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Vocación: ¿es la gran ausente?
cuatro expertos analizan este tema, que está directamente relacionado con la calidad de la educación. 
Para ellos, un buen profesional tiene que sentir verdadera vocación en esta área para hacer bien su trabajo.
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José Joaquín Brunner, 
investigador udP.

“Hay centenares de jóvenes, especialmente mujeres, 
que estudian Pedagogía por un fuerte sentido de 
vocación y compromiso misional. Sobre todo entre 
quienes obtienen un puntaje en la PSU suficiente 
para poder elegir entre diversas carreras y, sin 
embargo, a pesar de las conocidas desventajas 
que hasta hace poco tenía la profesión, optan por 
ésta. Hay allí una clara afirmación vocacional, un 
deseo de servir, una dosis significativa de idealismo. 
Últimamente las cosas están mejorando. Hay becas 
que el país otorga a estudiantes meritorios para 
que estudien sin costo, y varios programas se 
han renovando positivamente. Hay también una 
remuneración inicial para los jóvenes docentes 
que ahora es similar a la de otros profesionales 
universitarios. Y hay un número creciente de becas 
para que jóvenes profesores puedan perfeccionarse 
en el extranjero. En suma, aunque con tardanza 
y todavía tímidamente, los grupos dirigentes 
parecen dispuestos (¡por fin!) a apoyar en serio la 
profesión de los educadores, a transformarla en una 
carrera exigente y altamente prestigiada, a prestar 
atención a sus condiciones laborales y remunerarla 
adecuadamente”.

Luz María Budge, decana 
FacuLtad de educación y 
ciencias de La FaMiLia 
u. Finis terrae.

“Estoy convencida de que la verdadera vocación por 
la educación aparece cuando uno se encuentra en 
la sala de clases con alumnos al frente y se tiene el 
desafío de impulsarlos hacia el desarrollo. 
Al entrar a la universidad, uno tiene el interés y la 
intuición de que la educación podría ser el camino 
futuro, pero recién en la sala de clases, es cuando 
el profesor toma conciencia de que con su rol y 
capacidad de liderazgo puede abrir mundos. Ahí 
es cuando la vocación adquiere una dimensión de 
realidad.
Mejorar la calidad de la educación requiere de un 
impulso fuerte en la sala de clases. Es el profesor el 
que articula la magia de llevar a cabo los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y es el único que puede 
generar los cambios y sentir eso día a día es 
encarnar una vocación. 
No creo que sea la vocación la que está ausente, 
creo que falta que los jóvenes puedan visualizarse 
con un futuro desarrollo profesional, puedan verse 
creciendo en su trabajo, puedan saber que su 
desempeño será el que determine su proyección y 
que puedan mirar su vida laboral como un universo 
de oportunidades”.

José MigueL araya, 
director deL PrograMa 
de educadores, vPt 
usach.

 “En las carreras del campo de la Educación nos 
encontramos con una gran variedad de niveles 
vocacionales, tal vez no muy distintas a las de 
muchos otros campos ocupacionales. No obstante, 
y respecto de la vocación pedagógica manifestada 
a temprana edad y expresada auténticamente por 
los jóvenes académicamente talentosos, notamos un 
espacio de gran fertilidad para encauzar y potenciar 
dicha motivación y superar las presiones sociales 
durante los terceros y cuartos medios, para seguir 
estudios superiores en otros campos, diferentes a la 
educación, que ofrezcan mejores oportunidades de 
movilidad social y económica. 
De igual manera, entendemos que la complejidad 
humana de la tarea educativa merece mucho más 
que la posibilidad de estudiar sin pagar aranceles. 
Requiere de condiciones culturales y reconocimiento 
social tales, que los jóvenes sientan que su pasión 
por educar a otros jóvenes, aparte de gratificar 
en forma profunda su espíritu forjador de mejores 
futuros para todos los ciudadanos, les brinde 
la tribuna y los medios para realizarlo con toda 
la energía, entusiasmo y confianza en que esta 
aventura de vida efectivamente valga la pena”. 

Mirentxu anaya, 
directora de PoLítica 
educativa de educación 
2020.

“El testimonio docente señala que la vocación 
se construye y se fortalece sobre todo desde la 
experiencia misma de la práctica pedagógica. El 
llamado a enseñar se escucha fuerte desde la 
relación del profesor con el niño: desde el cariño 
entre ambos y la admiración del maestro por la 
capacidad de aprender, el esfuerzo y el ingenio 
de sus estudiantes. Así también la vocación se 
enriquece, en el orgullo que va sintiendo el profesor 
cuando se da cuenta de sus propias capacidades: 
al lograr aprendizajes en los casos más difíciles, 
al captar la atención y hacer reír a sus pupilos, al 
genera confianza en ellos.
Desde aquí, las carreras de Pedagogía pueden y 
deben hacerse cargo de desarrollar y fortalecer la 
vocación de sus estudiantes sobre todo de los que 
entran sin estar tan convencidos o sin dimensionar 
de qué se trata realmente ser profesor. Para esto 
es fundamental ofrecer una fuerte experiencia 
práctica desde los primeros años. Los profesores 
jóvenes con los que nos toca trabajar, claman por 
más formación en terreno y sobre todo por  mayor 
acompañamiento en sus primeras experiencias 
enseñando”.


