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Resumen: La presente comunicación constituye un avance de los análisis realizados al perfil 
del estudiante interesado en dedicarse a la docencia de la región de Tarapacá y su coherencia 
con el perfil formativo de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la 
Universidad Arturo Prat de Iquique. Se concluye que los estudiantes presentan un perfil 
sensible a su entorno sociocultural, decidiendo estudiar pedagogía por motivos trascendentes. 
No obstante aquello, el perfil formativo de la carrera presenta una escasa consideración de las 
particularidades que subyacen a estas intenciones pedagógicas. Con todo, se conjetura que 
considerar el perfil vocacional/social del estudiante y la cuestión regional tarapaqueña 
permitiría favorecer una formación y práctica pedagógica culturalmente relevante, con sentido y 
proyección social. 

 
Palabras clave: Formación inicial docente; Pedagogía culturalmente relevante; Motivos 
trascendentes; Desarrollo local. 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 
Las políticas educacionales emprendidas en Chile en torno a la Formación 

Inicial Docente (FID) han centrado su interés en establecer condiciones para el 
aseguramiento de la calidad, por sobre la reflexión y el análisis respecto al perfil 
del estudiante interesado en dedicarse a la docencia, sus motivaciones en la 
elección profesional, las diferencias contextuales regionales y la coherencia y/o 
brecha existente entre estos elementos y los programas de FID. Si bien el origen 
social del estudiante de magisterio pudiese trascender a todo el territorio nacional, 
la extensión del país y sus diferencias geográficas presentan ciertos rasgos 
contextuales que definen y distinguen las problemáticas sociales de cada 
comunidad, y que por ende, podrían determinar la configuración de un perfil de 
ingreso característico, como también, requerir de un perfil de egreso respondiente 
a sus respectivas particularidades contextuales. En relación a lo anterior, la región 
de Tarapacá presenta características territoriales (periférica, fronteriza), sociales 
(alto índice de vulnerabilidad social, multiculturalidad, población indígena) y 
educacionales (logros de aprendizaje deficientes) que sin duda intervienen en todo 
proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Si consideramos entonces que tanto la evidencia internacional (Brookhart y 
Freeman, 1992; Gorard et al. 2006; Richardson y Watt 2006) como nacional 
(Avendaño y González, 2012; Munita 2010; Mizala y Romaguera, 2001) confirman 
que los interesados en proseguir estudios de magisterio provienen de un origen 
sociocultural medio-bajo, y que diversas investigaciones (González Sanmamed, 
1995; Malmberg, 2006; Watt y Richardson, 2008) coinciden en profundizar en las 
motivaciones asociadas a la elección de la carrera para establecer mecanismos 
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efectivos de selección y retención del profesorado, como para el diseño de los 
programas de formación docentes (Mir, Riera, Roselló y Rodríguez, 1990; Sukran, 
2011), resulta determinante el planteamiento de programas de formación 
coherentes y respondientes a las particularidades que subyacen a las intenciones 
pedagógicas y características de sus estudiantes y contexto. 

En atención a lo anterior, la presente investigación doctoral en curso ha 
considerado oportuno conocer quién es el estudiante tarapaqueño interesado en 
dedicarse a la docencia y cuáles son sus motivaciones, con el objetivo de analizar la 
coherencia existente entre el perfil de ingreso y el perfil formativo de la carrera de 
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Arturo Prat 
(UNAP) de Iquique, con el fin último de diseñar, implementar y evaluar una 
propuesta pedagógica que contemple el perfil de ingreso del estudiante y las 
cuestiones sociales regionales, para efectos de favorecer una formación y práctica 
docente con sentido y proyección social, que promueva el desarrollo de una 
pedagogía culturalmente relevante (Gay, 2002; Ladson-Billings, 1995). 

 

2. Marco teórico:  

 
A partir de los años 60, diversos estudios internacionales sobre las 

motivaciones asociadas a la elección de magisterio (Watt y Richardson, 2007), 
lograron pesquisar algunos rasgos en común que transcienden los distintos 
contextos culturales y la diversidad de países de procedencia; entre ellos, el origen 
social modesto (clase media, media-baja) de sus estudiantes (Brookhart y 
Freeman, 1992; Gorard et al. 2006). Respecto a las motivaciones asociadas a la 
elección profesional, la mayoría de los estudios internacionales señalan 
básicamente motivos intrínsecos y altruistas, sin descartarse los extrínsecos, pero 
presentes en menor medida (Richardson y Watt, 2006). Así mismo en Chile, Mizala 
et al. (2011), evidencian que el estudiante de pedagogía se caracteriza por poseer 
un origen socioeconómico bajo.  

