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«Muchas de las cosas que 
nosotros necesitamos 
pueden esperar, los niños no 
pueden, ahora es el momento, 
sus huesos están en 
formación, su sangre también 
lo está y sus sentidos se están 
desarrollando, a él nosotros 
no podemos contestarle 
mañana, su nombre es hoy»
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I .  Introducción

Un sistema educacional exitoso puede definirse como  
el que, junto con otra serie de requisitos, cumple con hacer 
de la profesión docente una alternativa atractiva para 
profesionales altamente calificados y que tengan alto 
compromiso con los niños y su proceso de aprendizaje. 
Para lograr esto, los países adoptan diferentes estrategias 
en pos de asegurar la calidad de su cuerpo de docentes; 
estas son el resultado de procesos de desarrollo y prueba 
de esquemas de selección y su adecuación a las diferentes 
realidades nacionales. 

La evidencia muestra que la selección de los futuros 
docentes debe hacerse con criterios más específicos que  
sólo considerando las calificaciones académicas.  
Buenos antecedentes académicos son necesarios pero  
no suficientes para asegurar la calidad de un futuro 
docente. Si bien se ha registrado la existencia de una 
relación entre el rendimiento académico de un docente 
y los resultados de sus alumnos (Goe, 2007), también se 
sabe que existe una fuerte relación entre el desempeño 
de los sistemas educativos a nivel general y los criterios 
de selectividad para las carreras de educación (Mourshed, 
Chijioke, & Barber, 2007). Esto justifica hacer un análisis 
descriptivo de los criterios de selección en distintos 
escenarios internacionales, buscando registrar cómo los 
diferentes países se aseguran de identificar y seleccionar a 
los candidatos que tienen el potencial para transformarse 
en docentes de calidad. En este documento se busca 
describir cómo un conjunto de países, que han sido 
calificados como exitosos en la formación y mantención 
de un cuerpo docente que genera buenos resultados, 
seleccionan y preparan a los candidatos que buscan 
formarse como docentes en las universidades del país.
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I I .  Contexto General 

Existe evidencia que indica que los mejores sistemas escolares  
presentan tres elementos fundamentales; en primer lugar 
conseguir a candidatos adecuados para convertirse en profe-
sores, convertirlos en instructores efectivos y asegurar que el 
sistema sea capaz de entregar la mejor educación posible para 
todos los alumnos. Asimismo, se agrega que estos elementos 
funcionan independiente de la cultura dónde sean aplicados, 
demostrando mejoras a corto plazo (Barber, M., Mourshed, 
M., 2007). 

En base a lo anterior, se utilizó el primer elemento relativo a 
captar a candidatos adecuados para convertirse en los futu-
ros profesores, de tal manera de enfocar este estudio en torno 
a los procesos de selección que logren captar este tipo de pos-
tulantes. Por ello, se plantea como objetivo el análisis de expe-
riencias internacionales, particularmente de países que no tan 
solo implementan criterios de selección altamente selectivos, 
sino que además han utilizado elementos o requisitos adicio-
nales para determinar la potencialidad pedagógica de sus can-
didatos y que así intentan asegurar la selección de los mejores.

Los países analizados en este artículo serán: Inglaterra, 
Escocia, Singapur, Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda. La in-
formación fue recopilada a partir de fuentes secundarias y por 
medio de entrevistas a personas relacionadas con el tema en 
cada uno de los países: 

a Inglaterra: Professor Michael Day, Director de  
la Escuela de Educación de la Roehampton University 

b Escocia: Mr. Tom Hamilton, Director de Educación  
y Aprendizaje Profesional en el General Teaching Council  
for Scotland. 

c Irlanda: Ms. Julie Anderson, Agregada de Educación  
y Habilidades de la Delegación Permanente de Irlanda ante  
la Unión Europea. 

d Nueva Zelanda: Ms. Barbara Benson, Manager de Formación  
de Profesores. 

E Singapur: Dr. Lim Kam Ming, Decano Asociado en la Oficina de 
Educación de Profesores en el National Institute of Education de 
la Nanyang Technological University. 

f Finlandia: Dr. Jari Lavonen, Director del Departamento  
de Educación de Profesores en la Universidad de Helsinki. 
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a Inglaterra (Department for Education, 2014; Murray & Wishart, 
2011; National College for Teaching & Leadership, 2014)

La formación de docentes está en manos de universidades e 
institutos especializados en educación. Hasta los años 80 el  
gobierno fijaba un cierto nivel mínimo de rendimiento acadé-
mico necesario para ser admitido por las instituciones, las cua-
les podían aceptar a tantos postulantes como quisiesen siem-
pre y cuando sobrepasaren ese determinado nivel (ABB como 
resultado de la prueba A-Level) 1. Adicionalmente, cada insti-
tución tenía permiso para aceptar a un determinado número 
de postulantes (definido anualmente en base a los rendimien-
tos de los estudiantes en años anteriores) que tuviesen califica-
ciones menores a las mínimas exigidas por el gobierno.  

Luego de un proceso de reflexión sobre la calidad de los cursos  
de formación docente, el gobierno tomó la decisión de quitarle  
la facultad de entregar financiamiento a las agencias guberna- 
mentales y entregársela a una nueva agencia llamada «Training 
and Development Agency» (tda). Junto con esto, el gobierno 
comenzó a implementar modelos de mercado para determinar 
cuántos postulantes necesitan ser matriculados cada año para 
formarse como profesores, para posteriormente entregar fon-
dos a la tda para financiar ese número de cupos en las univer-
sidades. La tda distribuye el total de cupos entre las universi- 
dades, basándose en la calidad de sus cursos (medida por el 
School Inspection Service) por medio del uso de una fórmula. 
Este sistema de cálculo de cupos se utiliza tanto para los cursos  
de pregrado (principalmente cursos de educación primaria)  
como para los cursos de postgrado de un año. Los cupos son deter- 
minados por universidad, las cuales no pueden matricu-
lar más gente que el número de cupos que se les otorgó. 
Actualmente, con el lanzamiento del programa School Direct, 
en el cual cupos son entregados a colegios para que ellos encar-
guen la preparación de un docente, la cantidad de cupos entre-
gados a las universidades para los cursos de postgrado se ha re-
ducido drásticamente. 

La acreditación como docente certificado (Qualified Teacher 
Status–qts) está dada por el cumplimiento de ciertos requisi-
tos, los que varían de acuerdo a la ruta que se escoja: cursando 
un programa de pregrado (principalmente para personas que 
buscan ser profesores en el nivel primario), o por medio de es-
tudios de postgrado de un año de duración (principalmente 
para desempeñarse en secundaria). 

Los requisitos para acreditarse por medio de estudios de pre-
grado son obtener un grado académico luego de haber cursa-
do un programa de 4 años de duración. Los requisitos para 
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ingresar a estos programas son haber obtenido un puntaje 
mínimo (determinado por cada universidad) en las pruebas 
A-Level, y para el caso de postulantes que quieran especiali-
zarse en primer ciclo básico o educación inicial, se exige que 
uno de los temas rendidos en la prueba haya tenido relación 
con las ciencias naturales. El organismo por medio del cual 
los postulantes presentan sus antecedentes a las universida-
des para el periodo de admisión transforma cada nota obteni-
da en las pruebas A-Level en «puntos». Posteriormente, cada 
universidad fija el número mínimo de «puntos» necesarios 
para ser aceptado en cada uno de sus cursos2. Existe además 
una prueba adicional, llamada «Skills Test» (prueba de habi-
lidades), que debe ser rendida por todos quienes quieran ob-
tener la calificación QTS. Esta prueba mide habilidades numé-
ricas y de alfabetización a un nivel similar al que tendría una 
prueba sobre estos temas ejecutada en personas de 16 años. 
Inicialmente esta prueba se tomaba al finalizar los estudios de 
pregrado, pero desde hace dos años se realiza antes de que los 
nuevos estudiantes comiencen los programas, con el objetivo 
de no terminar financiando los estudios de alguien que no pue-
de pasar la prueba. La prueba puede ser rendida sólo 3 veces, si 
se reprueba estas 3 veces el candidato debe esperar 2 años antes 
de poder rendirla de nuevo. 

Los requisitos para acreditarse por medio de estudios de post-
grado: la alternativa es cursar un Diplomado en Educación 
(PGCE) o bien optar por el programa School-Direct, en el cual 
se entra como aprendiz a una escuela durante el periodo que 
dura el programa, y se aprende por medio de la práctica. Para 
ambas rutas de certificación el requisito de entrada es tener 
un grado de educación superior cursado en alguna institución 
del Reino Unido o bien su equivalente de otro país, en el cual se 
debe haber obtenido un grado 1ST o un 2:1 (las dos calificacio-
nes promedio más altas en educación superior).  

El elemento común en los requisitos de admisión para los dos 
tipos de programa es la realización de una entrevista por parte 
de las universidades, las que generalmente se realizan en esta-
blecimientos escolares, y en las cuales profesores en ejercicio 
forman parte del panel de entrevistadores. También se usan 
test computacionales para medir características psicológicas 
que puedan determinar la idoneidad del postulante para des-
empeñarse como docente. 

Actualmente el gobierno busca forzar el aumento de las ba-
rreras de entrada a las carreras de pedagogía con una serie de 
medidas: en primer lugar, está haciendo reformas a la estruc-
tura de la provisión de profesores con el objetivo de atraer a 
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graduados talentosos a ejercer como profesores, particular-
mente bajo el modelo de Teach First (similar a Enseña Chile). 
Al mismo tiempo, se está dejando de financiar a estudiantes de 
postgrado que se presenten con menos de una nota 2:2 (la ter-
cera nota promedio más alta en educación superior). 

b Escocia (Donaldson, 2011)

La formación de profesores en Escocia es un área en la que los 
números están controlados, lo que es facilitado principalmen-
te por el tamaño pequeño de su sistema educacional. Existen 
actualmente sólo ocho instituciones que ofrecen programas 
de pedagogía, los cuales están en su totalidad basados en el 
paso por la universidad (a diferencia de otros países en los que 
modelos como Teach First permiten que una persona se califi-
que como docente luego de haber tenido una experiencia en un 
establecimiento).  

