
estudiantes de carreras de pedagogía. A su vez, los estándares orientadores para 
estudiantes egresados de las carreras de pedagogía, en la descripción de su marco 
pedagógico, dan cuenta de la necesidad de que el egresado “esté preparado para 
enfrentar un entorno cambiante, para ello, debe desarrollar habilidades y actitudes 
personales, tales como: capacidad de trabajo colaborativo, autonomía, flexibilidad, 
capacidad de innovar, disposición al cambio y proactividad. Al mismo tiempo y como 
complemento se espera que tenga una sólida formación en valores tales como 
responsabilidad y perseverancia, y presente un comportamiento ético adecuado” 
(Declaración de estándares, MINEDUC, 2011). Lo anterior demandará a la Universidad 
propiciar instancias en que cada habilidad se pueda fortalecer en el itinerario formativo y 
el desafío de acompañar al estudiante en etapas previas de la formación educativa.   
 
En consideración a lo anterior, respecto de la politica pública en la formación de 
profesores y en armonía con los procesos y estrategias institucionales que albergan la 
generación de Perfiles de Ingreso, sustentados en la visión y misión Institucional UNAP, se 
realizó revisión de coherencia, para luego dar paso al proceso de creación del Perfil de 
Ingreso a las carreras de Pedagogía: 
  
 
La metodología fue la siguiente: 1) Revisión de la Estrategia Regional de Desarrollo, 2) el 
Plan Estratégico Institucional, 3) el Modelo Educativo Institucional y el Modelo Pedagógico 
y Plan de Desarrollo de la Formación Inicial Docente; se extrajeron los siguientes 
apartados que dan cuenta de la relevancia de la construcción de un Perfil de Ingreso a las 
Carreras de Pedagogía a objeto de concretar la vinculación y atracción temprana de 
jóvenes con vocación y talento, para desempeñarse adecuadamente en una realidad 
compleja, de acuerdo a las demandas de la Región y el País. 
 
La Universidad Arturo Prat comprometida con la Estrategia Regional de Desarrollo de la 
Región de Tarapacá para el período 2011-2020, busca ser un referente en innovación en 
los ejes prioritarios, promoviendo el desarrollo humano, la generación, perfeccionamiento 
y mantenimiento del capital humano con identidad cultural, debido a la declaración de 
existencia de deterioro progresivo de la educación básica y media en la región que ha 
mostrado históricamente resultados inferiores a los del promedio nacional.  
Lo anterior, y como lo declara su Plan Estratégico Institucional, es un foco prioritario para 
la Universidad; comprometida con mejorar el rendimiento educacional implementado, 
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para ello, la estrategia de liderar la formación de talentos a nivel local y regional, 
equiparando así, la oportunidad de miles de jóvenes, como también asegurar altos 
estándares de calidad en todos los procesos formativos, que proyecta profesionales de 
calidad para impactar en los indicadores educativos. 
 
Por otra parte, en la evaluación regional, se destaca el aumento significativo en la 
cobertura de educación superior.  Así la UNAP, se compromete a brindar un apoyo 
integral en la formación de jóvenes que en el contexto de las nuevas demandas sociales, 
contribuyan con responsabilidad e integridad a un mayor desarrollo de la sociedad.  
 
Se destaca el rol de la UNAP, en la implementación de Políticas Públicas de equidad, 
calidad y justicia social, teniendo como misión la formación de profesionales competentes 
y profesionalmente responsables, promoviendo su desarrollo en todas las dimensiones de 
ser persona y el movilizar todos sus saberes para resolver situaciones complejas 
vinculadas a su profesión y contexto social de manera adecuada. 
 
