
que no parece algo tan inapro-
piado, se vuelve  confuso a la 
hora de buscar el sentido con 
que fue creada e instalada; el 
significado de que sea de ca-
rácter referencial y formativa, y 
la forma en que se supone que 
las universidades deben nive-
lar y apoyar a los estudiantes 
con resultados insatisfactorios. 
¿Qué se quiere medir? ¿Existe 
consenso respecto a lo que 
debe ser, saber y hacer un futu-
ro profesor en nuestra región y 
país? ¿Por qué medir al inicio? 
¿Qué es lo que hay que medir, 
fundamentalmente, en un es-
tudiante que ingresa a estudiar 
pedagogía? ¿Se  diseñarán ins- 
trumentos  sobre  competen-
cias genéricas, específicas re- 
lacionadas con el perfil  de 
egreso? ¿Cómo ello afecta el 
inicio de la formación?

Necesitamos ponernos de 
acuerdo sobre todo lo ante-
rior y más, y propongo algu-
nas ideas. Como el hecho de 
que no deben evaluarse sólo 
contenidos, sino áreas relacio-
nadas con las motivaciones, 
intereses y entusiasmo de los 
jóvenes que ingresan a peda-

gogía. También tiene que ver 
con la responsabilidad del es-
tudiante frente a la decisión 
de estudiar una carrera como 
ésta, porque es necesario  que 
maneje información sobre el 
rol que cumple un educador 
en nuestra sociedad; con la 
autonomía que debe desarro-
llar para enfrentar los desafíos 
diarios que presenta la cultu-
ra  escolar; con la capacidad 
de resolver problemas en si-
tuaciones complejas; tener 
una actitud positiva  frente al 
aprendizaje, y poner todo eso 
al servicio de su propia forma-
ción universitaria.

¿Qué es importante eva-
luar? Las capacidades de 
creatividad, de innovación, de 
resolución de conflictos, de 
desarrollar talentos en distintas 
expresiones; de comunicar la 
pasión por aprender; de em-
patizar e interactuar con otros, 
y de inventar, permanente-
mente, nuevas maneras de 
estar, ser y hacer. Eso quiere 
decir que debemos proyectar 
un perfil de ingreso que no 
sólo mida desde la cuantifi-
cación del conocimiento sino 

también desde las habilidades 
afectivas, sociales, comunica-
cionales, artísticas, deportivas 
y otras.

La idea del diagnóstico 
puede ser un aporte en la pro-
yección de las habilidades que 
los jóvenes podrán desarrollar 
hasta el final del proceso, por-
que nos permite comprender 
que para ser un buen profesor 
no sólo necesitamos compe-
tencias académicas, sino tam-
bién actitudinales, con miras a 
un verdadero desarrollo huma-
no e integral del profesional. 
Una prueba diagnóstica que 
permita mayor visibilidad de 
habilidades necesarias para 
lograr con éxito la carrera do-
cente, y no pensar sólo en los 
contenidos  que se transfieren 
sin ningún espacio para  la  va-
lidación del hacer y  de la expe-
riencia previa que posee cada 
uno de los estudiantes. De eso 
y otros temas tan relevantes, 
esperamos poder seguir ha-
blando y reflexionando hasta 
llegar a compartir criterios co-
munes entre las Facultades de 
Educación que pertenecen al 
CONFAUCE.

La importancia de medir 
al inicio de la carrera
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L
a Universidad de 
Magallanes fue sede 
del último Encuentro 
año 2016 de Decanos 
y Decanas de Educa-

ción del Consejo de Rectores, 
con el afán de trabajar en torno 
a las políticas educacionales, 
su incidencia en la formación 
de profesores y la influencia de 
la ley de carrera docente en los 
procesos de formación.

Uno de los temas tratados 
en Punta Arenas fue la nueva 
norma que obliga a rendir una 
prueba de diagnóstico al ingre-
so de cada pedagogía. Esto, 

El Dios de Chile

Señor Director:

Los más remotos habitantes de Chile, los 

selk’nam, poseían conocimiento de Dios. Lo 

llamaban Temaukel. Los mapuche, la gente de 
la tierra, también poseían dicho conocimien-
to bajo un aspecto antropomorfo: La Deidad 
de Dos Caras, Wuñelvefucha/Wuñelvekushe, 
Dios-Diosa. Asimismo ocurre con los dihuitas, 
los atacameños, los aimarás y los Rapa Nui. 
Luego, con la irrupción de los conquistadores 
godos, ingresa el culto del Dios cristiano pero 
especialmente, el culto de la Virgen, la que se 
sincretiza rápidamente con el arquetipo de la 
Madre-Tierra (la Virgen del Carmen).