Una vez al año, el gobierno en conjunto con un grupo de ase-
sores compuesto por representantes del General Teaching 
Council, autoridades locales (sólo 32 en todo el país), sindica-
tos de profesores y las universidades, lleva a cabo una planifi-
cación de la fuerza laboral de profesores. Este ejercicio se rea-
liza en base a un modelo que predice la cantidad de alumnos 
en educación escolar en cada nivel de enseñanza para los años 
futuros, calculados en base a las estadísticas de población na-
cional (nacidos por año, más nuevos ingresos por migracio-
nes). Adicionalmente, cada mes de septiembre el gobierno lle-
va a cabo un censo de profesores (Teacher Census), en el que 
se actualiza la información respectiva a cada profesor: dónde 
está trabajando y qué asignatura está enseñando. Con esto se 
predice cuántos profesores existen, cuántos se espera que de-
jen de ejercer temporal o permanentemente en el año siguien-
te, y cuántos se espera que regresen a la profesión. Con este 
insumo se calcula la cantidad de profesores necesarios consi-
derando la cantidad de colegios y el tamaño de las salas de clase. 
A partir de estas cifras se calcula cuántos nuevos profesores se 
necesitan para cubrir la brecha entre la oferta de profesores y 
la demanda dictada por los colegios y la cantidad de alumnos 
proyectada. Se asume que este cálculo nunca será exacto y que 
siempre hay variaciones, pero en los casos en que el resulta-
do indica que es necesario aumentar el número de docentes, el 
número de estudiantes que se deben añadir son agregados a la 
línea base total al final del proceso. Con estos resultados el go-
bierno produce una guía para el Scottish Funding Council, que 
finalmente debe determinar cuántos alumnos se van a acep-
tar en las carreras de pedagogía y cómo serán distribuidos en-
tre las universidades de acuerdo a los tipos de programa que 
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se imparten. Actualmente las universidades están buscando 
una manera de mejorar la distribución de las vacantes, ya que 
hasta ahora la repartición se hace de manera proporcional al 
tamaño de las universidades, lo que tiene dos consecuencias: 
por un lado hace que las universidades más remotas y peque-
ñas se lleven menos cupos, y por otro, dado que no todas las 
universidades imparten todas las especialidades de asignatu-
ras para profesores de secundaria, se generan especializacio-
nes en las asignaturas que son impartidas en las universidades 
más grandes, habiendo déficit de profesores de ciertas asigna-
turas. Las universidades no participan directamente del pro-
ceso de cálculo de vacantes. Sí participan en el Scottish Teacher 
Education Committe, en el cual todas las universidades cuen-
tan con un representante, y que se reúne regularmente con el 
General Teaching Council, con el objetivo de analizar cómo el 
Scottish Funding Council ha estado distribuyendo las vacantes 
para las carreras de pedagogía. 

Actualmente existen 48 programas de formación de profeso-
res, en dos modalidades de estudio, un pregrado de 4 años y un 
programa de postgrado de un año que otorga la Licenciatura 
en pedagogía. La profesión docente es altamente valorada en 
Escocia, y se calcula que por cada cupo disponible en progra-
mas de pregrado hay 10 postulantes que compiten por él. 

Para poder ejercer como docente es necesario obtener la certi-
ficación por medio de estudios de pregrado o postgrado. El pro-
ceso de admisión a los programas de pedagogía depende del 
tipo de programa, existiendo un elemento en común para to-
dos: la entrevista personal. Las autoridades reconocen que los 
perfiles de personas que postulan a los programas difieren cua-
litativamente, ya sea por su edad, experiencia previa, etc.; es 
por esto que se considera que la realización de una entrevista 
personal contribuye a identificar a los candidatos que cuenten 
con el perfil que las universidades buscan, y simultáneamen-
te, mostrar a los postulantes la universidad y dar la primera 
información acerca de los métodos de trabajo, los profesores 
(actuando como una especie de estrategia de marketing). No 
existen instrucciones a nivel nacional sobre cómo deben ejecu-
tarse las entrevistas, cada universidad puede diseñar su pro-
pio proceso, por lo que existe gran variedad entre los diferen-
tes programas: entrevistas individuales, en grupo, con juegos 
de rol, incluyendo una prueba escrita, interacciones de gru-
po, etc. En general se busca que la entrevista ayude a identifi-
car a postulantes que cumplan con los requisitos que impone 
la profesión docente en cuanto que es una profesión de mu-
cho contacto personal, en la cual es necesario ser capaz de inte-
ractuar con las personas. Se reconoce que muchas veces llegan 
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postulantes con alta inteligencia, pero sin habilidades de inte-
racción, por lo que la entrevista cumple la tarea de filtrar a es-
tos postulantes. 

Existen diferentes rutas para obtener la certificación de docen-
te (Teaching Qualification), las que dependen en parte del ciclo 
de enseñanza en el que se quiera enseñar, y cada ruta cuenta 
con diferentes requisitos de admisión. Como requisito común, 
todos los egresados de los programas deben acreditar haber 
rendido y aprobado la prueba «Higher» en Inglés (se espera 
que dentro de los próximos 4 años esta exigencia sea requisito 
de entrada en todos los programas, en vez de requisito de egre-
so). La siguiente tabla muestra las posibles rutas para obte-
ner la calificación y los requisitos para cada tipo de programa: 

Ciclo de enseñanza
Ruta de obtención  
de la calificación profesional Requisitos de ingreso

primaria Pregrado de cuatro años que otorgue  
título que incluya la pedagogía

Prueba «Higher» (de egreso de edu-
cación secundaria, o su equivalente) 
aprobada en al menos 3 asignaturas, 
una de las cuales debe ser Inglés
Prueba «National 5» (rendida en los úl-
timos años de educación secundaria, o 
su equivalente) aprobada en al menos 2 
asignaturas, una de las cuales debe ser 
Matemáticas 
Entrevista personal

Pregrado de cuatro años que otorgue  
un título en la asignatura estudiada  
y adicionalmente en la pedagogía

Postgrado de un año (Post Graduate 
Diploma in Education – PGDE)

Un grado validado por una institu-
ción de educación superior en el Reino 
Unido (o su equivalente) 
Prueba «Higher» (o su equivalente) 
aprobada
Prueba «National 5» (o su equivalen-
te) aprobada 
Entrevista personal 

secundaria Pregrado de cuatro años que otorgue  
el grado de bachiller en educación  
en: música, educación física o educa-
ción tecnológica

Prueba «Higher» (o su equivalente) 
aprobada en Inglés
Prueba «National 5» (o su equivalente) 
aprobada en Matemática
Entrevista personal 

Pregrado que incluya el aprendizaje  
de una asignatura3, estudios de peda-
gogía y experiencia en el aula 

Postgrado de un año (Post Graduate 
Diploma in Education – PGDE)

Un grado validado por una institu-
ción de educación superior en el Reino 
Unido (o su equivalente) 
Prueba «Higher» (o su equivalente) 
aprobada
Prueba «National 5» (o su equivalen-
te) aprobada 
Entrevista personal 
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El proceso de selección empieza cuando los candidatos postu-
lan a través del Universities and Colleges Admission Service 
(UCAS). Una misma persona puede postular a múltiples uni-
versidades, y puede quedar seleccionada para ser entrevistada 
en más de una institución. Las instituciones gastan una can-
tidad considerable de recursos y tiempo en el proceso de selec-
ción, así como también el personal de las escuelas que están in-
volucradas en el proceso. 

Cuando los alumnos egresan del programa de estudios se asu-
me que cumplen con los denominados «estándares de registro 
provisional», y pueden pasar a participar en el plan de induc-
ción, de un año de duración. Este plan consiste en que cual-
quier graduado de cualquier universidad escocesa tendrá un 
puesto garantizado en una escuela durante un año, durante 
el cual reciben salario. La asignación de las escuelas se realiza 
por medio de un sistema de postulaciones en el cual cada estu-
diante determina cinco posibles zonas de Escocia (local autho-
rities) en las cuales querrían o podrían desempeñarse por un 
año, luego un sistema computacional distribuye a los egresa-
dos en las diferentes autoridades locales de acuerdo a las pre-
ferencias de cada postulante. Luego son las autoridades loca-
les las que buscan vacantes en sus escuelas para llenar todos 
los cupos existentes en todas las asignaturas. También existe la 
posibilidad de no especificar ninguna zona y declarar poder ir 
a cualquier área, lo que está asociado a un salario un poco más 
alto. Participar en este esquema de inducción otorga el bene-
ficio de que al egreso de este se cuenta con la certificación por 
parte de las escuelas sobre la calidad como docente, ya que los 
evaluadores son profesores de las escuelas, por lo que el juicio 
de la calidad docente no viene desde las universidades o las au-
toridades locales, sino de las escuelas mismas y los profesores 
que se desempeñan en ellas. En términos generales las autori-
dades califican este esquema como exitoso, ya que durante los 
últimos 12 años cerca del 98 % de quienes lo han cursado lo han 
aprobado. Para los egresados que no quieran participar en este 
esquema de inducción también existe una alternativa de traba-
jo part-time, que demora más tiempo. Luego de terminar el pe-
riodo de inducción las escuelas no están obligadas a retener a 
los nuevos docentes que hicieron su inducción en ella, por lo 
que los nuevos docentes deben buscar escuelas en las que haya 
vacantes de acuerdo a su especialidad. 

c Irlanda (An Chomhairle Mhúinteoireachta: The Teaching Council, 
2010; Department for Education and Skills, 2013a, 2013b)

Tal como en los casos descritos anteriormente, en Irlanda hay 
diferencias en las vías para obtener la calificación de docente 
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dependiendo de si enseña en primaria o secundaria. 

Para el caso de programas de educación primaria, existen 5 pro-
veedores de programas de pregrado financiados por el Estado, 
para los cuales el Departamento de Educación y Habilidades 
(Department of Education & Skills) controla la cantidad de 
postulantes que pueden matricular año a año. Para los cursos 
de pregrado se ha determinado que se pueden inscribir 1.000 
nuevos estudiantes anualmente, los cuales se dividen entre 
los 5 proveedores. Además, de los 5 proveedores con financia-
miento estatal, existe un proveedor privado, del cual no se tie-
ne información y al cual no se le exige cumplir con cuotas de 
matrícula. Para los cursos de postgrado en este mismo nivel de 
enseñanza no existen cuotas máximas de matrícula. Lo que se 
busca en este caso es que año a año la matrícula en estos pro-
gramas sirva para equiparar la oferta de docentes con las de-
mandas que surgen de los establecimientos educacionales. 