Por otra parte,  el Modelo Educativo Institucional, declara poner al estudiante como 
centro del proceso formativo y un diseño curricular con enfoque por competencias, 
fundamentado en tendencias educacionales propias del siglo XXI, que hacen énfasis en 
tres elementos para el logro de aprendizajes: relación del sujeto que aprende con el 
medio, los contenidos y el ambiente de aprendizaje. Lo anterior, se manifiesta en una 
estructura flexible en los programas de formación y las modalidades educativas 
convencionales y de innovación, teniendo como punto de partida, el perfil de ingreso a la 
Universidad.  
 
La Facultad de Ciencias Humanas, respondiendo a la necesidad de formar futuros 
profesores, mejor capacitados para enfrentar los desafíos que el mejoramiento de la 
calidad del sistema escolar impone y comprometida con el desarrollo regional y nacional, 
en su Modelo Pedagógico y Plan de Desarrollo de la Formación Inicial Docente define 
como eje, la calidad de la educación, asumiendo el desafío de integrar las carreras de 
pedagogía, las escuelas del sistema escolar, sus docentes, padres y apoderados, las 
familias y la comunidad desarrollando así un sistema integrado, que permita una mejora 
continua de los procesos formativos de los profesionales docentes de la Facultad.  
 
En el Convenio Marco de Formación Inicial Docente, destaca el objetivo de alcanzar 
estándares de calidad que garanticen desempeños adecuados de sus titulados, para ello 
se analizará la situación en las diferentes etapas formativas, considerando el pre ingreso, 
elaborando un perfil de ingreso histórico de los estudiantes de pedagogía v/s el perfil 
requerido para  alcanzar altos estándares de calidad y desempeños adecuados en la labor 
docente, asumiendo el desafío del reconocimiento oficial de los Programas de Preparación 
y Acceso para Estudiantes de Enseñanza Media, que permitan dar continuidad de estudios 
de Pedagogía en la Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.129 y 
sus modificaciones por la Ley Nº 20.903.   
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3. Proceso de construcción del Perfil de Ingreso a las Carreras de Pedagogía 
 
El trabajo comenzó con la revisión de los siguientes documentos a la base de la 
elaboración de la metodología y del trabajo específico del perfil: 
 

1. Informe cuestionario de caracterización de admisión 2017 
2. Documento de Competencias Genéricas UNAP 
3. Modelo Educativo Institucional 
4. Boletín informativo del Programa Propedéutico y Vocación de Profesor UNAP 
5. Informe de visita de Especialista UC Temuco, Jornada de Talento Académico y 

Vocación Pedagógica 
6. Informe objetivo institucional Nº 1 F.I.D 
 

Luego de esta revisión, se realizó la primera reunión en la que participaron Karen Jacob, 
Johanna Morales y Verónica Apablaza, en ella se consensuaron los objetivos e intereses de 
la visita; revisando la agenda de trabajo y las descripciones generales del marco de acción.  
 
Posteriormente, se analizó el perfil socioeconómico y caracterización de los estudiantes 
junto a la Dirección de Admisión y Asuntos Estudiantiles, considerando todos los 
antecedentes, se procedió al ánalisis discursivo de los documentos que daban cuenta de 
las características de los jóvenes que ingresan a estudiar pedagogía. 
 
Como resultado de este análisis, se definieron las siguientes características 
correspondientes a desempeños, actitudes y valores de los estudiantes que ingresan a 
estudiar Pedagogía: 
 

1. Empatía 
2. Compromiso 
3. Responsabilidad 
4. Organización 
5. Creatividad 
6. Motivación 
7. Autogestión del aprendizaje 
8. Perseverancia 
9. Paciencia 
10. Actitudes para el trabajo con otros 
11. Expectativas de su profesión 
12. Proactividad 
13. Estabilidad emocional 
14. Alta autoestima profesional 
15. Capacidad de convivir con otros 
16. Capacidad reflexiva (autocrítica) 
17. Liderazgo 
18. Flexibilidad 
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19. Capacidad de resolver conflictos sociales 
20. Competencias linguísticas (habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar 

y saber escuchar) 
21. Curiosidad investigativa 
22. Intereses artísticos 
23. Capacidad innovadora 
24. Conocimiento de su entorno 
25. Generoso con su conocimiento 
26. Interés por las transformaciones sociales 
27. Comprensión de la educación y la sociedad 
28. Respeto y valoración de la diversidad (social, cultural, capacidades, género 

etc.) 
 