En todos estos casos, subyace el sentido 
trascendental de la existencia humana, de 
la vida y de la naturaleza. Hoy, sin embargo, 
la diputada Camila Vallejo intenta eliminar el 

concepto de Dios de las sesiones parlamenta-
rias. Obedeciendo al hipnotismo marxista y al 
materialismo acérrimo de su cofradía, Vallejos 
atenta contra el alma de Chile y los chilenos, 
buscando eliminar astutamente a través de una 
“ley” la tradición ancestral de los habitantes 
del país.

Figuras como Vallejo son las marionetas 
locales propicias para la ejecución de estos 
programas internacionales que buscan en 
conjunto y en última instancia eliminar todo 
concepto de familia, de Patria y de Dios en las 
personas, tornándolos en esclavos de la dicta-
dura mundial -el globalismo- .
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Enfoque

Un día como hoy...
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»»Reliquia
• En Estado dEplorablE sE EncuEntra El casErío quE forma partE dE la 
Estancia san GrEGorio, camino a la frontEra dE montE aymond, con-
sidErado monumEnto nacional.
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AbrAhAm sAntibáñez 
PerioDistA

1865
• En chilE sE libra El combatE naval dE papudo, En 
la GuErra hispano-sudamEricana. la corbEta EsmE-
ralda (dE chilE, al mando dEl capitán Juan Williams 
rEbollEdo) dErrota y captura a la GolEta virGEn dE 
la covadonGa (dE España).

1916
• El GobiErno GriEGo dE ElEfthErios vEnizElos dEclara 
la GuErra a alEmania.

1942
• sE EstrEnó la pElícula dramática dE romancE casa-
blanca, protaGonizada por humphrEy boGart E inGrid 
bErGman, quE fuE nominada a ocho prEmios oscar y 
Ganó los dE mEJor pElícula, mEJor dirEctor y mEJor 
Guión adaptado.

1954
• El boxEador pascual pérEz sE consaGra como El 
primEr arGEntino campEón dEl mundo al vEncEr En 
tokio a yoshio shirai por puntos, En dEcisión unánimE 
En un combatE pautado a 15 rounds.

1991
• michaEl Jackson lanza al mErcado El álbum dan-
GErous

en un seminario en el Instituto de 
Chile, presentó la semana pasada su 
obra más reciente: “China camino a 
la democracia”.

Aparte de doce acuerdos firma-
dos entre Chile y China, durante la 
visita del Presidente Jinping se con-
cretaron otras iniciativas. Entre ellas 
el establecimiento en Santiago de 
una sede de la empresa editorial 
China Social Sciences Press, CSC. 
El objetivo declarado de la visita 
era “consolidar una nueva fase con 
una Asociación Estratégica Integral”. 
O, como puntualizó el ex embaja-
dor chileno en Beijing, el periodista 
Fernando Reyes Matta, de llevar a 
la práctica “diversas iniciativas pen-
sadas a mediano y largo plazo (que) 
buscan profundizar aún más los es-
trechos lazos que exhiben ambos 
países”. Entre ellas, la inauguración 
de la sede editorial CSC, cuyo obje-
tivo es la publicación en castellano 

de trabajos de investigadores chi-
nos, es un punto sobresaliente.

Tras casi medio siglo de relacio-
nes diplomáticas, iniciadas en medio 
de la Guerra Fría, en diciembre de 
1971, Chile y China han consolidado 
una amistad que cruza la gran distan-
cia física entre ambos países. Como 
aseguró el Presidente Xi Jingping, 
“el océano Pacífico ha dejado de ser 
una gran barrera que divide China y 
Chile, para convertirse más bien en 
un nudo y puente que nos une”.

Aunque no se mencionó explí-
citamente en los discursos oficiales, 
el telón de fondo de la visita es el 
cambio del panorama internacional, 
en especial después del inesperado 
triunfo de Donald Trump en Estados 
Unidos. El eventual acercamiento 
a Rusia del nuevo gobierno norte-
americano y sus anunciadas medidas 
proteccionistas han generado pron-
tas reacciones.

China, pese a los problemas que 
arrastra desde toda su historia en 
materia de democracia y derechos 
humanos, puede jugar un papel de-
cisivo en los próximos años y así lo 
han entendido diversos estadistas, 
incluyendo a Michelle Bachelet. Lo 
que procede es mejorar las relacio-
nes, ir más allá del simple (aunque 
muy valioso) intercambio comercial. 
Queda pendiente el tema que se vis-
lumbra tras la presentación del libro 
del profesor Fang: cómo avanzará 
China hacia una auténtica demo-
cracia, más allá de la mezcla actual 
-reconocida por este autor- de auto-
ritarismo y libre mercado.

Más allá del pesimismo político 
imperante en Chile, hay una gran 
oportunidad en la influencia positiva 
que nuestro país puede ejercer en lo 
que viene para los chinos.

El gran puente

E
l profesor Ning 
Fang, director del 
Instituto de Ciencia 
Política de China, 
es un académico 

de alto nivel y sencilla aparien-
cia. Viajó a nuestro continente 
con la comitiva del Presidente 
chino Xi Jinping y en Santiago, 


