
   
 

 

 

CONCURSO: 3 ALUMNOS AYUDANTES DE INVESTIGACION - DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION 

 

 
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar los servicios de 3 alumnos de la 

Universidad de Magallanes, para apoyar como miembros de equipo de investigación en la línea 
de Didáctica del Departamento de Educación, como parte del proyecto: “Fortalecimiento de la 
Formación Inicial de Profesores” PMI – MAG1502. 
 

Antecedentes Generales 
 
El Proyecto de Mejoramiento Institucional MAG 1502 “Formación Inicial Docente: Desde la 

Atracción de Talento hasta la inserción laboral”, establece en su Objetivo Especifico N° 4 como 
una de las estrategias a desarrollar la implementación de líneas de investigación originales 
enfocadas en docencia, didáctica y formación inicial docente. Lo anterior se complementa con el 
fortalecimiento de la colaboración investigativa con estudiantes de pregrado de la cual se 
desprenda la realización de tesis, artículos, asistencia a congresos y otros. 
 

En el marco de lo anterior, el equipo de la línea de investigación de Didáctica del Departamento 
de Educación propone liderar un equipo de investigación en Didáctica el cual contemple la 
participación de alumnos ayudantes de pedagogías. 
 

Perfil del Postulante: 
 

• Alumnos de la Universidad de Magallanes. 
• Estar cursando 2°, 3° o 4° año de su carrera. 
• Estar matriculado en las carreras de Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en 
Educación Parvularia o Pedagogía en Matemáticas. 
 

Funciones del Cargo 
 

• Investigación. 

• Investigación bibliográfica. 

• Elaboración de fichas. 

• Elaboración de tablas, gráficos, diagramas, etc. 

• Entrevistas. 

• Transcripción de entrevistas y focus group. 

• Levantamiento de información. 

• Corrección de Bibliografía. 

• Grabación y desgrabación. 

• Corrección de pruebas aplicadas a escolares. 

• Elaboración de bases de datos 

• Preparación de material y recursos didácticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Antecedentes requeridos para postular 
 

• Currículum Vitae Simple 

• Copia de Kardex Académico 

• Copia Cédula de Identidad  
 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 
 

Durante el proceso de selección, los postulantes participaran de una entrevista con la Doctora  
Paola Donoso, quien desarrollara investigación en el área de Didáctica del Departamento de Educación. 
 

Periodo duración y tipo contrato: 
 
4 meses, segundo semestre 2019. 
Convenio de Honorario. 

 
 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 
 

23 de agosto de 2019 
 

Envío de los antecedentes: 
 

 

 
 

Email: francisco.torres@umag.cl 

Con copia: Alejandra.gomez@umag.cl 

“Concurso Alumnos Ayudantes Investigación” 
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