Dada la disperción de los resultados, se procedió a categorizar en tres dimensiones de 
análisis las competencias antes descritas, dichas categorías son: 
 

a) Competencias Personales 
b) Competencias Sociales 
c) Vocación Pedagógica 

 
Posteriormente se definió la relevancia de la información creando nuevas categorías de 
priorización: 
 

a) Esenciales: competencias que deben estar presentes en el desempeño y/o 
actitudes de los estudiantes que desean estudiar pedagogía. 

b) Básicas: competencias de menor importancia al momento del ingreso a las 
carreras de Pedagogía; ya sea porque el proceso formativo les brindará las 
oportunidades de desarrollarlas, o bien, por encontrarse subsumidas en otras 
competencias esenciales. 

c) Prescindibles: competencias que al momento de pesquizar tempranamente la 
vocación pedagógica, no es necesario que estén presentes. 

 
Realizado el análisis, se procedió a la redacción de los parráfos que dieran cuenta de las 
tres dimensiones antes descritas y, que a su vez, contuvieran las competencias esenciales. 
 
En la siguiente Tabla Nº1 se presenta el resultado del proceso descrito: 
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DIMENSIÓN 
 

COMPETENCIAS PRIORIZACIÓN COMPETENCIAS REDACCIÓN DESEMPEÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
PERSONALES 

1. Empatía 
2. Compromiso 
3. Responsabilidad 
4. Organización 
5. Creatividad 
6. Motivación 
7. Autogestión del 

aprendizaje 
8. Perseverancia 
9. Paciencia 
10. Actitudes para el 

trabajo con otros 
11. Expectativas de su 

profesión 
12. Proactividad 
13. Estabilidad emocional 
14. Alta autoestima 

profesional 
15. Capacidad de convivir 

con otros 
16. Capacidad reflexiva 

(autocrítica) 
17. Liderazgo 
18. Flexibilidad 
19. Capacidad de resolver 

conflictos sociales 
20. Competencias 

linguísticas (habilidades 
comunicativas: leer, 
escribir, hablar y saber 
escuchar) 

21. Curiosidad investigativa 
22. Intereses artísticos 

BÁSICAS 
Competencias 
personales que 
pueden incluirse 
en otros 
conceptos más 
globales 

1. Empatía 
2. Motivación 
3. Perseverancia 
4. Proactividad 
5. Capacidad reflexiva y 

de autocrítica 
6. Curiosidad investigativa 
7. Intereses artísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deseamos atraer a estudiantes 
altamente comprometidos con su 
aprendizaje, capaces de trabajar y 
convivir armónicamente con otros, 
responsables en su actuar, flexibles 
y con capacidades de comunicarse 
efectivamente en el medio en que 
se desenvuelven. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es responsable con los compromisos académicos 
que asume; cumple en fechas, formas y calidad. 
 
Le motivan los desafíos de aprendizaje que el 
profesor plantea. 
 
Posee iniciativa para proponer temas de 
discusión o debate en clases. 
 
Participa de las clases exponiendo sus ideas 
frente a los demás de manera respetuosa y 
contextualizada (uso ampliado del lenguaje, 
vocabulario etc.) 
 
Se presenta respetuoso/a frente a la opinión de 
los compañeros, respetando los turnos de 
participación y las ideas distintas a sus 
planteamientos. 
 
Se ofrece a liderar o llevar la vocería de los 
intereses y construcción de conocimiento de los 
grupos en los que participa. 