Para los cursos de formación de profesores de secundaria el 
panorama es diferente. En el caso de los programas de post-
grado la Autoridad de Educación Superior (Higher Education 
Authority), después de consultar con el Departamento de 
Educación y representantes de las universidades, decidió im-
poner una cuota de entrada para el Postgrado en Educación, 
determinando diferentes cuotas para cada una de las cinco 
universidades que impartían el curso en ese momento. A par-
tir de entonces el curso ha sido reconfigurado, siendo ahora un 
Magíster Profesional en Educación, y es ofrecido por seis uni-
versidades. Todavía existe un límite máximo al número de per-
sonas que se pueden matricular anualmente. Existen además 
otros programas de educación para enseñar a nivel secunda-
rio, que son específicos de acuerdo a las diferentes asignatu-
ras, y no tienen cuotas de matriculación (por ejemplo progra-
mas de magíster profesional en arte y diseño). Para estos casos 
los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos acadé-
micos mínimos y también pasar por una entrevista y una eva-
luación de su portafolio profesional. A nivel de pregrado, las 
postulaciones para estos programas de formación de profeso-
res de secundaria se realizan a través de la Oficina Central de 
Postulaciones (Central Applications Office), la que ordena a 
los postulantes de acuerdo a sus resultados. Los postulantes 
deben cumplir con ciertos estándares académicos mínimos, y 
en algunos casos se piden pruebas adicionales o entrevistas. 
Estos cursos generalmente no tienen cuotas máximas de ins-
cripción, pero el total de matriculados suele variar significati-
vamente de año a año. 
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Desde 1992 las postulaciones para los programas de pedagogía 
se hacen a través de la Oficina Central de Postulaciones. Para 
el caso de la admisión a programas de formación de profesores 
de primaria en pregrado, los requisitos de admisión son sólo 
las notas obtenidas en la prueba de egreso de la educación se-
cundaria (Leaving Certificate), las que se traducen en puntos y 
luego los postulantes son ordenados en orden de mayor a me-
nor puntaje. Se exige haber logrado una nota C3 (55-60 % de lo-
gro, que se traduce en 60 puntos) en las pruebas de Irlandés e 
Inglés, también se exige haber obtenido por lo menos una nota 
D3 (40-44 % de logro, que se traduce en 45 puntos) en la prue-
ba de Matemáticas. Además de estas tres pruebas, se debe ha-
ber rendido la prueba en al menos tres otros temas. En 2014 los 
postulantes al programa de Bachillerato en Educación se pre-
sentaron con al menos 465 puntos obtenidos en la prueba al 
momento de postular, mostrando que hay alta competencia 
por los cupos, y la demanda es alta. Los postulantes que que-
dan aceptados en los programas de formación de docentes de 
primaria provienen en su gran mayoría del 25 % superior de 
la distribución académica de sus generaciones, medida en el 
Leaving Certificate. 

Para los cursos de postgrado que certifican como profesor de 
primaria los requisitos de ingreso son el haber obtenido por 
lo menos un grado de bachillerato con honores en algunas de 
las asignaturas aceptadas por el Teaching Council. Los pos-
tulantes también deben haber obtenido las calificaciones mí-
nimas exigidas en el Leaving Certificate en Irlandés, Inglés y 
Matemáticas. Sobre esta base de mínimos para la postulación, 
la selección se hace en base a entrevistas personales y un exa-
men oral de Irlandés. 

Para cuatro de las seis universidades que imparten el programa  
de Magíster Profesional de formación de profesores de secun-
daria, la admisión se regula por medio de un sistema de puntos.  
El requisito base es haber obtenido al menos un grado de ba-
chillerato con honores, y los puntos son otorgados en base a 
(a) desempeño en el grado obtenido anteriormente; (b) califica- 
ciones académicas adicionales y (c) experiencia profesional. En  
las otras dos universidades los postulantes asisten a entrevis- 
tas que buscan determinar su idoneidad para el programa. En  
estos casos la selección se basa en: calificaciones académicas,  
experiencia relevante, motivación, idoneidad para el programa.  

Para los otros programas de formación de docentes de secun-
daria se exige el cumplimiento de los requisitos académicos mí-
nimos, a lo que se añade una entrevista personal y un análisis 
de portafolio. Tal como en el caso de los programas de pregrado 
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la demanda por participación es superior a la oferta de cupos, 
se estima que por cada vacante postulan 3.5 personas. 

d Nueva Zelanda (Ell, 2011; Kane & Report, 2005)

En Nueva Zelanda es obligatorio tener un grado académi-
co en educación y un certificado práctico emitido por el New 
Zealand Teachers’ Council (NZTC) para poder ejercer como 
profesor. Toda la formación de profesores está regulada por 
el NZTC, establecido el año 2002 como una entidad autóno-
ma con un Consejo electo. El NZTC fija los estándares mínimos 
que los graduados de carreras de pedagogía debiesen lograr y 
también los estándares con los que los profesores actualmente 
ejerciendo deben cumplir. 

Programas de Pedagogía 

En relación a los programas de pedagogía, el NZTC busca que 
estos cumplan con diferentes objetivos dependiendo del nivel 
de enseñanza al que apunten. En términos generales, se bus-
ca que los programas de formación en pedagogía permitan que 
un egresado comience a ejercer apenas terminada la carrera, 
ya sea en Educación Inicial, Primaria o Secundaria. Se busca 
también que los docentes salgan capacitados para trabajar con 
los denominados «alumnos prioritarios» (alumnos con nece-
sidades especiales, Mãori y Pasifika), ya que actualmente el 20 
% de los estudiantes de Nueva Zelanda no cumple con el nivel 
de logro académico esperando de ellos, siendo la pertenencia a 
alguno de estos grupos un factor explicativo.  

Para los programas de formación de docentes de Educación 
Inicial el NZTC busca que capaciten al futuro docente en temas 
de desarrollo del niño/persona, desarrollo social, teorías del 
aprendizaje, motivación, perspectivas socio-culturales, pers-
pectivas y acercamientos bi-culturales, conocimientos dis-
ciplinarios, planificación para el aprendizaje individual (la 
Educación Inicial no se trabaja en grupos sino individualmen-
te), evaluación del aprendizaje y elaboración de reportes para 
padres y familias. 

Para los programas de formación de docentes en Educación 
Primaria se busca que estos capaciten a los estudiantes para 
desarrollar habilidades, adicionalmente a las exigidas para 
programas de Educación Inicial,  en temas de planificación y 
ejecución, manejo de cursos y grupos para enseñar matemá-
tica e inglés, conocimiento disciplinar de las 8 áreas de apren-
dizaje (aritmética, inglés, ciencias, estudios sociales, tecnolo-
gía, educación física y salud y artes, idioma internacional) y 
evaluación formativa y sumativa de los aprendizajes del niño. 
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Para los programas de formación de docentes en Educación 
Secundaria se busca que, además de los requisitos enunciados 
para Educación Inicial y Primaria, los estudiantes se especiali-
cen en el conocimiento disciplinar y pedagógico de una asigna-
tura en particular (la que puede enseñarse tanto en Primaria 
como en Secundaria). 

Formación de docentes 

Existen diferentes tipos de grados a los que los estudiantes pue-
den optar para obtener la certificación docente. Hay progra-
mas de pregrado de tres años de duración dirigidos a estudian-
tes recién egresados de educación secundaria, o para quienes 
no cuentan con un grado anterior. También existen progra-
mas de postgrado, de un año de duración, que otorgan el gra-
do de Diplomado o Magíster, y que están dirigidos para perso-
nas que ya han cursado un grado académico. El nivel en el que 
los docentes se desempeñan al ejercer en los establecimientos 
no está asociado a su formación, no existen programas dirigi-
dos específicamente para la formación separada de docentes de 
Educación Inicial, Primaria o Secundaria. 

El ingreso a todas las modalidades de estudio se hace por me-
dio de una selección compuesta, la que consta de una entrevis-
ta y una evaluación de las habilidades escritas y matemáticas. 
En algunos casos la entrevista incorpora en su panel evalua-
dor a docentes locales o a directores de colegios; en otros casos 
las instituciones evalúan sólo con sus propios funcionarios. El 
objetivo de la entrevista es bastante completo: la mayoría de 
los proveedores usa la entrevista para analizar la experiencia 
que los candidatos han tenido en vivir con las culturas Māori o 
Pasifika. También se busca analizar las opiniones del candida-
to sobre temas como justicia social y perspectivas modernas de 
enseñanza; también se analiza su apertura personal al cambio 
(ya que se considera que la formación de profesores es un pro-
ceso de cambio). La etapa de la entrevista es considera como 
fundamental en el proceso de admisión, ya que es la única ma-
nera por la cual el comité de admisiones puede evaluar la dispo-
sición personal de los postulantes, elemento fundamental en 
el trabajo efectivo de los docentes con sus alumnos en centros 
y colegios. Si es que no se conoce al candidato personalmente 
la única información personal con la que se contraría sería la 
entregada por las personas citadas como referencia, las cuales 
también son exigidas (por lo menos 2) en todos los programas. 

Uno de los requisitos para ingresar al programa de Magíster 
(ofrecido desde 2014) es haber obtenido por lo menos una nota 
B o B+ en el grado académico cursado anteriormente. Algunos 
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proveedores usan encuestas sobre disposiciones y opiniones 
personales como parte de los requisitos de admisión (en algu-
nos casos esto se ha adaptado de modelos de admisión de los 
Estados Unidos).  

Para acceder a los programas de postgrado se exige un grado 
anterior apropiado, sin necesidad de que estos grados sean en 
un tema en específico en el caso de los programas para capaci-
tar a profesores de primaria. En el caso de los profesores para 
secundaria, sí se exige que el grado obtenido haya sido en rela-
ción con las asignaturas que se imparten en las escuelas secun-
darias. Para estos postulantes se considera que por medio de la 
obtención del grado previo han demostrado sus habilidades de 
escritura y matemática, por lo que en raras ocasiones se les exi-
ge rendir nuevas pruebas que lo demuestren. 