Conforme a las motivaciones reportadas por los estudiantes, la presente 
investigación se acoge a la teoría antropológica de la motivación humana 
propuesta por Pérez-López (1991), quien incorpora enriquece los paradigmas 
psico-sociológicolos de la motivación incorporando los motivos trascendentes, 
definiéndolos como el logro de los aprendizajes de las personas con las que 
interacciona el decisor; es decir, efectos que trascienden lo personal (Pérez-López, 
1992).  En suma, aporta una dimensión ética a la teoría de la motivación, (López-
Jurado, 2013), siendo esta visión de responsabilidad clave para efectos de conocer 
las motivaciones que subyacen a la elección de magisterio. En coherencia con lo 
anterior, resulta interesante la aportación realizada por Hansen (2001) quien 
argumenta que la enseñanza como vocación surge en una “entrecrucijada” al 
presentar un componente de servicio público a otros que proporciona, al mismo 
tiempo, un sentido de identidad y realización personal en el individuo. 
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3. Metodología:  

 
La presente investigación se enmarca dentro de un área paradigmática 

interpretativo crítico (Habermas, 1988), de corte cualitativo (Denzin y Lincoln, 
2012), utilizando una metodología de estudio de casos (Stake, 1998). 

Para la recolección de los datos se realizaron 11 grupos focales con 
estudiantes secundarios de la región que reportaron interés en proseguir estudios 
de magisterio, participando 62 secundarios en total; y 2 grupos focales con 
estudiantes de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la UNAP, 
participando 13 estudiantes en total. 

Así también, se realizaron entrevistas semi estructuradas a 13 profesores 
que actualmente imparten docencia en la carrera, y análisis de documentos 
institucionales (informes de matrículas, encuesta de proyección educativa, 
encuesta de caracterización socioeconómica, entre otros). Tanto para los grupos 
focales como para las entrevistas se utilizó una pauta semi estructurada de tópicos, 
registrando los datos en formato audio para su posterior transcripción y análisis 
temático, enmarcado conforme a la Teoría Fundamentada en los Datos 
desarrollada por Glasser y Strauss (2009) y sus tres etapas de codificación en el 
análisis de contenido: abierta, axial y selectiva, utilizando para esto el software de 
análisis cualitativo Atlas.Ti. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Tras el análisis realizado al origen sociocultural del estudiante interesado 

en dedicarse a la docencia de la región de Tarapacá, y a la luz de las evidencias 
extraídas de diversas investigaciones internacionales (Brookhart y Freeman, 1992; 
Gorard et al. 2006) como nacionales (Mizala et al. 2011), se constata que provienen 
de dependencias escolares municipales y particulares subvencionadas (25% y 
75% aprox. respectivamente) y comparten un origen sociocultural medio-bajo 
(65% de los matriculados pertenecen a los 3 primeros quintiles). 

En cuanto a las motivaciones para la elección de la carrera, se logra 
evidenciar que, contrario a los imaginarios sociales respecto a la elección de la 
profesión y a las investigaciones que señalan motivaciones de tipo extrínsecas, los 
estudiantes interesados en dedicarse a la docencia de la región de Tarapacá 
deciden proseguir estudios de magisterio por motivos trascendente (Pérez-López, 
1991). Así también, y coherente a los postulados de Hansen (2001) respecto a la 
“entrecrucijada” entre el servicio público y la realización personal, manifiestan una 
marcada intencionalidad ética del ejercicio de la docencia. 