 
 
 
ESENCIALES 
Competencias 
personales que no 
pueden faltar en 
la descripción del 
perfil de ingreso 

1. Compromiso 
2. Responsabilidad 
3. Autogestión del 

aprendizaje 
4. Paciencia 
5. Actitudes para el 

trabajo con otros 
6. Capacidad de convivir 

con otros 
7. Liderazgo 
8. Flexibilidad 
9. Competencias 

linguísticas (habilidades 
comunicativas: leer, 
escribir, hablar y saber 
escuchar) 

PRESCINDIBLES 
Competencias 
personales, que si 
bien son 
deseables al 
inicio, se pueden 
desarrollar 
durante el 
proceso formativo 
universitario 

10. Organización 
11. Creatividad 
12. Expectativas de su 

profesión 
13. Estabilidad emocional  
14. Alta autoestima 

profesional 
15. Capacidad de resolver 

conflictos sociales 

COMPETENCIAS 
SOCIALES 

1. Capacidad Innovadora 
2. Conocimiento de su 

entorno 
3. Generoso con su 

conocimiento 
4. Interés por las 

transformaciones 
sociales 

 
 
BÁSICAS 

1. Capacidad innovadora 
2. Interés por las 

transformaciones 
sociales 

 
 

Valoramos que en su desempeño 
social den cuenta del respeto y 
valoración de la diversidad en 
todos sus ámbitos, mostrando una 
comprensión del medio en el cual 
la educación posee un rol 
transformador. 
 

Sus opiniones en clases poseen la riqueza de 
miradas integradoras del contexto, 
fundamentando con situaciones sacadas del 
debate público, las noticias o la realidad social. 
 
Se preocupa del bienestar de las personas que lo 
requieren, ya sea por discapacidad o estado 
emocional etc. 

 
 

1. Conocimiento de su 
entorno 
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5. Comprensión de la 
educación y la sociedad 

6. Respeto y valoración 
de la diversidad (social, 
cultural, capacidades, 
género etc.) 

 
 
ESENCIALES 

2. Generoso con su 
conocimiento 

3. Comprensión de la 
educación y la sociedad 

4. Respeto y valoración 
de la diversidad (social, 
cultural, capacidades, 
género etc.) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCACIONALES 
PEDAGÓGICAS 

1. Motivación por 
enseñar y que otros 
aprendan 

2. Capaz de cuestionar 
paradigmas y proponer 
soluciones  

3. Idealista 
4. Disfruta de generar 

condiciones para que 
otros aprendan 

5. Interés por los cambios 
sociales y el impacto de 
la educación en ello 

6. Promover la 
convivencia 
democrática 

7. Avidez por aprender  
8. Liderar grupos de 

trabajo en sus 
contextos educativos 
y/o sociales 

 

 
 
BÁSICAS 

1. Capaz de cuestionar 
paradigmas y proponer 
soluciones  

2. Idealista 
 

 
 
 
 
 
Jóvenes motivados por enseñar y 
que otros jóvenes aprendan, con 
capacidades de liderar acciones y 
grupos de personas en la búsqueda 
del conocimiento y la motivación 
por aprender, interesados en 
generar condiciones para ello; 
promoviendo una convivencia 
democrática y reflexiva para todos 
y todas. 
 
 
 
 
 
 
 

Libremente toma la iniciativa para enseñar a sus 
compañeros fuera de clases. 
 
En sala se ofrece para apoyar a los compañeros 
que se les dificulta aprender. 
 
Facilita sus apuntes o cuadernos para que los 
compañeros tengan la materia al día. 
 
En sus opiniones se refleja una mirada 
crítica/reflexiva del acontecer social. 
 
Cuestiona la información recibida, 
contrastándola con sus experiencias. 
 
Muestra interés por aprender el “para qué” de 
lo que está estudiando, buscando relaciones 
causales y de aplicación en la vida diaria. 
 
Le interesa escuchar la opinión de los otros y 
promueve que exista participación en clases. 
 
