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Oriunda de Chillán, Paula es Bióloga con Mención en Biodiversidad y conservación biológica de la 
Universidad de Concepción y actualmente es profesora de Biología titulada en la Universidad Austral 
de Chile, estudios que realizó gracias a la Beca Fundación Futuro – Elige Educar. Ella, al igual que 
los 113 profesionales que descubrieron su vocación docente, cumple un sueño que tenía pendiente: 
“mi amor por enseñar venía en parte desde mi hogar, con la experiencia de mis padres como 
profesores”. Para Paula, los desafíos de la educación son grandes, pues “debemos concebirla como 
una herramienta de transformación y construcción social”, especialmente tomando en cuenta el 
escenario actual, donde la “lucha por la obtención de mejores condiciones laborales se vuelve clave 
para poder llevar a cabo un trabajo de calidad como tanto se necesita hoy en día”.  
Paula Claret Gatica 
Pedagogía Media en Biología en la Universidad Austral de Chile 
 
 
 



 
 
“La experiencia de estudiar pedagogía ha sido muy grata y enriquecedora, ya que he aprendido 
mucho en muy poco tiempo y he logrado adquirir las herramientas necesarias para desempeñarme 
adecuadamente como profesor. Actualmente estoy realizando la práctica en el Colegio Ozanam, 
ubicado en la comuna de Santiago”. 
Gonzalo Arriagada San Martín 
Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación. Universidad de Los Andes 
 
 
“Mi experiencia hasta ahora ha sido plenamente satisfactoria, pues ha reafirmado mi vocación de 
profesor. En el primer semestre fue bastante exigente, dado que aparte de estudiar pedagogía 
trabajo en un Instituto Profesional. Ahora que he entrado a práctica en este 2° semestre, me estoy 
interiorizando más en el funcionamiento de los colegios, en las dificultades que debe enfrentar un 
docente in situ que van más allá de la competencia disciplinar que debe tener todo profesor, lo que 
en términos concretos se traduce en que es bastante difícil tener un buen manejo de grupo, sobre 
todo cuando se realizan clases a chicos que tienen cierto grado de vulnerabilidad social. Sumado al 
punto anterior el colegio en el que estoy haciendo la práctica es el Colegio Nocedal, ubicado en La 
Pintana, cuyas especialidades, al ser un establecimiento Técnico Profesional, son la electrónica y 
telecomunicaciones, lo que hace difícil lograr un estímulo por el estudio de mi área que es la 
Biología, pues lo ven como una asignatura de poca relevancia en su horizonte profesional. Creo que 
es ahí donde está mi desafío: espero cambiar la actitud de indiferencia de varios alumnos por la 
asignatura”. 
Cristian Muñoz Bustos 
Pedagogía Media en Biología. Universidad de los Andes 
 
 
“Este período de estudiar pedagogía ha sido muy gratificante e interesante, no sólo en lo académico 
sino en la calidad humana de mis compañeros y profesores de Universidad. Realizo mi práctica 
profesional como profesor en el Liceo Experimental Manuel de Salas de la comuna de Ñuñoa”. 
Miguel Ángel Soto 
Pedagogía Media en Biología. Universidad de Chile 
 