 No obstante aquello, y a pesar de las sugerencias que realizan diversos 
autores (González Sanmamed, 1995; Malmberg, 2006; Watt y Richardson, 2008) 
en cuanto a la necesidad de profundizar en las motivaciones asociadas a la elección 
de la carrera para establecer mecanismos efectivos de selección y retención del 
profesorado, como para el diseño de los programas de formación docentes (Mir, 
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Riera, Roselló y Rodríguez, 1990; Sukran, 2011), el perfil formativo de la carrera de 
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación presta escasa atención a las 
motivaciones que subyacen a estas intenciones pedagógicas. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Conforme al análisis realizado a la coherencia existente entre el perfil del 

interesado en dedicarse a la docencia de la región de Tarapacá y el perfil formativo 
de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, podemos 
concluir que los estudiantes presentan un perfil sensible a su entorno 
sociocultural, decidiendo dedicarse a la docencia por motivos trascendentes, 
asumiendo un rol socio/político y transformador del ejercicio de la docencia  
donde su acción pedagógica presenta un marcado énfasis social y prevaleciendo un 
estrecho vínculo entre su realización personal y el servicio público. No obstante, y 
en cuanto al perfil formativo de la carrera, se advierte una escasa consideración de 
las particularidades que subyacen a estas intenciones pedagógicas, prestando 
escasa atención al origen sociocultural del estudiante, los elementos que 
constituyen su perfil vocacional/social y sus motivaciones. En suma, y a la luz de la 
escasa consideración de estas particularidades y del rol socia/ político y 
transformador del docente, el proceso de formación, en lugar de fortalecer, 
potenciar y cuidar este perfil, lo invisibiliza, limita, debilita y deteriora. 

En cuanto al perfil del estudiante, estos presentan una elevada sensibilidad 
respecto a las problemáticas, injusticias e inequidades sociales, consideran la 
educación como punto de partida para la transformación de las personas, los 
contextos y las sociedades y presentan una identidad profesional enmarcada en 
una intencionalidad ética del ejercicio de la docencia. Las razones asociadas a su 
elección profesional denotan y se alzan en el marco de un sentimiento de 
autorrealización, promovida por la satisfacción que emerge al ayudar a otros, 
reconociendo que su quehacer docente tendrá indiscutiblemente impacto en la 
vida de sus estudiantes, directos beneficiarios o perjudicados de su labor.  

En cuanto al perfil formativo de la carrera, esta se encuentra parcialmente 
descontextualizada en relación a la realidad regional, al poseer una escasa 
vinculación con el entorno y pertinencia cultural/territorial. Así también se 
evidencia una escasa incorporación y análisis crítico de las cuestiones sociales 
regionales y un perfil formativo y de egreso sin sello diferenciador, ni respondiente 
a la contingencia local.  El perfil formativo además pone énfasis en el ejercicio 
técnico de la profesión, en detrimento de su rol social/transformador, prestando 
escasa atención a los elementos que constituyen el perfil vocacional/social del 
estudiante y el rol social/transformador del docente. Así también existe un escaso 
contacto con culturas diferentes a las propias y grupos desventajados, y ausencia 
de espacios curriculares para el trabajo de proyectos colectivos de relevancia 
social/educativa. 
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En coherencia a lo anterior, resultaría determinante incorporar en el 
programa de formación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y 
Comunicación elementos que permitan una redefinición del perfil formativo 
coherente y respondiente a la cuestión regional tarapaqueña y al perfil 
vocacional/social del estudiante, con objeto de favorecer una formación y práctica 
pedagógica con sentido y proyección social, que reivindique el sentido 
socioeducativo del quehacer docente y que promueva el desarrollo de una 
pedagogía culturalmente relevante. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Los análisis que aquí se presentan responden al resultado de procesos de 

reflexión teórica y práctica que emergen desde de la literatura revisada como de la 
experiencia profesional vinculada con la FID. En atención a aquello, resulta 
relevante en tanto permite gestionar procesos de innovación y cambio educativo 
local, que contribuyen al desarrollo regional, a la estructura formativa del plan de 
formación y a la calidad de la docencia. 

Tener una panorámica detallada respecto a cómo y por qué surge en el 
estudiante tarapaqueño la posibilidad de dedicarse a la docencia, permite no sólo 
analizar la coherencia existente entre el perfil de ingreso y el perfil formativo de la 
carrera, sino también, ofrecer una FID acorde y coherente a las particularidades 
que le subyacen, promoviendo una adecuada comunicación entre universidad y 
colegio, mejorando el atractivo hacia la profesión docente, los índices de retención 
universitaria y también del profesional en activo. Finalmente, estos análisis nos 
invitan a reflexionar respecto a la sintonía existente entre el perfil sociocultural y 
vocacional del estudiante y las particularidades regionales, con las estructuras de 
los planes de FID y las políticas educativas emprendidas para su fortalecimiento. 
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