E Singapur (An Chomhairle Mhúinteoireachta: The Teaching 
Council, 2010; Ingersoll, 2007; Lim, 2013)

Docencia en Singapur

La profesión docente es altamente valorada en Singapur, en 
parte por la tradición confuciana de valoración de los maes-
tros, y en parte por el saber compartido de lo difícil que es lle-
gar a serlo y que los profesores que se forman en Singapur son 
siempre catalogados como de los mejores en el mundo. Si bien 
los salarios de los profesores no son altos en comparación con 
los que se pagan en otros países, son lo suficientemente al-
tos como para compensar las posibles inseguridades en este 
ámbito que puedan tener los postulantes al momento de deci-
dir si optar por la profesión docente o por otra carrera. Existe 
además un sistema de bonos que pueden incrementar el sala-
rio de los docentes considerablemente a lo largo de sus carre-
ras. Estos bonos se basan en un sistema sofisticado de evalua-
ción en el que los profesores son evaluados anualmente en 16 
áreas, considerando las contribuciones que hacen a la comuni-
dad y la escuela (este sistema es explicado en detalle en la sec-
ción Evaluación). Luego de los tres primeros años de ejercicio 
en el aula, los docentes son seleccionados para seguir una de 
tres carreras profesionales: (i) Carrera de Docente, en la que 
los docentes se mantienen en aula y avanzan hasta llegar al ni-
vel de Docente Maestro; (ii) Carrera de Liderazgo, que da la 
oportunidad de llegar a puestos de liderazgo tanto en las escue-
las como en el Ministerio; (iii) Carrera como Especialista, en 
la que los docentes se incorporan al Ministerio de Educación 
y se transforman en especialistas en su asignatura con cono-
cimientos profundos sobre los conocimientos y habilidades 
que pueden ayudar a mejorar la educación en Singapur. La 
Figura 1 muestra las distintas etapas de las carreras desde que 
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los docentes comienzan en el aula hasta que llegan al nivel más 
alto de la carrera. 

Figura  1

Fuente: MOE Teaching as a Career

Selección de postulantes a carreras de educación 

Singapur tiene controles estrictos a la entrada a las carreras de 
pedagogía a nivel de pregrado y postgrado. El 80 % de los postu-
lantes a las carreras de educación cuanta ya un grado académi-
co obtenido en la asignatura que desean enseñar. 

Hay solamente una institución que educa a los futuros profe-
sores, el National Institute for Education (NIE), que depende 
de la Universidad Tecnológica Nanyang. Hasta 1950 no existía 
una estructura determinada en la provisión de cursos de forma- 
ción docente, y los profesores educaban en pequeños grupos 
en cursos diseñados ad hoc a sus requerimientos. En 1950 se 
estableció el Teacher’s Training College, que empezó a impar-
tir certificados en Educación. Al mismo tiempo, se estableció la 
Escuela de Educación de la Universidad de Malaya con el pro-
pósito de formar a graduados de otras profesiones para ser do-
centes por medio de Diplomados en Educación. La Escuela de 
Educación cerró en 1971, y el Teacher’s Training College cam-
bió su nombre a National Institute of Education (NIE) en 1991. 

El NIE imparte cursos para formar a profesores de todos los ni-
veles de educación, los cuales dependen del grado de estudios 
previo de los postulantes. Entre estos se incluyen Diplomados, 
Postgrados y Bachilleratos en Educación (cuya duración varía 
entre 2 y 4 años), a los cuales pueden acceder postulantes que 
ya cuenten con un grado académico en otra asignatura. Para 
los postulantes que poseen sólo la acreditación de haber ter-
minado la educación secundaria, es obligatorio cursar algún 
programa de pregrado en el NIE. Estos programas de pregrado  
están más orientados en la pedagogía y en establecer conexiones  
entre diferentes temas de la educación, sin centrarse en una asig- 
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natura en específico. Como resultado, un candidato no puede 
transformarse en profesor en Singapur sin demostrar cono-
cimientos completos en la asignatura que se quiere enseñar. 

El proceso de admisión para estos programas se divide en tres 
etapas que aseguran una efectiva selección de los candidatos 
mejor calificados. La primera etapa consiste en la reducción 
de la lista original de postulantes generando un listado de los 
que serán llamados a entrevista. Para pasar a la segunda eta-
pa es necesario cumplir con ciertos estándares académicos mí-
nimos que varían de acuerdo al programa al que se esté postu-
lando, pero que en todos los casos significan provenir del 30 
% de mejor rendimiento de su cohorte: Para postulantes pro-
gramas de Bachillerato y Diplomados se exige una nota A en la 
prueba nacional GCE, o bien un «Polytechnic Diploma». Para 
los postulantes a cursos de postgrado se exige tener un grado 
académico universitario de alguna institución reconocida por 
el Ministerio de Educación. 

La segunda etapa consiste en una entrevista que tiene como 
objetivo medir las habilidades comunicacionales de los pos-
tulantes, su interés en enseñar, sus metas y aspiraciones, y 
su interés por aprender. Las personas que conforman el pa-
nel de entrevistadores en esta etapa son directores de escue-
las, oficiales del Ministerio de Educación, y profesores del NIE. 
El panel analiza los antecedentes académicos de los postulan-
tes, junto con sus referencias e historial de empleo en los ca-
sos en que tengan, cartas de intención y resultados de test psi-
cométricos. El formato de la entrevista consiste en la escritura 
de un breve ensayo, en el momento de la entrevista, sobre al-
gún tema relacionado con la docencia y educación, y se busca 
que exprese las actitudes y creencias en relación a estos temas. 
Adicionalmente, los postulantes deben realizar una exposi-
ción de 5 a 10 minutos sobre un tema de su interés. Los miem-
bros del panel evalúan esta presentación tomando el rol de 
alumnos y analizando la habilidad del postulante para ense-
ñar. En total las entrevistas duran cerca de 30 minutos. 

Todos los postulantes que tienen una buena entrevista pasan 
a la tercera etapa, en la que deben rendir la prueba «Entrance 
Proficiency Test» de acuerdo a la asignatura que quieran en-
señar: Inglés, Lenguas Nativas (Chino, Malayo y Tamil), 
Educación Física, Arte y Música. Finalmente, los postulantes 
que han aprobado las tres etapas anteriores pasan a la etapa fi-
nal, que es la última adición que se ha hecho al proceso de admi-
sión, en la deben realizar una clase de prueba en un estableci-
miento. Al momento de evaluar esta clase se mantiene siempre 
en consideración que los postulantes no son profesores, y lo 



p
.  1

9 

in
f

o
r

m
e

 s
o

b
r

e  
s

e
l

e
c

t
iv

d
a

d
 i

n
t

e
r

n
a

c
io

n
a

l
…

que se busca evaluar es la capacidad de los postulantes de ser 
profesores, su actitud frente al trabajo, personalidad, habili-
dad y aptitud para enseñar, y su capacidad de establecer una re-
lación positiva con los estudiantes. 

Durante su periodo de estudios los futuros profesores reciben 
un salario equivalente al 60 % del sueldo de entrada de un pro-
fesor novato, y el arancel de la carrera lo paga el Ministerio de 
Educación. A cambio, los estudiantes se comprometen a tra-
bajar por lo menos tres años a tiempo completo como profeso-
res. El promedio anual de nuevos alumnos matriculados en ca-
rreras de educación es de 2000 por año. Según la OCDE, uno 
de cada cinco postulantes es finalmente aceptado para entrar a 
NIE. Una vez dentro de NIE, las tasas de abandono son de cer-
ca del 2 % del total de postulantes (18 % de los postulantes llega 
a ejercer en el aula). 

f Finlandia (Malinen, Väisänen, & Savolainen, 2012;  
Uusiautti & Määttä, 2013)

Uno de los factores citados con mayor frecuencia para expli-
car el éxito de los estudiantes finlandeses es la buena calidad 
de sus profesores, la cual se asume como una consecuencia de 
la implementación de altas barreras a la entrada de los progra-
mas de formación, y el hecho de que todos los profesores estén 
obligados a pasar por un curso de formación universitaria. La 
profesión docente goza de un alto estatus social, y hay compe-
tencia por ingresar a los programas de formación, lo que lle-
va a que el nivel académico de los postulantes sea alto. Una vez 
que los estudiantes ingresan a la carrera, es muy poco frecuen-
te que abandonen o se transfieran a otros programas, y una 
vez graduados, la tasa de retención de profesores en Finlandia 
es más alta que en otros países como el Reino Unido o Estados 
Unidos. La estructura del proceso de formación de los docen-
tes en Finlandia se definió hace 30 años, cuando los diferen-
tes institutos y escuelas de formación de profesores se unie-
ron para comenzar a formar parte de las universidades en los 
años 70. Desde ese momento el objetivo de la formación de pro-
fesores ha sido educarlos pedagógicamente para que puedan 
reflexionar continuamente sobre su enseñanza. Aun cuando 
los programas de estudio han cambiado significativamente du-
rante los últimos 40 años, el foco en formar docentes orienta-
dos a la investigación se ha mantenido transversalmente. 

De acuerdo a la Estrategia General Nacional de Educación e 
Investigación 2003-2008, y varias anteriores, la educación 
universitaria de los docentes debe estar basada en la investiga-
ción científica y las prácticas profesionales en el campo de tra-
bajo. Los planes de trabajo deben especializarse en proveer a 
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los estudiantes de conocimientos y herramientas para funcio-
nar independientemente como expertos y desarrolladores en 
su campo de trabajo. Adicionalmente a la Estrategia Nacional 
existen otras estrategias que describen los objetivos de la for-
mación de profesores. De acuerdo a estos documentos, los pro-
gramas de formación de profesores deben asegurarse de que 
sus estudiantes obtengan, entre otras cosas: 

• Conocimiento de alto nivel en los contenidos y los contenidos 
pedagógicos de las asignaturas, junto con conocimiento sobre 
cómo se construye el conocimiento;

• Herramientas académicas de investigación; herramientas  
para el uso pedagógico de TICs; herramientas necesarias en el 
proceso de desarrollo de currículos;

• Habilidades sociales, de comunicación; habilidades para  
cooperar con otros profesores; 

• Conocimiento sobre la escuela como una institución y sus  
conexiones con la sociedad (comunidad escolar y colaboradores, 
contexto local); 

• Conocimientos y herramientas morales, como códigos sociales  
y morales de la profesión docente; 

• Habilidades necesarias para el desarrollo personal de la docencia 
y de la profesión docente. 

Cuando las universidades se unieron al plan de estudios de 
Boloña en 2005 (transversal en los diferentes países europeos, 
que se basa en programas de estudio de 3 años de pregrado + 2 
años de magíster) se tuvieron que realizar pequeños cambios 
estructurales en los programas de estudio, y al mismo tiem-
po se aprovechó de realizar cambios significativos en aspectos 
pedagógicos, tales como la introducción de la idea del Plan de 
Estudios Personal. Este trabajo fue coordinado por un proyec-
to de generación de redes llamado, en inglés, «National Level 
Coordination of Degree Programme Development in Teacher 
Training and the Sciences of Education». 

