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Conferencia analizó las trayectorias interculturales docentes y sus alcances para 
la formación inicial docente

 

 
 
 

 

 

   

El jueves 26 de agosto se realizó la conferencia titulada 
“Trayectorias interculturales docentes: alcances para la 
formación inicial”, presentada por la Filóloga Claudia Vaca 
Flores, experta en diversidad cultural, Magíster en Ética Social 
y Desarrollo Humano, y Doctoranda en Educación. El evento 
fue organizado por el equipo del Plan de Implementación para 
la Formación Inicial Docente (PI FID USC 1897) y, cuyo objetivo 
fue propiciar un espacio de formación respecto a las temáticas 
de interculturalidad, diversidad, inclusión y ciudadanía. La 
expositora explicó cómo la memoria interactúa con los 
ecosistemas en los que hemos estado a lo largo de la vida, 
otorgando recomendaciones para implementar las 
trayectorias interculturales dentro del Plan de Formación 
Inicial Docente, entre otras cosas. En la actividad participaron 
académicos de la Facultad, además de profesores externos y 
extranjeros. 

Ciclo 1 de Escuela de Talentos Pedagógicos comienza sesiones de trabajo

El sábado 7 de agosto se iniciaron las sesiones de trabajo 
correspondientes al Ciclo 1 de la Escuela de Talentos 
Pedagógicos 2021. La actividad estuvo a cargo de la 
Coordinadora Javiera López y el equipo completo de la ETP. 35 
estudiantes son los que conforman el ciclo 1 de la ETP, 
compuesto por estudiantes de tercero medio de distintos 
establecimientos educacionales de la Región del Biobío. Este 
Ciclo constituye la primera etapa del programa, que promueve 
el énfasis en el desarrollo de habilidades personales y 
motivación pedagógica. Posteriormente, cuando los 
estudiantes son promovidos al Ciclo 2 del programa (4° año 
medio), las orientaciones se dirigen al desarrollo las 
dimensiones socioemocionales, del pensamiento lógico 
matemático, y de la expresión oral y escrita.



 

 

 

  

Tutores de Prácticas de la Facultad participaron en reunión de inducción con Unidad 
de Prácticas Pedagógicas

El jueves 26 de agosto se realizó la reunión de inducción a profesores Tutores de la Cátedra de 
Práctica de la Facultad de Educación UCSC. La actividad, organizada por la Unidad de Prácticas 
Pedagógicas (UPP), contó con la participación de 38 profesores y profesoras tutores/as de las 
actividades curriculares de prácticas progresivas y profesionales, además de la Jefa del 
Departamento de Didáctica, Dra. Carmen Espinoza. En la reunión se socializaron los 
protocolos de práctica y las orientaciones académicas para este semestre, las cuales tienen un 
fuerte foco en el trabajo colaborativo y la reflexión de la práctica docente. Esto permitió a los 
asistentes conocer las modalidades de práctica, los procesos de gestión, las condiciones para 
este semestre y los énfasis que se requieren en el trabajo en la cátedra. En la actividad, el Dr. 
Julio Hizmeri, Coordinador General UPP, dio un saludo inicial e introdujo el escenario de la 
formación práctica en el contexto actual; luego la profesora Mabel Salazar, Coordinadora de 
Gestión UPP, entregó orientaciones relacionadas con el proceso de adscripción (fechas, 
modalidades y niveles);posteriormente la profesora Cecilia Rivero, Coordinadora Académica 
UPP, se refirió a los aspectos relacionados con la dimensión académica, además de exponer 
actividades afines para este segundo semestre, es el caso de webinars, cursos, seminarios, 
entre otras.



 

 

 

  

Estudiantes de Facultad de Educación finalizan primera etapa de módulos de 
acompañamiento posteriores a evaluación diagnóstica

Entre el 12 y el 16 de abril se realizó la aplicación de las evaluaciones diagnósticas a 
estudiantes de primer año de Pedagogía 2021, una parte de éstos fueron derivados a módulos 
de acompañamiento, que finalizaron la semana del 9 de agosto, en una primera etapa. A través 
de la gestión del equipo PI–FID se implementan estas evaluaciones con el propósito de 
establecer en qué medida los perfiles de ingreso de estudiantes de primer año se condicen 
con el perfil de ingreso esperado para estudiantes de nuestra Facultad, estas acciones 
pretenden apoyar un avance curricular exitoso. La primera etapa de los módulos de 
acompañamiento se realizó entre el 31 de mayo y el 6 de agosto. La segunda etapa inicia el 6 
de septiembre con los módulos de Matemática e Inteligencia Emocional. De un total de 447 
estudiantes ingresantes en 2021, 148 fueron derivados a los módulos de acompañamiento en 
Estrategias de Aprendizaje,  301 en los módulos de acompañamiento en Lenguaje, del mismo 
modo, 387 estudiantes quedaron en Matemática y 198 en Inteligencia Emocional.



-

 

Seminario trató temas de migración e interculturalidad en la formación 
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El viernes 30 de julio se realizó a través de la plataforma Zoom el Seminario organizado por 
el equipo del Plan de Implementación para la Formación Inicial Docente (PI FID USC 1897) 
titulado “Migración e Interculturalidad en la Formación Inicial Docente”. El objetivo de la 
actividad fue desarrollar una instancia formación y discución respecto a las temáticas de  
interculturalidad, diversidad, inclusión y ciudadanía. La actividad tuvo como expositores al 
Dr. Felipe Aliaga Sáez y a la Dra. Teresa Paillacoi Coliñir. El Dr. Sáez, sociólogo y Doctor en 
Procesos Políticos Contemporáneos y DEA en Ciencias Políticas (Universidad de Santiago 
de Compostela, España), realizó una introducción conceptual de elementos básicos que un 
docente debe manejar en torno a las migraciones internacionales fundamentadas en un 
modelo intercultural que apunte a la integración educativa. Por otra parte, la Dra. Paillacoi, 
Profesora de Educación Básica con especialización Educación Intercultural (Universidad 
Católica de Temuco), y Doctora en Formación del Profesorado: Práctica Educativa y 
Comunicación (Universidad de Barcelona, España), expuso sobre las prácticas pedagógicas 
interculturales en contexto mapuche. En la actividad participaron estudiantes y profesores 
de la Facultad, quienes, al finalizar pudieron realizar preguntas y reflexiones respecto a las 
temáticas.


