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RESUMEN 

La investigación como proceso natural dentro de la formación de 

profesionales de la Educación, en la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón, tiene un carácter transversal orientado a la significatividad de la 

acción académica como proceso. Todos y cada uno de los elementos que 

configuran el modelo pedagógico y la propuesta curricular de la Universidad, 

deben concretar la visión y la misión que en síntesis expresa el propósito 

formativo que es la vocación. El carisma de la congregación religiosa 

fundadora de esta institución es un insumo de especial valor en la formación 

de la vocación a lo largo de los cinco años de carrera. 

Buscar la aproximación conceptual implicó la revisión de los perfiles, el 

estudio de los promedios ponderados y la trayectoria de las egresadas como 

referente de logro. Los instrumentos elaborados desde el marco orientador, 

permitieron los resultados que se presentan en este documento y que 

reflejan con claridad la peculiaridad del diseño y la objetividad lograda desde 

los instrumentos de la variable vocación, estimada en su subjetividad como 

calidad. 

El proceso de la investigación se orienta hacia el logro de los objetivos, 

obteniéndose en síntesis los siguientes resultados. 

 La vocación docente podría ser el resultado de la calidad de la formación 

docente como proceso. La vocación docente se asocia directamente a la 

experiencia personal que las estudiantes tienen sobre enseñanza. Se estima 

que a mayor experiencia se logra mayor aproximación conceptual. 