La formación de profesores está distribuida en 8 universida-
des que poseen 11 campus cubriendo todas las regiones del país 
(cumpliendo con el requisito de Equidad Geográfica impues-
to por el marco de Estado de Bienestar Nórdico). Desde el año 
2008 las universidades dejaron de ser instituciones guberna-
mentales y ahora son entidades autónomas legalmente, aun-
que siguen siendo mantenidas por el Estado. Esta autonomía 
significa que cada universidad es responsable del diseño de sus 
planes de estudio y de evaluar cómo y qué están aprendiendo 
sus estudiantes fuera de la sala de clases independientemente. 
No existe un organismo nacional que se encargue de la califica-
ción profesional de los profesores, así como tampoco existe un 
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organismo o una instancia de evaluación nacional de los can-
didatos a profesores. Esto no significa que las universidades se 
determinen independientemente en su totalidad, lo que exis-
te es un nivel de interacción entre la política educativa nacio-
nal y la toma de decisiones particulares de cada universidad. 
La tradición finesa es que los profesionales de todos los nive-
les, desde educación primaria hasta educación universitaria, 
no sólo implementan decisiones, sino que son partícipes del 
proceso de toma de decisiones (por ejemplo, los expertos a ni-
vel local retroalimentan la implementación de las estrategias 
nacionales). 

El Ministerio de Educación y Cultura espera que las univer-
sidades no matriculen a más estudiantes de los que son ne-
cesarios para satisfacer las necesidades del mercado laboral4. 
Por su lado, las universidades negocian cada tres años con el 
Ministerio para fijar temas de financiamiento y el número de 
graduados que se espera obtener en cada una de las especiali-
dades de estudio. 

Los profesores se dividen entre «profesores de sala», que ense-
ñan todas las asignaturas en los niveles primarios 1-6, inclu-
yendo matemáticas y ciencias. Los «profesores de asignatura» 
se especializan generalmente en dos asignaturas y se desempe-
ñan en los niveles 7-12 en secundaria. Todos los profesores de-
ben contar con el grado de Magíster, lo cual se justifica dado el 
rol central que cumplen los profesores en preparar a las nue-
vas generaciones para enfrentar los desafíos de un mundo 
global con fuertes cambios en tecnología, economía, política, 
seguridad, y una serie de aspectos centrales en la vida de los in-
dividuos. Lo que se busca es que los profesores puedan formar 
individuos que tengan las herramientas para analizar y mane-
jar estos cambios en la sociedad. Por lo tanto, la formación de 
profesores ha sido conectada con estos objetivos a nivel nacio-
nal, ya que el bienestar y la economía de la sociedad son fuer-
temente dependientes de los resultados educacionales de sus 
individuos. 

La tradición de regulación y colaboración entre universidades 
y gobierno ha resultado en que la mayoría de los plazas de pro-
fesores están ocupadas por personas completamente califica-
das para ejercer como tales (en el año 2010 el 95.2 % de los 
profesores estaba altamente calificado para su posición). La es-
tructura del proceso de formación y lo difícil del proceso de se-
lección hacen que sea difícil para jóvenes recién egresados de 
la educación secundaria ingresar directamente a estudiar pro-
gramas de pedagogía, y menos de un quinto de todos los nuevos 
estudiantes anuales provienen directamente de finalizar sus 



estudios secundarios (el Ministerio de Educación está en pla-
nes de cambiar esta situación y ampliar este porcentaje al 50 
%, ya que la mayoría de los postulantes que entran actualmen-
te a los programas ha postulado en promedio 3 veces antes de 
ser aceptado). El promedio anual indica que sólo 20 postulan-
tes que postulan por primera vez a los programas son acepta-
dos directamente al egresar de la educación secundaria, obser-
vándose casos recurrentes en los que los estudiantes postulan 
cuatro a cinco veces antes de quedar aceptados, lo que también 
tiene consecuencias negativas ya que la mayoría de los postu-
lantes aceptados es más viejo de lo que se espera al comenzar la 
educación superior. 

La autonomía de las universidades significa que cada una pue-
de definir sus propios esquemas de selección. Sin embargo, se 
acordó la formación de un comité que regula a todas las univer-
sidades, cuyo objetivo es discutir los mecanismos de selección, 
y que decidió establecer una primera etapa común en el proce-
so de selección para todas las universidades y carreras. El país 
introdujo en 2007 un sistema de postulación de dos etapas. El 
objetivo de este cambio fue aminorar la carga generada por el 
antiguo sistema en base a puntos. Con esto se mejora la com-
petitividad de los postulantes recién egresados de educación 
secundaria, y se amplía la cooperación entre los diferentes 
Departamentos de Educación en relación a la selección. Lo que 
se buscó por medio de este mecanismo fue hacer una prime-
ra fase que fuese menos discriminante, y luego crear un siste-
ma de evaluación nacional que evalúa motivación e idoneidad. 

La primera etapa es una prueba nacional que mide niveles de 
alfabetización, conocimientos matemáticos y habilidades en 
resolución de problemas. Los candidatos que obtienen los me-
jores puntajes en esta primera etapa pasan al segundo proceso 
de selección realizado por cada universidad, que incluye eva-
luación tanto de habilidades académicas (pruebas escritas y 
certificados académicos) como de su idoneidad y motivación 
para ser profesores (por medio de entrevistas). 

La prueba nacional es rendida por todos los estudiantes que 
egresan de educación secundaria, aunque en algunos casos 
es posible ingresar a la universidad sin haber rendido esta 
prueba, por ejemplo en los casos en los que se tiene estudios 
politécnicos. Esta prueba es manejada por el Matriculation 
Examination Board, organismo nacional cuyos miembros son 
designados por el Ministerio de Educación, quienes son en la 
mayor parte profesores universitarios. Las pruebas son di-
señadas de acuerdo al currículum nacional, por lo tanto, lo 
que se está midiendo es cuan bien han aprendido los temas y 
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habilidades mencionadas en el currículum. En esta prueba se 
exige que cada postulante sea evaluado en por lo menos cua-
tro asignaturas. Desde 2005, la única asignatura obligatoria es 
la «lengua madre» (finlandés para la mayoría de los alumnos, 
sueco o saami para otros). Para las otras tres asignaturas los es-
tudiantes pueden elegir entre: 

• Segunda lengua (sueco para los que tienen finlandés como len-
gua madre, y finlandés para los que hablan sueco)

• Lengua extranjera: Los posibles idiomas en los que se puede 
rendir la prueba de idioma extranjero son inglés, alemán, francés, 
ruso, italiano, castellano, portugués, latín, inari, saami y saami del 
norte. La prueba contiene ítems de comprensión auditiva y lecto-
ra, gramática y la escritura de un ensayo. 

• Matemática: en nivel básico o avanzado. La prueba consiste en 15 
problemas, de los cuales al menos 10 deben ser completados. 

• Una prueba especial en la que los postulantes rinden entre 1 y 4 
exámenes y sólo pueden responder una pregunta por examen, la 
cual es siempre un ensayo (los temas son elegidos con suficiente 
anterioridad por el postulante). Los temas a elegir son: religión 
(luterana), religión (cristiana ortodoxa), educación en ética e his-
torial moral, filosofía, psicología, historia, ciencias sociales, física, 
química, biología, geografía, educación de la salud. 

Cada examen dura 6 horas, y es evaluado por profesores que 
luego envían las pruebas corregidas al consejo nacional, que 
re-corrige cada prueba. Los resultados pueden ser apelados, 
en cuyo caso la junta vuelve a corregir el examen. Las pruebas 
se corrigen de acuerdo a una distribución normal que diferen-
cia entre siete posibles resultados (ordenados de peor a me-
jor): Improbatur (5 % de los postulantes), Approbatur (11 % de 
los postulantes), Lubenter Approbatur (20 % de los postulan-
tes), Cum Laude Approbatur (24 % de los postulantes), Magna 
Cum Laude Approbatur (20 % de los postulantes), Eximia 
Cum Laude Approbatur (15 % de los postulantes), y Laudatur 
(5 % de los postulantes). En la mayoría de los casos se exige por 
lo menos un resultado Approbatur para considerar el examen 
como aprobado. 

Luego de esta primera etapa viene el proceso de selección pro-
pio de las universidades para las carreras de pedagogía. Las 
universidades tienen total libertad en el diseño de sus procesos 
de admisión si es que deciden hacer más pruebas que la prue-
ba nacional de egreso de educación secundaria. En esta etapa 
existen ciertas variaciones de acuerdo a la universidad y el pro-
grama; por ejemplo, si bien la mayoría de los programas ha-
cen su proceso de admisión por medio de la prueba VAKAVA, 
hay casos como los de la Universidad de Helsinki, en la que 
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un postulante puede ingresar directamente a la carrera de pe-
dagogía en física si obtuvo por lo menos un resultado Eximia 
Cum Laude Approbatur (estar en el 20 % superior de la distri-
bución) en la prueba de Física del examen de admisión nacio-
nal. Sin embargo, la mayoría de los programas basa su proceso 
de admisión en el uso conjunto de los puntajes de la prueba na-
cional y dos pruebas: VAKAVA y la prueba de aptitudes. 

Primera prueba: VAKAVA

La prueba VAKAVA fue introducida para estandarizar y agi-
lizar el proceso de postulación a programas de educación. Su 
introducción reemplazó el sistema antiguo en el cual los pos-
tulantes eran seleccionados para una segunda fase de postula-
ción en base un sistema de puntos acumulados a través de sus 
puntajes de la prueba nacional, y puntos adicionales que po-
dían ser adquiridos estudiando programas de educación en 
universidades libres, trabajando como asistente en escuelas, o 
como profesor no calificado, este sistema fue eliminado ya que 
discriminaba negativamente a los postulantes recién egresa-
dos de educación secundaria que no habían tenido oportuni-
dad de acumular puntos.

La prueba consiste en el análisis de artículos académicos de al-
rededor de 180 páginas en total, sobre los cuales se debe res-
ponder un set de preguntas de selección múltiple. Los obje-
tivos son medir habilidades de memorización, comprensión 
lectora, la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido por 
medio de la lectura y la capacidad de resolver los problemas 
presentados en la prueba. El set de artículos que serán evalua-
dos se publica aproximadamente un mes antes de la fecha de 
la evaluación y cubre tomas de psicología educacional, política 
educacional, educación especial, entre otros. 

