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• ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

- Reforma al sistema educativo:  calidad, equidad y pertinencia de la educación (Sandoval, 2003; Rubilar, Carrillo, 
Fuentes y Rodríguez, 2010; Aroztegui , García  y Sandoval, 2010).

- El profesor como figura fundamental:  “la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus 
docentes” (Barber y Mourshed 2008, p. 15). 

- La formación y el desempeño prioridad en las políticas públicas recientes en Chile:  

• Programa de Fortalecimiento de la Profesión Docente (fines del 90)

• Beca Profesión Docente (2011)

• Ley Nº 19.961 (2004). “Evaluación Docente”

• Ley Nº 20.129 (2006, actualizado 2018). “Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior” 

• Ley 20.903 (2016). “Sistema de Desarrollo Profesional Docente” .

- La necesidad de pesquisar los conocimientos previos sobre la profesión con los cuales concurren los estudiantes que 
inician su FID (sus propios supuestos, concepciones, representaciones y valores sobre la profesión). Desde ese 
lugar, se espera que los estudiantes en formación puedan aprehender los nuevos conocimientos, los códigos, las 
concepciones, las representaciones, las creencias y subjetividades propias del rol profesional que deberá asumir.
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OBJETIVO GENERAL 
• Deducir las representaciones sobre la Profesión Docente que han construido los estudiantes que inician su Formación Inicial 

Docente en instituciones del Estado de Chile.

Objetivos Específicos
• Describir los contenidos relacionados con la representación sobre la Profesión Docente de los estudiantes que ingresan a la

Formación Inicial Docente en Universidades del Estado de Chile.

• Comparar los contenidos relacionados con la representación sobre la Profesión Docente de los estudiantes que ingresan a la
Formación Inicial Docente en Universidades del Estado de Chile, según Marco zona, sexo y procedencia escolar.

• Describir las Representaciones sobre la Profesión Docente que han elaborado los estudiantes que ingresan a la Formación Inicial
Docente en Universidades del Estado de Chile.

• Identificar la estructura y organización de las Representaciones sobre la Profesión Docente que han elaborado los estudiantes que
ingresan a su Formación Inicial Docente en Universidades del Estado de Chile.

PREGUNTAS DEL ESTUDIO
¿Qué representaciones sobre la profesión docente han construido los estudiantes que inician su Formación Inicial Docente en
instituciones del Estado de Chile?.
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REFERENTE TEÓRICO
Teoría de las Representaciones Sociales (TRS)
La representación social es una teoría que integra los conceptos de actitud, opinión, estereotipos, imagen, creencias, etc., logrando 
llegar a un todo que es más que la suma de las partes. Las representaciones se definen como una forma particular de conocimiento 
(el del sentido común) en el cual se encuentra presente y son fácilmente identificable las actitudes, creencias, imágenes, roles, etc. 
(Banchs 1986, p. 31). Toda representación se refiere a un objeto socialmente relevante, que mediante interacciones comunicativas 
se producen procesos de objetivación y anclaje cognitivos que producen un conocimiento simbólico del objeto, contenido o sujeto 
representado (Vergara, M., 2008). 

Escuela Estructural (Abric, 2001)

- El campo del contenido/objeto representado se organiza en tono a un Núcleo 
o nodo central y un sistema periférico. 

- Knapp, Suárez y Mesa (2003) y Vergara (2008) puntualizan que el objeto o 
contenido representado se encuentra organizado y jerarquizado, 
configurando una red de significados entorno al Núcleo Figurativo o Nodo 
Central. 

Enseñanza

Sistema periférico

Información

Campo

Actitudes

Núcleo 
Central
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Metodología empleada
Teniendo presente el tiempo de duración del proyecto, la necesidad de acotar la recolección de información durante los dos primeros
meses de ingreso a la Educación Superior (ver elemento de color en la ilustración) y la demanda asumida de efectuar un estudio
representativo a nivel de la población, se ha optado por un estudio cuantitativo descriptivo, transversal e interpretativo (Batthyány y
Cabrera, 2011; Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Escolarización FID
Inserción Laboral y 

ejercicio profesional 
docente

Población y Muestra
La población objeto de estudio correspondió al total de estudiantes matriculados en primer año en una carrera de Formación Inicial
Docente (Pedagogía) en universidades del Estado de Chile. De acuerdo al Servicio de Información de la Educación Superior (SIES),
corresponde a un registro de 5.468 estudiantes matriculados como estudiantes nuevos 2019, en Universidades del Consejo de
Universidades Estatales de Chile (CUECH). Se calculó un mínimo teórico de 1.124 estudiantes (Patton, 1990 citado por Latorre, Del
Rincón y Amal 1997; Otzen & Manterola, 2017).

