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METODOLOGÍA DE TRABAJO MODALIDAD ONLINE- 2021 

ESCUELA DE TALENTOS PEDAGÓGICOS 
 

 

La Escuela de Talentos Pedagógicos se enmarca en los programas de acceso 

inclusivo de la Universidad Católica de Temuco, desarrollando un trabajo conjunto 

con la Facultad de Educación. Este año cumple 8 años de implementación 

Tal como lo indica la Ley 20.903, este programa cuenta con la acreditación del 

Ministerio de Educación, para asegurar el adecuado ingreso de estudiantes a las 

Carreras de Pedagogía. Este programa, tiene el propósito de fortalecer y potenciar 

la vocación docente temprana, así como desarrollar las habilidades y competencias 

necesarias para enfrentar la educación superior.   

La escuela de talento Pedagógico tiene un sello, que se refleja en el perfil del 

estudiante al egresar del programa: 

“El estudiante egresado de la Escuela de Talentos Pedagógicos de 

la Universidad Católica de Temuco es un(a) joven inspirado(a) por 

su interés vocacional en educación, reconoce en sí mismo sus 

capacidades y habilidades que contribuirán en su formación como 

un profesional en el área de la Pedagogía. Posee claridad de la 

carrera en la que espera formarse profesionalmente. Comprende los 

desafíos de la educación y que a su vez evidencia competencias 

comunicativas, creatividad, trabajo colaborativo, innovación, 

liderazgo y gestión personal.  Valora el rol de la educación como un 

cambio social que le desafía a desempeñarse en un contexto 

diverso”. 

 

El programa aborda módulos de formación tales como; 

 

 

Se centra en potenciar la vocación temprana hacia la profesión docente, por medio 

del conocimiento profundo de lo que implica ser profesor en el actual contexto de la 

región y el país. 

 

 

Busca fomentar las capacidades emprendedoras que posibiliten afrontar con 

innovación determinados retos o problemas en su futuro personal y profesional.  

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 
 

Formación Vocacional y Desarrollo Profesional Docente: 

El módulo Liderazgo Pedagógico: 
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Se centra en el fortalecimiento de elementos relacionados con inteligencia 

emocional, autoestima, trabajo en equipo y comunicación efectiva, contextualizados 

a situaciones cotidianas de la vida escolar. 

 

A su vez, contamos con talleres vocacionales y seminarios que permiten 

fortalecer la propuesta formativa que ofrece el programa. 

 

 

Para que los estudiantes ingresen al programa, se requiere de una serie de 

documentos: 

 

Adicionalmente, si cumple con la documentación anterior, tendrá una entrevista 

personal. 

Respecto al certificado que acredite que está dentro del 15%, este debe ser 

realizado por el establecimiento y debe decir explícitamente que se encuentra 

1. Certificados de Concentraciones de notas de 1º a 3º 
medio (se pueden descargar de la página del Ministerio 
en el portal de certificados).

2. Certificado que acredite que está dentro del 15% de 
los estudiantes con mejor rendimiento académico de su 
generación o de sus cursos (ambos porcentajes le 
pueden servir)

3. Carta de recomendación de un docente o de algún 
representante de una agrupación en que participe 
(Scout, voluntariado, Iglesia, etc.) que señale sus 
potencialidades en el ámbito de la Pedagogía.

4.Realizar una carta personal presentando sus 
motivaciones para estudiar Pedagogía

II. REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA  
 

El módulo Identidad Personal: 
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dentro del 15% de los mejores rendimientos académicos de su generación o 

del curso. 

  

• Relación que existe entre el recomendador y el estudiante que postula. Es decir, 

desde cuándo y en qué contexto conoce y recomienda al estudiante. 

• Conductas y habilidades personales y/o académicas que esta persona observa y 

se relacionan con la vocación pedagógica, por ejemplo: responsabilidad, actitud 

de colaboración, habilidades de liderazgo, entre otras. 

• Actividades que desempeña y que se relacionan con la vocación pedagógica, por 

ejemplo: realizar tutoría a sus compañeros, realizar ayudantías a docente, ser 

voluntario de alguna organización social o religiosa, entre otras. 

• Puede incluir otros argumentos que permitan establecer su proyección 

académica en una carrera de pedagogía. 

 

En esta convocatoria, los plazos son los siguientes: 

a) Recepción de documentos del 3 de mayo al 24 de mayo. 

b) Selección de postulantes y entrevistas: 24 de mayo al 4 de junio 

c) Informar a los seleccionados: 7 al 12 de junio 

d) Inicio de clases: 12 de junio 

 

 

Teniendo presente la Pandemia que como sociedad estamos viviendo, el 

equipo del Programa de la Escuela de Talentos Pedagógico ha debido reestructurar 

la metodología de trabajo, asegurando mantener el sello que nos caracteriza, 

desarrollando un trabajo cercano con los estudiantes, promoviendo el diálogo 

respetuoso y la atención a las características individualidades de los participantes.  

Para alcanzar estos propósitos, el equipo ha debido redefinir las estrategias 

que hasta años anteriores se realizaban de manera presencial y en estas instancias 

de emergencia sanitaria, mediante una educación a distancia, se han buscado 

metodologías innovadoras y constructivistas, que nos permitan potenciar la 

identidad, motivación y fortaleciendo la vocación de estudiantes que desean 

ingresar a Pedagogía en la UCTemuco. 

Este año, se han intencionado el trabajo pedagógico durante 10 sesiones 

sincrónicas. Este periodo se programado con algunas semanas alternas, que 

III. PLAZOS DE POSTULACIÓN 

 

IV. CONTEXTO DEL TRABAJO, AÑO 2021 

 

Respecto a la carta de recomendación, esta debe incluir:  
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permitan generar espacio de receso, organización y trabajo autónomo en nuestros 

estudiantes.  

El programa se distribuye en dos modalidades, online y bitácora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

● Priscilla Sierra Suazo, directora del programa, Correo de contacto: psierra@uct.cl 

● Graciela Córdova, ayudante administrativa, correo de contacto: 

gcordova2019@alu.uct.cl 

 

La primera modalidad, nominada Online, se 

trabaja por medio de la plataforma 

aprendo.uct.cl. En este espacio están 

distribuidas las diversas sesiones por cada 

módulo, utilizando las herramientas que la 

plataforma ofrece. Las clases sincrónicas se 

desarrollan por medio de la Plataforma Zoom, 

donde cada docente desarrolla una sesión 

sincrónica, utilizando diversas herramientas 

para el proceso de construcción de 

aprendizajes desde esta educación a distancia 

 

La segunda modalidad, nomina Bitácora, se 

realiza para aquellos estudiantes que tienen 

dificultad de conectividad o importantes brechas 

digitales. Por ende, se les hace llegar cuadernillo 

impreso o digital (PDF) con actividades 

semanales, capsulas educativas y sesiones 

mensuales de reunión con sus profesores para la 

retroalimentación. A su vez, este grupo de 

estudiante contará con acceso a la plataforma 

aprendo, como repositorio de todos los 

documentos y actividades de aprendizaje 

desarrolladas en el programa, a las que podrán ir 

accediendo de acuerdo con sus posibilidades 

conectividad. 

 

Paralelamente, contamos con un equipo de ayudantes del programa establecen el contacto 

por WhatsApp e Instagram para incentivar la participación y colaborar en el trabajo a 

distancia que han desarrollado los profesores de los módulos. 
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