Esta prueba es a nivel nacional y se basa en la cooperación en-
tre diferentes Departamentos de Educación, lo que significa 
que un postulante puede usar sus resultados para postular 
hasta en 3 instituciones diferentes, y la segunda examinación 
se coordina directamente entre las tres instituciones. 

Sobre los resultados de la prueba VAKAVA, se seleccionan a 
aproximadamente 300 de los 3.000 postulantes iniciales (pro-
medio anual), quienes pasan a la segunda prueba. 

Segunda etapa: Entrevista 

Cada universidad y programa específico determinan qué pun-
taje en la prueba VAKAVA será el mínimo exigido para poder 
progresar a la segunda etapa de selección. Las universidades 
invitan a participar de esta segunda etapa a tres o cuatro veces 
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el total de postulantes que realmente contarán con vacantes 
para ingresar. El objetivo de esta etapa es evaluar la idoneidad, 
motivación y el compromiso de los postulantes con la educa-
ción y el trabajo del profesor. Generalmente consiste de dos 
partes: una entrevista y un trabajo de discusión grupal. Las 
personas que evalúan a los postulantes son tres docentes de ca-
rreras de educación con vasta experiencia. Esta evaluación no 
tiene un esquema estandarizado de puntuación, cada univer-
sidad tiene sus propias directrices que son discutidas en deta-
lle antes de la aplicación de la prueba con los evaluadores. El 
objetivo es observar las habilidades de interacción social y co-
municación de los candidatos, y durante la entrevista analizar 
la motivación y las razones por las cuales los candidatos quie-
ren postular a la carrera. También se busca observar cuán cla-
ros y realistas son los planes y opiniones que tienen los postu-
lantes sobre los estudios de pedagogía. 

Desafíos

Se ha reconocido como problema que los hombres están sub- 
representados en el total de profesores. Hasta 1989 existía un 
esquema legal que garantizaba que el 40 % de las vacantes en 
las carreras de educación debían ser ocupadas por hombres. 
Debido al menor interés de los hombres en la carrera, esto sig-
nificó que finalmente postulantes hombres podían ingresar a 
las carreras con estándares menos competitivos de las mujeres 
postulando a los mismos cursos. Luego del abandono de esta 
ley de cuotas, la proporción de hombres estudiando carreras 
de pedagogía bajó a ser hasta de alrededor del 20 %. El desafío 
ahora es cómo interesar a más hombres a postular a las carre-
ras. También se ha buscado que la primera prueba nacional sea 
rediseñada de una manera tal en la que todas las postulaciones 
partan desde la misma base, sin que el haber repetido la prue-
ba 2 o más veces le de ventaja a los que la repiten frente a los que 
la dan por primera vez. 
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I I I .  Análisis de los resultados  

Los resultados de estudios anteriores han mostrado que en los 
casos en los cuales los procesos de selección son más riguro-
sos al momento de entrada a los programas de Pedagogía, los 
egresados de aquellos programas posteriormente pasan en su 
gran mayoría a ejercer como docentes de aula y generar mejo-
res resultados en sus alumnos, que egresados de programas 
con criterios de selección menos exigentes (An Chomhairle 
Mhúinteoireachta: The Teaching Council, 2010).

Una de las maneras más comunes de controlar la entrada a las 
carreras de pedagogía es a través del departamento guberna-
mental correspondiente, que limita la cantidad de vacantes 
disponibles para cada año a través de financiamiento y/o in-
sistiendo en ciertos criterios básicos de selección para los can-
didatos. En los casos en los que los cupos son limitados de esta 
manera, el resultado que se obtiene es que los candidatos que 
postulan para ingresar a las carreras son de alto nivel académi-
co, asumiendo que la profesión docente es altamente valorada 
por el resto de la sociedad. Así, su idoneidad para la docencia 
se analiza durante el programa tanto en sus propias clases, el 
trabajo práctico en el aula y finalmente en el periodo de prueba 
post graduación (Ibídem). 

A la luz de la revisión de las diferentes experiencias interna-
cionales revisadas, surge la posibilidad de generar un análisis 
de elementos que van a constituir los diversos modelos y siste-
mas de selección, los cuales permitirán dar cuenta de las aris-
tas de estos procesos a modo de identificar las distintas formas 
y aspectos comunes que permitan que estos países capten a 
buenos postulantes para ingresar programas de formación de 
profesores. A continuación, se presenta el análisis de estos as-
pectos identificados que podrían ser utilizados como referen-
cias para una futura propuesta de lo que requiere el sistema de 
selección a nivel nacional.  

Sistemas de selección

Los sistemas de selección de postulantes para ingresar a la for-
mación docente permiten identificar de antemano caracterís-
ticas que podrían ser claves para convertirse en un profesor 
efectivo. Dado que la evidencia indica que se requiere un con-
junto de características que son identificables antes de entrar 
a docencia como: un alto nivel general de alfabetización y arit-
mética, habilidades interpersonales y comunicacionales, la 
voluntad de aprender, y la motivación para enseñar (Allington 
y Johnston, 2000 citado en Barber y Mourshed, 2007). 
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Considerando que las características que se esperan de un do-
cente, no necesariamente responden a aspectos cognitivos, se 
vuelve necesaria la revisión de procesos complementarios a los 
utilizados en el contexto nacional para el ingreso a las carreras 
de formación que permitan identificar atributos, característi-
cas, disposiciones y percepciones por parte de los candidatos 
que respondan a qué es lo que esperamos de un docente. 

Al analizar la experiencia internacional antes presentada, se 
identificaron dos aspectos relevantes dentro de los sistemas 
de selección; en primer lugar, las restricciones en cuanto a los 
cupos de postulantes y en segundo lugar, el proceso propia-
mente tal de la selección. Las restricciones en cuanto al núme-
ro de cupos de cada programa de formación se consideró como 
un aspecto anterior, y que finalmente, condicionará los pro-
cesos de selección. A continuación se presentan ambos aspec-
tos y los distintos elementos que los componen, con el objeti-
vo de comprender y sistematizar la experiencia internacional 
que fue presentada. 

Restricciones en el número de vacantes

A partir de la experiencia revisada, la mayor parte de los  países  
cuenta con restricciones respecto al número de matrículas que 
ingresan a programas de formación de docentes. Estas limi-
taciones en los cupos varían de acuerdo a distintos aspectos 
como: quién establece el máximo de cupos, qué criterios se uti-
lizan para determinar esta cifra y si estas restricciones están 
determinadas por los niveles de enseñanza o de acuerdo al tipo 
de programa al que se está postulando.  

Respecto a quién establece el número de cupos disponibles al 
año; participan de estas instancias principalmente institucio-
nes gubernamentales, presentando variaciones de acuerdo al 
nivel de participación de otros grupos de interés dentro de es-
tos procesos. 

En el caso de Inglaterra, fue el gobierno quien consideró nece-
sario determinar cuántos postulantes cada año y es quién los 
establece. Mientras que Escocia, además del gobierno, partici-
pa un grupo de asesores del General Teaching Council, autori-
dades locales, sindicatos de profesores y las universidades. Y 
finalmente será el Scottish Funding Council el que determina-
rá cuántos alumnos se van a aceptar en la carrera de pedago-
gía y su distribución entre las universidades, según el progra-
ma que imparten.

Respecto a Irlanda, el establecimiento de la cuota depende de 
dos instituciones estatales correspondientes al Departamento 
de Educación y Habilidades (Departmente of Education & 
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Skills) quien controla la cantidad respecto a la formación de 
docentes de primaria; y  en el caso de programas de postgrado,  
la Autoridad de Educación Superior (Higher Education Autho-
rity), además de representantes de universidades. En cuanto 
a la experiencia de Finlandia, a pesar de que las universidades 
funcionan de manera autónoma, estas negocian cada tres años 
con el Ministerio para fijar el número de graduados que se  
espera obtener en cada una de las especialidades de estudio. 

Por otro lado, Nueva Zelanda y Singapur no presentan claras 
restricciones en cuanto a los cupos de vacantes para ingresar a 
programas de formación.  Sin embargo en el caso de Singapur, 
dada su estricto proceso de admisión limita considerablemen-
te el ingreso de estudiantes (uno de cada cinco postulantes son 
finalmente aceptados), por lo que se asume que restricción 
está dada por el proceso de selección. 

En cuanto a cómo se desarrollan estos procesos y bajo qué cri-
terios se establecen estos mecanismos, fue posible evidenciar 
una gran diversidad de modalidades. Presentando algunas en 
que son definidos en base modelos que permiten cuantificar 
la demanda futura de docentes, mientras que en otros casos 
se establecen anualmente a través de acuerdos entre el gobier-
no y las partes involucradas, o estableciendo una cantidad fija 
a modo de estimación. Importante además, considerar que es-
tas restricciones no son para todos los programas, aspecto que 
será desarrollado más adelante en este informe. 

Respecto a  Inglaterra, el gobierno decidió implementar un mo-
delo de mercado para calcular el número de cupos. Mientras 
que en el caso de Escocia, se desarrolla un proceso bastante 
más sofisticado el que considera una planificación de la fuerza 
laboral de profesores, utilizando un modelo de predicción de 
la cantidad de alumnos en educación escolar de cada nivel para 
los futuros años, calculado en base a la estadística de población 
nacional; además, anualmente se aplica un censo de profeso-
res, con la finalidad de poder calcular cuántos profesores hay y 
cuántos nuevos se van a requerir a futuro. 

Por otra parte, las universidades de Finlandia negocian cada 
tres años con el Ministerio de Educación y Cultura para fijar 
temas de financiamiento y el número de graduados para cada 
una de las especialidades. Mientras que para Irlanda, se esta-
bleció una cuota máxima para pre-grado. 

Respecto a las distinciones entre niveles de enseñanza o tipo 
de programas (pregrado y postgrado), en general se evidencia 
que no hay un consenso al respecto, sino que se podría deducir 
que responden a las necesidades de cada uno de los sistemas y 
por lo mismo la diversidad de formatos. 
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Por un lado en el contexto Irlandés se establece restricción 
de postulantes a nivel de pregrado en primaria y postgrado 
en secundaria (con algunas excepciones) de la mayoría de 
las instituciones formadoras, mientras que para el postgra-
do en primaria y pregrado en secundaria prácticamente no 
existen restricciones en cuanto a los cupos. Inglaterra por su 
parte, presenta restricción principalmente en el pregrado en 
primaria. 