Participa en actividades extracurriculares 
organizando a sus compañeros/amigos en tareas 
sociales, de voluntariado y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
ESENCIALES 

1. Motivación por 
enseñar y que otros 
aprendan 

2. Disfruta de generar 
condiciones para que 
otros aprendan 

3. Interés por los cambios 
sociales y el impacto de 
la educación en ello 

4. Promover la 
convivencia 
democrática 

5. Avidez por aprender  
6. Liderar grupos de 

trabajo en sus 
contextos educativos 
y/o sociales 

 

 



El proceso de validación continuó con las siguientes reuniones y hallazgos: 
 

a) Reunión con Directores de las Carreras de Pedagogía 
 

La reunión contó con la participación de los siguientes Directores de Carrera: 
 

▪ María Isabel Trillo, Pedagogía en Inglés 

▪ Óscar Alfaro, Pedagogía en Educación Física 

▪ Fredi Veas, Pedagogía en Matemáticas 

▪ Ariela Leiva, Pedagogía en Educación Básica 

▪ Vilma Rivera, Educación Parvularia 

▪ Novelia Amaro, Pedagogía en Educación Básica Intercultural 

▪ Johanna Morales, Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

 
Los Directores de Carreras de Pedagogía identificaron las siguientes características de los 
estudiantes que actualmente se encuentran estudiando pedagogía en la UNAP y que son 
destacados en su vida académica: 
 

▪ Sensibles a lo humano 

▪ Referentes de estudio para sus compañeros 

▪ Creativos 

▪ Proactivos 

▪ Espontáneos 

▪ Capaces de pensar en forma democrática 

▪ Capacidad de autocrítica 

▪ Reflexivos sobre su práctica 

▪ Generosos con su conocimiento 

▪ Inquietos por saber 

▪ Optimistas 

 
Además, recomendaron considerar los siguientes aspectos relevantes para un Docente: 
 

▪ Identidad indígena-latinoamericana 

▪ Cambios sociales que inciden en el Perfil de Ingreso 

▪ Los Estudiantes deben poseer hábitos de estudios que se traduzcan en sus notas 
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b) Reunión con Docentes de las Carreras de Pedagogía 
 
Asistentes: 
 

▪ Armando Mallegas, Pedagogía en Matemáticas y Física 

▪ Jenny Herrera, Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

▪ Diana Fuentealba, Pedagogía en Educación Física 

▪ Rossana Cortes, Pedagogía en Inglés  

▪ Violeta Escares, Educación de Parvularia 

▪ Camila Pérez, Pedagogía en Educación Básica Intercultural 
 
Los Docentes reflexionaron sobre las características de los jóvenes en la Enseñanza Media 
que los distinguía por su vocación docente. En su mayoría los docentes participantes 
poseían experiencia en docencia secundaria o bien realizaban supervisión de práctica 
directa de sus estudiantes en establecimientos educacionales de la región. 
 
Dentro de las características que destacaron, se encuentran: 
 

▪ Empático 

▪ Valores sociales  

▪ Hábitos de estudio 

▪ Una mirada crítica del entorno 

▪ Conocen su entorno 

▪ Atentos a la clase 

▪ Más introvertidos 

▪ Les gusta aprender 

▪ Líderes del curso 

▪ Determinación 

▪ Creatividad 

▪ Pertenencia a grupos juveniles 

▪ Servicio social 

▪ Generosos 

▪ Capaz de organizar actividades escolares 

▪ Enérgicos 

▪ Quieren cambiar el sistema social 

▪ Compromiso social 

▪ Capacidades comunicativas 

 
De la misma forma destacaron que en sus experiencias de vida, hubo un docente 
significativo que los motivó a seguir sus pasos en la educación. 
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Los docentes aportaron significativamente a los desempeños observables durante la 
enseñanza media que distinguen a los jóvenes por su pasión por la educación. Estas 
recomendaciones fueron incorporadas al Perfil. 
 

c) Reunión con la Red de Escuelas UNAP 
 
Al encuentro con la Red de Escuelas UNAP asistieron 22 representantes de 11 
estableciemitnos educacionales. 
 