Macrozona Muestra
Estimada
Estudiante
s

Muestra
Total
aplicada

% de
Distribución

Muestra Total Se considera
perteneciente algún
Pueblo Originario

Hombres Mujeres f % de la 
muestra

Norte 268 502 27,3% 182 315 171 34,1

Centro Norte 344 712 38,8% 270 427 96 13,5

Centro Sur 245 232 12,6% 78 151 25 10,8

Sur 183 309 16,8% 123 182 137 44,3

Austral 70 81 4,4% 32 50 25 30,9

Total 1124 1836 100,0% 684 1125 454 24,7%FONIDE FON181800090



¿En qué lugar 
de preferencia 

elegiste tu 
Carrera? 

Macrozona 
Norte 

Macrozona 
Centro 
Norte 

Macrozona 
Centro Sur 

Macrozona 
Sur 

Macrozona 
Austral 

Total 
Estudio 

1° Preferencia 76,1%(382) 81,7%(582) 84,1%(195) 87,4%(270) 88,9%(72) 81,8%(1501) 
2° Preferencia 14,3%(72) 12,6%(90) 12,5%(29) 8,4%(26) 3,7%(3) 12,0%(220) 
3° Preferencia 3,8%(19) 2,0%(14) 1,7%(4) 1,0%(3) 2,5%(2) 2,3%(42) 
4° Preferencia 0,4%(2) 0,8%(6) 0,4%(1) 0,3%(1) 0,0%(0) 0,5%(10) 
5° Preferencia 1,2%(6) 0,7%(5) 0,4%(1) 0,3%(1) 1,2%(1) 0,8%(14) 
6° Preferencia 0,4%(2) 0,4%(3) 0,0%(0) 0,3%(1) 1,2%(1) 0,4%(7) 
7° Preferencia 2,8%(14) 1,1%(8) 0,0%(0) 1,9%(6) 2,5%(2) 1,6%(30) 
Otro 1,0%(5) 0,6%(4) 0,9%(2) 0,3%(1) 0,0%(0) 0,7%(12) 
Total Estudio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Metodología empleada

Cuestionario de Representaciones sobre la Profesión Docente 
de tipo mixto, estructurado en dos apartados: uno de respuestas
semiestructurada y otro de respuestas abiertas, que permitió
aplicar la técnica de jerarquización y evocación (Abric, 2001;
Zorrilla y Mazzitelli, 2013; Washington, 2018) .

Feedback con Informantes (Spindler y Spindler, 1987, citado por
Creswell, 1998, p. 216) y testeo para una Validación Ecológica
(Concha, Barriga y Henríquez, 2011).

Escala de Representaciones sobre la Profesión Docente
Escala  tipo Likert para acceder a la información o la actitud como valoración del 
contenido/objeto representado (Petracci y Kornbin, 2007; Ospina, Sandoval, 
Aristizábal y Ramires, 2005). Validación y fiabilidad: Alpha Cronbach de 0,91 y un 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,88

Síntesis y Tabla de especificaciones de los 
instrumentos:

Contenido/objeto representado
Cuestionario Mixto

Sobre la Profesión Docente
Escala Likert

Sobre la 
Profesión 
Docente

Total ítem
Respuesta 

Abierta
Respuesta 

Cerrada
Ejercicio Profesional 3 ítem 3 ítem 10 ítem 16
Formación de Profesores 1 ítem 1 ítem 8 ítem 10
Políticas Educativas Actuales 0 ítem 1 ítem 9 ítem 10
Vocación Docente 0 ítem / 1 ítem 0 ítem 8 ítem 8 / 9
Desarrollo Labora y Económico 0 ítem 0 ítem 8 ítem 8
Autoimagen – Prestigio Social 0 ítem 0 ítem 8 ítem 8

Dado que se postula la necesidad de hacer un estudio de carácter plurimetodológico de las Representaciones Sociales (Cuevas y
Mireles 2016; Abric, 2001; Sáenz, Maldonado y Figueroa 2016; Banchs 2000); se combinaron técnicas de recolección y análisis de
información.

Recolección 
información

Fase I Fase II Etapa III

Análisis General por Instrumentos Análisis Descriptivo 
Sinóptico

Análisis Interpretativo 
Heurístico

Cuestionario respuesta 
abierta

Análisis de Contenido: Codificación, Intensidad y
Densidad. Software WordStat 8

Triangulación de fuentes
(instrumentos) en función de los
contenidos / objetos relacionados
con la Profesión Docente.

Objetivos 1 y 2 del estudio

Análisis Interpretativo heurístico
para acceder a la estructura de la
Representación sobre la Profesión
Docente

Objetivo 3 y 4 del estudio

Cuestionario respuesta 
semiestructura

Estadística Descriptivas: Proporción mediante
distribución de frecuencias. SPSS

Escala Likert Estadística Descriptivas: Proporción mediante
distribución de frecuencias. SPSS

Etapas de Análisis de 
la Información
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Principales Resultados

Enseñanza

Principal tarea 
o función a realizar

Enseñar para 
aprendan

Ayudar a los otros

ENSEÑANZA
(ACCIÓN 

INDIVIDUAL EN EL 
ESPACIO/AULA)