Por otro lado en Escocia las restricciones no están determina-
das por ninguno de estos criterios, sino que la repartición de 
cupos entre universidades se realiza proporcional al tamaño, 
y dado que las instituciones que abarcan a más estudiantes no 
necesariamente imparten todas las asignaturas, se estaría ge-
nerando un déficit de profesores de ciertas disciplinas. 

Proceso de selección

De acuerdo a la revisión realizada, fue posible evidenciar la di-
versidad de procesos de selección presentes en la experiencia 
internacional. Los procesos de restricción varían respecto a 
distintos aspectos como: instrumentos utilizados, distincio-
nes en cuanto a los procesos de acuerdo a los programas o nive-
les de enseñanza, y finalmente las autoridades a cargo. 

En cuanto a los instrumentos utilizados, es posible dar cuen-
ta de una gran variedad de instrumentos que son utilizados en 
cada una de las etapas de cada uno de los procesos. No obstante, 
la entrevista personal es uno de los instrumentos que fue más 
mencionado y cumpliendo una diversidad de funciones y mo-
dalidades diferentes.  

Respecto a la experiencia de Inglaterra, se considera dentro 
del proceso de selección la entrevista de los postulantes apli-
cada por las distintas universidades, las que generalmente son 
realizadas en los establecimientos educacionales, y en las que 
participan docentes en ejercicio como parte del panel de en-
trevistadores. Adicionalmente, en algunos programas e ins-
tituciones se utilizan test computacionales para medir las ca-
racterísticas psicológicas que pueden brindar información 
determinante para dar cuenta de la idoneidad del postulante 
en su futuro como docente. 

El contexto de Escocia, al igual que el de Inglaterra presenta la 
entrevista como elemento común para todos los programas 
de pedagogía. Dada la heterogeneidad de los postulantes que 
reciben, la entrevista es considerada el principal instrumen-
to que le permite a la universidad identificar a los candidatos 
que cumplan con el perfil que esperan, y simultáneamente, 
dar a conocer las metodologías utilizadas por la universidad 
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(actuando como estrategia de marketing).  A lo largo de los di-
ferentes programas, existe una gran variedad de tipos de en-
trevistas: individuales,  en grupo, con juego de rol, incluyen-
do una prueba escrita, interacciones de grupos, entre otras. 
Adicionalmente a la entrevista, se espera que dentro de los 
próximos 4 años se requiera rendir y aprobar la prueba que ac-
tualmente se realiza para poder certificarse como docente lla-
mada «Higher» la que deber ser rendida en más de una asigna-
tura además de la de inglés como base. 

Irlanda por su parte, presenta como requisito las notas obteni-
das en la prueba de educación secundaria (Leaving Certificate). 
En esta prueba se estableció un mínimo que corresponde a un 
55-60 % (aprox.) en las pruebas de Irlandés e Inglés y un 40-
44 %5 (aprox.) de logro en matemáticas, además se exige haber 
rendido al menos tres asignaturas. Adicionalmente se solici-
ta para el ingreso entrevistas personales y un examen oral en 
irlandés. Por otro lado, para cursos de pregrado en secunda-
ria los postulantes deben cumplir con ciertos estándares aca-
démicos mínimos y en algunos casos se piden pruebas adicio-
nales o entrevistas. Mientras que para los cursos de postgrado 
en secundaria, se solicita los requisitos mínimos académicos 
del postgrado de primaria, además de entrevista y análisis de 
portafolio. Otro aspecto que es incluido en programas de post-
grado para secundaria es experiencia profesional y experien-
cia relevante. 

La experiencia en Nueva Zelanda se basa en una selección com-
puesta, la que considera una entrevista y una evaluación de 
las habilidades escritas y matemáticas. En algunos casos la en-
trevista incorpora en el panel evaluador a docentes locales o 
a directores de colegios, en otros casos solo con funcionarios 
de cada institución. La entrevista es considerada fundamen-
tal en el proceso de admisión. En caso que no se logre conocer 
al candidato personalmente, se cuenta con las referencias, la 
cuales son exigidas por lo menos dos en todos los programas. 
Respecto a Magister, además de considerar como requeri-
miento el grado académico cursado anteriormente, en algunas 
instituciones aplican encuestas sobre disposiciones y opinio-
nes personales como parte de los requisitos de admisión. 

En cuanto a Singapur, el proceso de admisión consta de tres 
etapas. En primer lugar, es necesario cumplir con los están-
dares académicos mínimos, lo que significa provenir del 30 %  
del mejor rendimiento de la cohorte. Para postulantes progra-
mas de Bachillerato y Diplomados se exige una nota A en la 
prueba nacional GCE, o bien un «Polytechnic Diploma». Para 
los postulantes a cursos de postgrado se exige tener un grado 
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académico universitario de alguna institución reconocida por 
el Ministerio de Educación. Asimismo, como segunda etapa,  
se considera una entrevista que tiene como objetivo medir las 
habilidades comunicacionales de los postulantes, su interés en 
enseñar, sus metas y aspiraciones, y su interés por aprender. 
Las personas que conforman el panel de entrevistadores en 
esta etapa son directores de escuelas, oficiales del Ministerio 
de Educación, y profesores del NIE. El formato de la entrevis-
ta consiste en la escritura de un breve ensayo, en el momento 
de la entrevista, sobre algún tema relacionado con la docencia 
y educación. Adicionalmente, los postulantes deben realizar 
una exposición de 5 a 10 minutos sobre un tema de su interés. 
Los miembros del panel evalúan esta presentación tomando el 
rol de alumnos y analizando la habilidad del postulante para 
enseñar. En total las entrevistas duran cerca de 30 minutos. 

Todos los postulantes que tienen una buena entrevista pasan 
a la tercera etapa, en la que deben rendir la prueba «Entrance 
Proficiency Test» de acuerdo a la asignatura que quieran ense-
ñar. Finalmente, los postulantes que han aprobado las tres eta-
pas deben pasar al último proceso en el deben realizar una clase 
de prueba en un establecimiento. Al momento de evaluar esta 
clase se mantiene siempre en consideración que los postulan-
tes no son profesores, y lo que se busca evaluar es la capacidad 
de los postulantes de ser profesores, su actitud frente al traba-
jo, personalidad, habilidad y aptitud para enseñar, y su capa-
cidad de establecer una relación positiva con los estudiantes. 

Respecto al contexto Finlandés las instituciones tienen auto-
nomía para determinar sus propios esquemas de selección, sin 
embargo como base, se decidió establecer un mecanismo en co-
mún a todas las instituciones formadoras. La primera etapa es 
una prueba nacional que mide niveles de alfabetización, cono-
cimientos matemáticos y habilidades en resolución de proble-
mas. La prueba es diseñada de acuerdo al currículum nacional, 
midiendo cuán bien han aprendido los tema y habilidades del 
currículo. Se exige que esta prueba sea rendida en 4 asignatu-
ras, siendo obligatoria (desde 2004) la de «lengua madre» (fin-
landés para la mayoría; sueco o saami), o una prueba especial 
que rindan 1 de postulantes y solo deberán responder  una pre-
gunta a modo de ensayo. Cada prueba tiene una duración de 6 
horas y en la mayoría de los casos se les exige a lo menos un re-
sultado «Approbatur»6 para considerar el examen aprobado. 

Posterior a esta etapa, las universidades tienen total libertad 
en el diseño de sus procesos de admisión, sin embargo la ma-
yoría de las universidades basan esta segunda etapa a través 
de la prueba VAKAVA, que fue introducida para estandarizar 
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y agilizar el proceso de postulación. La prueba consiste en el 
análisis de artículos académicos de alrededor de 180 páginas 
en total, sobre los cuales se debe responder un set de pregun-
tas de selección múltiple. Los objetivos son medir habilidades 
de memorización, comprensión lectora, la capacidad de apli-
car el conocimiento adquirido por medio de la lectura y la ca-
pacidad de resolver los problemas presentados en la prueba. 
Posterior a esta prueba, generalmente viene un proceso de en-
trevista y trabajo grupal, con el objetivo de evaluar  habilida-
des de interacción social, comunicación entre candidatos, la 
idoneidad, motivación y el compromiso de los postulantes con 
la educación y el trabajo del profesor. Las personas que eva-
lúan a los postulantes son tres docentes de carreras de educa-
ción con vasta experiencia. 

Respecto a la diversidad de procesos de selección según el pro-
grama o el nivel de enseñanza, estos varían de acuerdo a cada 
experiencia, principalmente de acuerdo a las demandas que 
existen en cada país según el perfil de lo que se busca para cada 
nivel o programa.

Respecto a Escocia,  existen rutas para ingreso de los progra-
mas según ciclo de enseñanza y tipo de programa. Por ejemplo 
para primaria hay una distinción entre programa de pregrado 
y postgrado, al igual que para secundaria. Pasa lo mismo para 
Irlanda, quienes presentan procesos de selección diferentes 
de acuerdo a los programas de primaria pregrado y postgrado, 
al igual que en ciclo de enseñanza secundaria, dónde se reite-
ra esta subdivisión. 

Sin embargo la experiencia de Nueva Zelanda difiere del resto,  
dado que sólo se hace una distinción en cuanto al proceso de ad-
misión respecto a los tipos de programa según pregrado y post-
grado, pero no según nivel de enseñanza, ya que no existen 
programas dirigidos específicamente para la formación sepa-
rada de docentes de Educación Inicial, Primaria o Secundaria. 

Aparentemente ni Inglaterra ni Singapur presentan dis-
tinción en el proceso de selección para ser admitido en los 
programas. 

Respecto a Finlandia, sólo se posee información relativa  a los 
procesos de selección base para todas las instituciones que im-
parten programas de pedagogía en una primera instancia, los 
cuales no presentan distinciones en cuanto a programas ni ni-
veles de enseñanza. Posterior a esta fase, las instituciones tie-
nen libertad en sus procesos, por lo que no se tiene informa-
ción  si efectivamente se realizan o no distinciones de este tipo 
en las distintas instituciones formadoras.  
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Respecto a las autoridades a cargo de cada uno de los procesos 
de selección, en general fue posible evidenciar que son proce-
sos compartidos, siendo el estado un apoyo en parte de estos 
procesos y las instituciones autónomas para establecer dife-
rencias entre los perfiles que esperan. Mientras que por otro 
lado están los casos en que están totalmente determinados por 
el estado o por las instituciones de manera autónoma.   