El objetivo de este encuentro radicó en la socialización del Perfil a fin de conocer sus 
opiniones y aplicación de éste en la búsqueda temprana de jóvenes con vocación Docente. 
 
Los principales aportes tuvieron relación con: 
 

1) De las Competencias Personales 
 
▪ Los estudiantes muestran empatía con la opinión de los otros 

▪ Son tolerantes con los compañeros 

▪ Escuchan activamente 

▪ Son creativos, aportan con ideas y son capaces de crear a partir de pocos 

recursos  

▪ Toman la iniciativa en lo académico y social 

▪ Se preocupan más de la persona (compañeros) que de su país de origen 

(tolerancia) 

▪ Usan tecnología para comunicarse con estudiantes de otra lengua 

▪ Buscan integrar a otros en sus diferencias culturales-sociales 

 
 

2) De la Vocación Docente: 
 
▪ Ayudan a resolver problemas sociales en la clase (mediadores) 

▪ Tienen buen vocabulario 

▪ Son escuchados por sus compañeros cuando participa en clases 

▪ Son consultados por sus compañeros; su opinión es una referencia 

▪ Son confiables 

▪ Organizan grupos de estudio 

▪ Poseen y buscan estrategias para enseñarle a los demás 

▪ Se interesan por compartir lo que saben 

▪ Son críticos con su aprendizaje 

▪ Participan del centro de estudiantes 
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▪ Entienden que pertenecen a una comunidad a la que pueden aportar 

▪ Poseen buenas relaciones interpersonales  

 
3) De la búsqueda temprana de la vocación Docente: 

 
▪ Relevaron el desafío que implica detectar tempranamente la vocación docente 

▪ Destacaron el rol de los profesores y equipo directivo en la orientación del 

proceso de orientar a los jóvenes vocacionalmente 

▪ Consideraron fundamental la articulación entre los docentes iniciales y la 

universidad 

▪ Propusieron el objetivo común de recobrar la vocación por ser profesor 

▪ Hicieron énfasis en la transferencia no sólo de los conocimientos sino del 

sentido respecto del vínculo entre la Universidad y los Establecimientos 

▪ El rol de los docentes de la red es transmitir la pasión por ser profesor 

 
4) Del vínculo entre la UNAP y los establecimientos:  

 
▪ Valoran el trabajo que se está haciendo con la red de escuelas 

▪ Valoran del diplomado como una iniciativa destacada del vínculo entre 

instituciones 

▪ Proponen que el trabajo debe ser para toda la comunidad educativa 

▪ Se mostraron interesados en generar una visión regional diferente de la 

educación 

▪ Reflexionan sobre los cambios profundos en la forma en que entendemos el 

quehacer de la pedagogía 

 
Finalmente, los integrantes de la Red de Escuelas UNAP consideraron que el trabajo 
participativo en este proceso los “removió” en su rol docente, valorando las instancias 
como éstas, para reflexionar sobre su quehacer y la sociedad que se quiere construir. 
 
 

d) Reunión con Estudiantes de las Carreras de Pedagogía 
 
El objetivo de este encuentro fue reconocer conductas, actitudes e intereses que los 
estudiantes tenían durante la enseñanza media y que los relaciona con su vocación por 
estudiar pedagogía. 
 
La actividad consistió en un taller experiencial con los siguientes momentos: 
 
Momento 1: Imaginería para centrarlos y conectarlos con sus recuerdos de la enseñanza 
media; cómo eran, que vivían.  
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Momento 2: Conversación entre pares. Los jóvenes se presentaron y conversaron en 
parejas sobre temas relacionados con sus sueños, miedos, experiencias y vivencias como 
jóvenes. 
 
Momento 3: Trabajo práctico de discusión, análisis y propuesta gráfica de las 
caracteristicas personales que los llevaron a escoger una carrera de pedagogía. 
 
