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Santiago, 2019.- 

 

Estimada  

Comunidad Educativa 

Presente 

 

De nuestra consideración: 

 

Junto con saludar cordialmente, nuestra universidad Academia de Humanismo Cristiano 

tiene el agrado de invitarles a formar parte del Programa de Experimentación y Encuentro 

con Nuevos Educadores, ENE Pedagogías 2021, iniciativa que nace de la Facultad de 

Pedagogía de nuestra institución, y que tiene como propósito principal generar un conjunto 

dinámico de espacios de encuentro y orientación vocacional dirigido a jóvenes provenientes de 

la Educación Media, con la finalidad de potenciar sus aptitudes e incipiente conciencia 

pedagógica. Así, se busca garantizar cupos en la educación superior a los/las estudiantes que 

cumplan los requisitos para postular, cumpliendo con todas las actividades propuestas por 

nuestro programa, a una de las cinco carreras de Pedagogía que imparte nuestra institución: 

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, 

Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Música y 

Pedagogía en Matemática para el año 2020. 

 

ENE Pedagogías 2021 ha sido formulado bajo la firme premisa de otorgar un espacio a 

la experimentación pedagógica. Es por esto que generar un entorno de aprendizaje para 

aquellos/as estudiantes que desde temprana edad reconocen sus aptitudes docentes se vuelve 

fundamental, y todas las actividades e iniciativas que se asocian al programa (sub-programas), 

tributan al desarrollo de esas competencias, tanto en la dimensión personal como profesional, y 

dialogan con el modelo formativo de nuestra universidad y el perfil distintivo del y de la  

pedagogo/a que promueve la Facultad de Pedagogía. 

 

En breves palabras, ENE Pedagogías 2021 consiste en una propuesta dirigida a 

estudiantes de 3° y 4° año medio, impartida por la Facultad de Pedagogía, y cuya base es un 

conjunto de actividades curriculares, vocacionales y de desarrollo personal que se distribuyen en 

dos semestres académicos. Cada semestre está conformado por una “Escuela” de carácter 

académico (primer semestre/otoño y segundo semestre/primavera) a las que llamamos Escuela 

de Otoño y Escuela de Primavera. Los cursos –asistencia a cátedras básicas de cada carrera de 

pedagogía-, talleres y actividades que componen cada escuela, consideran posibilidades de 

aprendizaje en temáticas que se asocian con una pedagogía inclusiva, diversa, y reflexivamente 

crítica.   
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Los cursos y los talleres complementarios tienen los requisitos y exigencias de 

aprobación similares a cualquier otro curso regular impartido por la Universidad; en este caso 

específico:  

 

- Nota mínima de aprobación 4,0 

- 80% de asistencia en el semestre 

- Rendir el total de evaluaciones contempladas en cada caso.  

 

Otras actividades vocacionales y formativas que se asocian al programa son las 

siguientes: 

 

- ¡Quiero ser profesor/a!, se enmarca en el descubrimiento de los intereses y habilidades 

de gestión personal de los participantes del Programa y que favorecen el fortalecimiento 

de su vocación pedagógica. 

- APRENDO (Aprendizaje entre Docentes - Conversaciones con Maestros y Maestras): 

espacio de debate y aprendizaje recíproco, donde los y las estudiantes de educación 

media podrán participar de conversatorios organizados por el Programa con el objeto de 

recoger y aprender de “buenas prácticas docentes”, “biografías personales de docentes”, 

“aprendizajes colectivos y proyectos educativos”, “perspectivas innovadoras”, etc. 

- Vive la Academia: semana de difusión de las diferentes carreras que imparte la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con diálogos y conversatorios dirigidos 

a estudiantes de enseñanza media. 

- Semana de la Facultad de Pedagogía: semana de difusión de las carreras de Pedagogía 

que imparte nuestra universidad asociadas al programa -Pedagogía en Historia y 

Ciencias Sociales, Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Pedagogía en 

Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Música-, 

desarrollo de talleres y actividades ligadas a cada escuela. 

-  FOBIA: feria de oportunidades, becas e iniciativas académicas dirigida a estudiantes de 

enseñanza media. 

 

El sistema de ingreso al programa consta de tres mecanismos que abordan tanto 

condiciones académicas como vocacionales de los/as estudiantes.  

 

- En primer lugar, podrán ingresar al programa los estudiantes que tengan un promedio de 

notas 1ero a 3ero medio de Educación Media dentro del 30% del ranking de su 

Establecimiento Educacional. Se considera de real importancia que los/as estudiantes 

tengan un rendimiento escolar sobresaliente en las distintas asignaturas escolares 

relacionadas con las carreras de la Facultad, vale decir Historia y Ciencias Sociales y 

Lenguaje y Comunicación para que los estudiantes con mejor trayectoria académica se 

sumen a la carrera docente. 

- El segundo mecanismo es una carta de motivación que presenta el estudiante al equipo 

del programa, donde manifiesta sus intereses y preocupaciones por ingresar al programa.  

Se espera detectar jóvenes con talentos pedagógicos provenientes de distintos contextos 

educativos de Enseñanza Media. 
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- Un tercer mecanismo complementario a los anteriores es una entrevista personal 

realizada por psicólogos especialistas del Centro de Atención Psicológica (CAPS) y 

parte del equipo del programa. Esta entrevista valora tanto los intereses de los 

estudiantes por ingresar al programa como la experiencia acumulada en distintas 

instancias educativas formales y no formales (participación centro de alumnos, sub-

centros, organizaciones sociales, culturales o religiosas). 

- Por último, los/as estudiantes deben anexar una carta de recomendación que puede ser 

firmada por el jefe de UTP, orientador o profesor/a jefe/a o de asignatura que valide sus 

habilidades académicas y personales y lo recomiende como un potencial estudiante para 

proseguir estudios de Pedagogía. 

- Cabe señalar que son 5 cupos por cada una de las carreras de pedagogía, vale decir: 

Lengua Castellana y Comunicación; Historia y Ciencias Sociales; Educación Básica; 

Educación Diferencial; Música y Matemática. Sumando 30 cupos en total para el año 

2020. 

 

Los y las estudiantes que deseen participar en este programa deben asistir a todas las 

actividades académicas desarrolladas en la “Escuela de Otoño” y la “Escuela de Primavera”, 

como también a las actividades vocacionales y formativas asociadas, para cumplir con una 

cantidad específica de horas pedagógicas y así, garantizar su ingreso a una carrera de Pedagogía 

impartida por nuestra institución.  Se estipula un total de 120 H/P del Programa ENE 

PEDAGOGÍAS 2021.  

 

De este modo, nuestro programa se abre de modo dialógico a los/as interesados/as que 

desde la Educación Media consideren a la Pedagogía como uno de sus horizontes de futuro 

profesional. Al mismo tiempo, busca conectar los contextos, culturas y necesidades escolares 

con los procesos que desarrollan los profesores en formación desde el primer año de la carrera. 

El programa se define, entonces, como una posibilidad de encuentro con quienes serán los y las 

“nuevos/as educadores/as” del futuro expresando la voluntad de la Facultad de Pedagogía de 

recoger desde el mundo de la Educación Media, y del medio profesional, aquellas ideas y 

aspiraciones relacionadas con la educación de calidad, pertinente a los requerimientos del siglo 

XXI y conectada con las necesidades de cada comunidad educativa.  

 

Esperamos una acogida favorable a nuestra invitación, se despide cordialmente 

 

 

Facultad de Pedagogía 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Huérfanos 1886, Santiago 

+56 22787 8245 

 

 