Respecto a Inglaterra, actualmente el gobierno busca forzar 
el aumento de las barreras de entrada a las carreras de peda-
gogía con una serie de medidas: en primer lugar, está hacien-
do reformas a la estructura de la provisión de profesores con el 
objetivo de atraer a graduados talentosos a ejercer como pro-
fesores, particularmente bajo el modelo de Teach First (simi-
lar a Enseña Chile). Al mismo tiempo, se está dejando de finan-
ciar a estudiantes de postgrado que se presenten con menos de 
una nota 2:2 (la tercera nota promedio más alta en educación 
superior).

En Escocia, se establece desde el gobierno la señal de la nece-
sidad de la aplicación de entrevistas para la selección, reco-
nociendo que los perfiles de personas que postulan son diver-
sos, por lo cual se estableció la realización de una entrevista 
personal. Sin embargo, las universidades tienen la libertad de 
diseñar su proceso de entrevista. Por otro lado, los estudian-
tes cuando postulan, los hacen a través del Universities and 
Colleges Admision Service (UCAS) organización no guberna-
mental y sin fines de lucro quienes proveen del proceso de pos-
tulación a las universidades. No obstante, son las universida-
des quienes invierten en los procesos de selección. 

Respecto a Irlanda, las postulaciones para los programas de 
pregrado de formación de profesores de secundaria se reali-
za a través de la Oficina Central de Postulaciones (Central 
Applications Office),  la que ordena a los postulantes de acuer-
do a sus resultados. 

En cuanto a Singapur, existe solamente una institución 
que educa a los futuros profesores, el National Institute for 
Education (NIE), que depende de la Universidad Tecnológica 
Nanyang. 

En cuanto a Finlandia, la autonomía de las universidades sig-
nifica que cada una puede definir sus propios esquemas de se-
lección. Sin embargo, se acordó la formación de un comité que 
regula a todas las universidades, cuyo objetivo es discutir los 
mecanismos de selección, y que decidió establecer una prime-
ra etapa común en el proceso de selección para todas las uni-
versidades y carreras. El país introdujo en 2007 un sistema de 
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postulación de dos etapas. El objetivo de este cambio fue ami-
norar la carga generada por el antiguo sistema en base a puntos. 
Con esto se mejora la competitividad de los postulantes recién 
egresados de educación secundaria, y se amplía la cooperación 
entre los diferentes Departamentos de Educación en relación a 
la selección. Lo que se buscó por medio de este mecanismo, fue 
hacer una primera fase que fuese menos discriminante, y lue-
go crear un sistema de evaluación nacional que evalúa motiva-
ción e idoneidad. 
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IV.  Conclusiones

En términos generales, a partir de la revisión realizada, es po-
sible evidenciar la importancia que le da cada una de estas ex-
periencias a los procesos, no sólo por la diversidad de instru-
mentos que son utilizados, sino que los procesos en general 
tienden a ser bastante sofisticados en cuanto a etapas y filtros. 
Asimismo, es posible rescatar que la preocupación de este pro-
ceso no proviene necesariamente de las políticas de gobierno, 
sino que también son las instituciones que imparten los pro-
gramas quienes llevan a cabo gran parte de estos procesos que 
requieren de una importante gestión y presupuesto, inferido 
por la complejidad de los procesos.

Otro aspecto rescatado refiere al establecimiento de un núme-
ro máximo de cupos, siendo un criterio presente en la mayo-
ría de las experiencias revisadas e impulsado principalmen-
te por el estado, aunque presentando variaciones de acuerdo a 
las necesidades de los distintos sistemas. Este criterio vendría 
a contribuir en el control de la oferta y demanda de los docen-
tes del sistema, principalmente restringiendo el número para 
moderar la sobre oferta de algunas carreras específicas y po-
tenciando las que sean más necesarias. También, el establecer 
restricciones en la cantidad de cupos de postulantes, tende-
ría a generar que las instituciones formadoras deban estable-
cer sistemas de selección priorizando los cupos para aquellos 
que presenten mejores resultados, logrando como consecuen-
cia, que efectivamente haya competencia entre los postulantes 
y que quienes queden sean los que estén más preparados, me-
jorando además la valoración de quienes estudian carreras de 
pedagogía.

A partir de lo anterior, surge la necesidad de cuestionarnos res-
pecto este aspecto, dado que no es considerado en el sistema de 
postulaciones a nivel nacional. Y de acuerdo a la evidencia re-
visada, no se distingue como una medida imprescindible, pero 
que sí cumple con aspectos relevantes como el regular la ofer-
ta de docentes del sistema escolar y como una medida para ejer-
cer presión y forzar, de manera indirecta, el aumento de los cri-
terios de selección para que estos procesos sean más exigentes, 
y permitir como consecuencia que sean los mejores estudian-
tes los que puedan alcanzar los cupos disponibles. 

Por otro lado, un elemento que surge como constante dentro 
de los procesos es la entrevista, el que es considerado como ins-
trumento clave en el contexto de las experiencias revisadas.  De 
acuerdo al formato en el que se aplique, la entrevista logra le-
vantar información relativa a una gran cantidad de aspectos 
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de los postulantes como: identificar que los candidatos cuen-
ten con el perfil que cada programa e institución busca; identi-
ficar a postulantes que cumplan con los requisitos que impone 
la profesión docente en aspectos como las habilidades de inte-
racción social, las formas de comunicación, el contacto perso-
nal y la apertura al cambio; motivación de los profesores, acti-
tudes y creencias en relación a temas de interés; experiencias 
de vida y de profesión (en casos que tenga); opiniones respecto 
a temas como justicia social, perspectivas de enseñanza; final-
mente, cumpliendo la función de ser una especie de estrategia 
de marketing, ya que permite inducirlos respecto a los progra-
mas de formación, respecto a métodos de trabajo y los profe-
sores. En este sentido, la entrevista permite recoger informa-
ción que se escapa de las mediciones estandarizadas y que es de 
gran relevancia al momento de definir qué candidato tiene po-
tencial para ser docente, considerando la complejidad que con-
lleva la profesión. 

Otro aspecto que se releva a partir del análisis es que a partir 
de varias experiencias se confirma la confianza que existe en 
los recién egresados de pedagogía principalmente por lo estric-
tos que son sus procesos de selección y por la buena formación 
que se imparte, dado el nivel de alumno que ingresa a estudiar 
pedagogía. Además, se evidencia que el énfasis que se pone en 
los procesos de selección responde a la complejidad a la que se 
van a encontrar en el aula los docentes y a los desafíos que im-
ponen las nuevas generaciones, además de la responsabilidad 
que deben asumir estos profesionales al educar a los futuros 
ciudadanos. 

En algunas de las experiencias revisadas, se declara que existe 
una baja deserción de alumnos que ingresan a estudiar peda-
gogía, dado que al ser tan complejos los procesos de selección, 
van a entrar sólo quienes estén realmente convencidos y con 
vocación para estudiar en estos programas. Más aún, a partir 
de la identificación de cualidades necesarias en los postulan-
tes, contribuya que a futuro podría disminuir la tasa de aban-
dono del sistema durante los primeros años (Cabezas, 2011), al 
contar las herramientas para superar diferentes problemáti-
cas inmersas en los contextos donde se desenvuelve. 

La mayoría de las experiencias revisadas se evidencia un traba-
jo coordinado entre instituciones y el estado u organismos que 
trabajan en coordinación con este, viéndose como un aspecto 
en común el que se generen acuerdos respecto a los temas atin-
gentes entre ambas partes. De esta manera, es posible ver que 
a pesar de existir autonomía por parte de las instituciones, el 
estado es un órgano presente en estos procesos estableciendo 
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una base común y/o supervisando estos procesos, lo cual difie-
re de lo que tenemos en nuestro país. 

Finalmente, surge la necesidad de cuestionar nuestros pro-
cesos de selección, considerando la poca existencia de filtros  
que permitan identificar lo que la profesión requiere. Princi- 
palmente por la adversidad de las condiciones en las que se des-
envuelve y la diversidad de contextos y situaciones que debe so-
brellevar. Además, se releva la necesidad no sólo de imponer 
nuevos criterios y elementos, sino más bien de llegar a acuer-
do y tener una coordinación más directa con el estado, de modo 
de que las instituciones estén alineadas con lo que se espera de 
los docentes y lo que la sociedad espera de estos profesionales. 
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notas
1
Esto significa que los candidatos deben 
haber obtenido una nota A y dos notas B en 
tres pruebas temáticas rendidas al finalizar la 
educación secundaria en las cuales las notas 
van desde A* a E. 

2
Por medio de la entrevista realizada se supo 
del caso de la Universidad de Roehampton, 
que exige un mínimo de 320 puntos, pero que 
finalmente termina aceptando a postulantes 
con puntajes menores para asegurarse de 
llenar sus cupos. 

3
 Las asignaturas en las que se puede obtener 
la certificación son: Arte y Diseño, Biología 
y Ciencia, Educación de Negocios, Química y 
Ciencia, Clásicos, Lenguajes Comunitarios, 
Computación, Drama, Economía, Inglés, 
Gaélico, Geografía, Griego, Historia, Economía 
doméstica, Latín, Matemáticas, Lenguajes 
extranjeros modernos, Estudios Modernos, 
Música, Educación Física, Física y ciencia, 
Educación religiosa y Educación Tecnológica

4
En promedio, cada año hay aproximadamente 
7000 postulantes para un total de 900 vacantes 
en programas de educación

5
 Estos porcentajes representan un nota 
correspondiente en la prueba, correspondiente 
a C3 en Lenguaje y D3 en Matemáticas. 

6
Las pruebas se corrigen de acuerdo a una 
distribución normal que diferencia entre siete 
posibles resultados (ordenados de peor a 
mejor): Improbatur (5 % de los postulantes), 
Approbatur (11 % de los postulantes), Lubenter 
Approbatur (20 % de los postulantes), Cum 
Laude Approbatur (24 % de los postulantes), 
Magna Cum Laude Approbatur (20 % de los 
postulantes), Eximia Cum Laude Approbatur 
(15 % de los postulantes), y Laudatur (5 % de 
los postulantes).
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