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PROGRAMA GABRIELA MISTRAL

CARACTERÍSTICAS DEL PGM

OBJETIVO

Trabajar con estudiantes desde tercer año de enseñanza 
media que estén interesados en estudiar Pedagogía, para así 
desarrollar habilidades pedagógicas que faciliten su ingreso 
a la Educación Superior y a la Pedagogía de su interés en la 

Universidad de Santiago de Chile.

REQUISITOS

Rendimiento académico: Debes estar dentro del 15% superior de tu 
curso. Este documento, lo puedes descargar desde la página web del 
Programa, “Documento Rendimiento Académico”. Además, debes 
adjuntar las concentraciones de nota correspondiente a 1° y 2° 
año medio, lo cual puedes hacer de manera gratuita en este enlace 
(“Certificado Anuales de Estudio”).

Elaborar un video sobre una temática socio-científica de interés de no 
más de 5 minutos, de acuerdo con estas indicaciones. 

Redactar una carta de interés por participar del Programa Gabriela 
Mistral. El formato está disponible en nuestra página web.

Presentar un cuestionario de recomendación elaborado por un 
profesor(a) de tu establecimiento, descargar de este enlace.

Realizar test sobre motivación y creencias docentes vía online, en este 
enlace.

El Programa Gabriela Mistral (PGM) es una instancia de preparación y acceso 
de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de Pedagogía en la 

Educación Superior.

Es una inicitiva reconocida por el Ministerio de Educación, gratuita y que 
considera dos años de formación, en los cuales los(as) estudiantes participan de 
dos jornadas de trabajo al mes, sábados y, dado el actual contexto de pandemia 

por COVID 19, un día a la semana acordado previamente.

El Programa Gabriela Mistral, es de carácter anual y pueden 
postular los(as) estudiantes que cursen tercer año de 

enseñanza media en cada proceso de postulación. 

DIRIGIDO A
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https://drive.google.com/file/d/1290I_rHV6JKbPX2ZaZJPlXDJiC_QnVqX/view
https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/home/index 
https://drive.google.com/file/d/1qPTdQX5X3rifYPxozhomwlvoGInss_ih/view
https://docs.google.com/document/d/1SAuP8veQSeHNiH49eO77ttX7dhSiT0i8/edit
https://docs.google.com/document/d/1H7tvTbdXXSwQzzL-8j5ojVSJlsMIaDsM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrFMT1lg4mkLv7w3jsDnkq6cCwjHpS_M1jy8qBh_0RHGgKNQ/viewform
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EVALUACIÓN DE LAS 
POSTULACIONES

Tu postulación será evaluada por una comisión evaluadora conformada por 
académicos(as) de la Universidad de Santiago y, para ello, se considerarán los 
siguientes criterios:

 Rendimiento académico en asignatura de interés, se considerarán el 
promedio de las calificaciones obtenidas en 1° y 2° año de enseñanza media de 
la asignatura que declares de interés: 30%.

  Elaboración video sobre temática socio-científica: 30%.

 Carta de interés: 20%.

 Cuestionario de recomendación de profesor(as): 10%.

 Rendición de test sobre motivación y creencias docentes: 10%.

PROGRAMA GABRIELA MISTRAL

BENEFICIOS

Los egresados del Programa Gabriela Mistral podrán ingresar a una carrera 
universitaria de Pedagogía, en cumplimiento con uno de los requisitos de la Ley 
20.903 del Sistema de Desarrollo Profesional Docente asociado a haber realizado 
y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes para continuar 
estudios de pedagogía. Las Pedagogías que imparte la universidad son:

Pedagogía en Castellano
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Filosofía
Pedagogía en Matemática y Computación
Pedagogía en Química y Biología
Pedagogía en Física y Matemática
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Pedagogía General Básica
Pedagogía en Educación Física 
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¿QUÉ APRENDERÁS?
El Programa cuenta con tres módulos por cada año con resultados de aprendizaje 
para cada año en formación. Además, cuenta con experiencias de acercamiento a 
la vida universitaria, las cuales, actualmente se desarrollan en modalidad virtual.

¿CÓMO POSTULAR?

PROGRAMA GABRIELA MISTRAL

Tu postulación debe ser enviada al correo fid.usach@usach.cl en las fechas estipuladas 
incorporando los documentos requeridos:

 “Documento Rendimiento Académico” junto con los “Certificados de Estudios 
Anuales” de 1° y 2° año medio. 

 Video socio-científico.

 Carta de interés.

     Cuestionario de recomendación profesor(a), el cual debe ser enviado por el 
profesor(a)

 Test de motivación y creencias docentes, el cual debes rendir de manera 
virtual y cuyos resultados quedarán automáticamente guardados en el sistema. 

Vía web: http://soyprofesorusach.usach.cl/ped/ 
Vía correo electrónico: fid.usach@usach.cl

Redes sociales @soyprofesorusach.usach.cl 

RESPONSABILIDADES
Una vez aceptado(a) en el Programa debes:
01  Tener un 85% de asistencia a las actividades del Programa.
02  Aprobar los módulos. 
03  Rendir Prueba de Transición Universitaria (PTU) solo como requisito, pues   
 los resultados obtenidos no serán considerados para ingresar a la Pedagogía  
           de tu interés.
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SE PARTE DEL PROGRAMA 
GABRIELA MISTRAL
POSTULACIONES HASTA EL 31 DE MAYO

¡TE ESPERAMOS!
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