Las reflexiones de los jóvenes tuvieron relación con: 
 

▪ Autovisión de actores críticos de la sociedad y los cambios culturales 

▪ Para ser profesores se requiere ser inquietos por aprender 

▪ Se describieron a sí mismos como jóvenes participativos del proceso educativo, 

colaboradores con sus pares, sensibles a lo que pasa a su alrededor, abiertos a la 

diversidad y capaces de innovar creativamente 

 
 
A la actividad asistieron 30 estudiantes pertenecientes a 6 de las 8 carreras de Pedagogía 
de la Facultad. 
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4. Resultados 
 
El objetivo general de la actividad fue realizar un estudio sobre el perfil de ingreso 
histórico de los estudiantes de pedagogía v/s el perfil requerido para  alcanzar altos 
estándares de calidad y desempeños adecuados en la labor docente. 
 
En consideración de los antecedentes expuestos en este informe y al resultado esperado 
de la “Visita de Experto”, el producto final se manifiesta en la declaración del Perfil de 
Ingreso de los estudiantes a las carreras de Pedagogía en la Universidad Arturo Prat. 
 

Perfil de Ingreso: 
 
En consideración a lo anterior, la Faculdad de Ciencias Humanas ha propuesto como perfil 
de ingreso a las carreras de Pedagogía: 
 
Deseamos atraer a estudiantes comprometidos con su aprendizaje, interesados por 
trabajar y convivir con otros de manera creativa y crítica, responsables en su actuar y 
flexibles. Con capacidad de comunicarse y usar herramientas interactivas en el medio en 
que se desenvuelven. 
 
Jóvenes motivados por enseñar y que otros aprendan, con capacidad de liderar acciones y 
grupos de personas en la búsqueda del conocimiento y la motivación por aprender. 
Asímismo, interesados en ser actores de la educación en la región y el país; promoviendo 
una convivencia democrática, inclusiva y reflexiva para todos y todas. 
 
Valoramos que en su desempeño social den cuenta del respeto por la diversidad en todos 
sus ámbitos, mostrando una comprensión del medio en el cual la educación posee un rol 
transformador de la sociedad. 
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5. Conclusiones y sugerencias 
 

▪ El proceso participativo diseñado por el equipo directivo FID permitió llevar a cabo 

una adecuada socialización y validación sistemática y sucesiva de los hallazgos y 

una construcción sólida del Perfil. 

▪ Es posible avanzar en la construcción de un instrumento cuantitativo 

(Cuestionarios o Rúbricas de desempeño) que permita medir tempranamente la 

vocación pedagógica de los jóvenes, y con ello avanzar en una línea base para dar 

cuenta de su coherencia en el proceso formativo, así como también, de procesos 

de seguimiento y monitoreo que impactarán en la acreditación. 

▪ Es posible enriquecer la caracterización de los estudiantes de Pedagogía en las 

mediciones que se realizan en el proceso de matrícula como Perfil de Acceso 

UNAP. 

▪ De trabajar proactivamente con el Perfil de Ingreso en la atracción de jóvenes a las 

carreras de Pedagogía; es posible pensar que impactará en la docencia de primer 

año, currículum y egreso. 

▪ Se hace evidente la valoración por parte de la Red de Escuelas UNAP, por lo que se 

sugiere continuar fortaleciendo las iniciativas de interacción entre los liceos y la 

Universidad, en función de estrategias que aporten a mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los jóvenes durante la enseñanza media, por ejemplo: 

o Tutores pares: estudiantes de pregrado que acompañan a jóvenes 

desfavorecidos académicamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje 

o Acompañamiento al liderazgo académico de los equipos directivos de los 

liceos 

o Formación continua de los egresados de las carreras de Pedagogía que 

actualmente están trabajando en los liceos de la Red; como foco prioritario 

o Dieño de planes de actualización de saberes, abiertos a la comunidad y 

gratuitos etc. 

 
 