Cualidades y Habilidades 
personales

Habilidades y 
conocimientos 
profesionalesFunción social y condiciones 

laborales

Psicología Educativa
Sociología educativaBajo prestigio social

Alta capacidades 
cognitivas y Vocación

Planificar y Calificar

Empatía
Vocación

Saber Escuchar

Núcleo y Periferia RS sobre la Profesión Docente (Abric, 2001)

Los elementos de la periferia al núcleo conforman un sistema que permite, entre otras cosas, explicar y comprender la idea figurativa más estable de la
Profesión Docente y, por tanto, configuran un conocimiento o teoría sobre la profesión. Dicho de otra forma, la Profesión Docente se representa como el
acto de enseñar y, como toda representación, los elementos (información, actitudes, creencias, entre otros.) organizados alrededor de ella, describen y
explican una teoría la profesión. Esta idea es coherente con lo señalado por Moscovici y Hewstone, (1986, p. 699), citado por Rubira-García y Puebla-
Martínez (2018), en cuanto a que “las representaciones tienen por misión: primero, describir; después, clasificar, y por último, explica” (p. 153).
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Principales Resultados
• ¿Qué se necesita para ser profesor(a)?
• Cualidades y Habilidades Personales 

Alude a aspectos referidos a las características propias del sujeto educador y que se consideran como factores positivos para
realizar un adecuado ejercicio profesional de la enseñanza. En esta línea, los conceptos que son más recurrentes son escuchar,
empatía, vocación y agrado por enseñar a otros.

84,6% nació 
con vocación

70,8% se adquiere en 
interacción con 

profesores

96,5% es el motivo de 
selección Pedagogía

Escala Likert

25.2%  (2°lugar P5)

Cuestionario_ 
Jerarquización

Cuestionario_ 
Evocación

71,6% (1°lugar P1)

Evocado  4 preguntas

32.2%  (1°lugar P5)

93,6% la vocación es necesaria 
para el ejercicio de la profesión
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Principales Resultados

Se refiere a competencias propias del profesor, en cuanto profesional socialmente reconocido, y que se consideran factores
positivos para realizar un adecuado ejercicio profesional de la enseñanza. Es esta línea resaltan conceptos-ideas como: dominio
de conocimientos, saberes (para enseñar), valores, motivación, entre otros.

94,3%

44,2%  (1°lugar P4)

28,9%  (2°lugar P4)

Escala Likert

Cuestionario 
Jerarquización

¿Qué se necesita para ser profesor(a)?
Habilidades-Conocimientos Profesionales 

“hay que saber de 
los problemas de 
aprendizaje”

“cómo nos 
organizamos para 
aprender entre 
nosotros”
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Principales Resultados

89,9% Escala Likert

Función Social y condiciones laborales del ejercicio profesional

56,9%

Mejorar (46,5%) 

Mejorar (23,3%) 

49,4% 
(18% no sabe si es pertinente)

58,6%

64,0% señala que la profesión no cuenta con el 
respeto de la sociedad y de otros profesionales

51,4%  señala estar “De Acuerdo” 
con que la profesión docente es 
valorada por su familia

Cuestionario_ 
Evocación

Cuestionario 
Jerarquización

FONIDE FON181800090



Proyecciones académicas: a través de preguntas/problema



Relevancia para la Política Pública

Necesidad de consensuar la profesión, sus alcances y límites
con el propio colectivo docente

Construcción de su propia 
identidad  docente

Construcción en las polí cas 
públicas en educación 

Prieto (2004), citado por Miranda y Vargas (2019): 
“la construcción y fortalecimiento de la iden dad profesional docente 

defini vamente contribuiría a la transformación de la escuela y la 
revitalización de la profesión docente” (p. 2).

Favorecer el mejoramiento de 
su valoración y estatus social
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Relevancia para la Política Pública

Para lograr cambiar esta forma de “producción docente”, la política pública debería evaluar alternativas nuevas, como la “Ciudad Educativa” en Brasil
(Morales, S., 2009) donde el Estado se hace partícipe de forma colaborativo con los distintos actores educativos y niveles del sistema escolar para
repensar las políticas educativas. Quizá esta experiencia podría ser la base para explorar la posibilidad de crear centros para el Desarrollo Profesional
Docente en las diferentes Macro Zonas del país, donde el Estado sea corresponsable y colaborador de los procesos de Formación y Desarrollo de la
Profesión Docente

Profesionalización y fortalecimiento de la FID descentralizada

Oportunidad: La política pública específica de a 
evaluación diagnóstica, debería poner en centro de la 
preocupación en el uso de la información para la toma 
de decisiones pedagógicas, la que favorezca un trabajo 
colaborativo entre estudiantes, académicos, 
instituciones y el Estado; pues la evaluación puede 
ayudar, pero no mejora per se, la calidad de la educación 
o los procesos formativos (Martínez, 2013, p. 10). En 
este sentido, sería razonable pensar que el Estado 
focalice la evaluación en la colaboración y mejora, y no 
en lógica de rendición de cuentas; pues ese énfasis no ha 
contribuido a mejorar la calidad en el sistema.
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