
¿QUÉ ES 
EL PROGRAMA 
DE ATRACCIÓN 

DE TALENTOS 
EN PEDAGOGÍA?



El Programa de Atracción de Talentos en Pedagogía es un programa de 
acceso inclusivo a la educación superior, perteneciente al Centro de Apoyo al 
Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule. Tiene por objetivo generar 
estrategias que posibiliten el ingreso a la universidad de estudiantes destacados 
con interés en continuar estudios de pedagogía, a partir de la vinculación de la 
universidad con establecimientos de la Región del Maule.

El PAT cuenta con el reconocimiento del MINEDUC como “Programas de 
preparación y acceso de estudiantes de Educación Media para continuar estudios 
de pedagogía en la Educación Superior”, enmarcado en la Ley N°20.903 de 
carrera docente.

• Programa gratuito

• Clases virtuales a través de plataforma Microsoft Teams

• Oportunidad de ingreso a cualquiera de las 11 carreras de pedagogía de la UCM.

• Entrega herramientas educativas para el desarrollo de su talento pedagógico

¿Para quién es dirigido el programa?

• Estudiantes pertenecientes a establecimientos de la Región del 
Maule con un mínimo de 65% de índice de vulnerabilidad.

• Para postular se solicita dos cartas: carta personal que declare 
motivación para ingresar al programa y carta de recomendación 
de un profesor. Además, se rinde un test de intereses y una 
entrevista personal para ingresar a la preselección, quienes 
cumplan los requisitos participarán del PAT en tercero y cuarto 
medio para posteriormente ingresar a pedagogía en la UCM 
(proceso admisión marzo y abril).

El Programa de Atracción de Talentos en Pedagogía es un programa de 
acceso inclusivo a la educación superior, perteneciente al Centro de Apoyo al 
Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule. Tiene por objetivo generar 
estrategias que posibiliten el ingreso a la universidad de estudiantes destacados 
con interés en continuar estudios de pedagogía, a partir de la vinculación de la 
universidad con establecimientos de la Región del Maule.

El PAT cuenta con el reconocimiento del MINEDUC como “Programas de 
preparación y acceso de estudiantes de Educación Media para continuar estudios 
de pedagogía en la Educación Superior”, enmarcado en la Ley N°20.903 de 
carrera docente.

• Programa gratuito

• Clases presenciales en dependencias de la Universidad Católica del Maule

• Oportunidad de ingreso a cualquiera de las diez carreras de pedagogía de la UCM.

• Entrega herramientas educativas para el desarrollo de su talento pedagógico

¿Para quién es dirigido el programa?

• Estudiantes que a fines de segundo medio se encuentren en el 
10% de mejor rendimiento académico de su generación y que 
posean motivación por continuar estudios de pedagogía. 

• Estudiantes pertenecientes a establecimientos de la Región del 
Maule con un mínimo de 65% de índice de vulnerabilidad.

• Para postular se solicita dos cartas: carta personal que declare 
motivación para ingresar al programa y carta de recomendación 
de un profesor. Además, se rinde un test de intereses y una 
entrevista personal para ingresar a la preselección, quienes 
cumplan los requisitos participarán del PAT en tercero y cuarto 
medio para posteriormente ingresar a pedagogía en la UCM 
(proceso admisión marzo y abril).



Estructura del Programa de 
Atracción de Talentos en Pedagogía

• Clases los días sábados desde las 09:00 hasta las 14:00 hrs, en 
las dependencias de la Universidad Católica del Maule

• Cada estudiante debe cursar tres semestres, 1 semestre en 
tercero medio y dos semestres en cuarto medio.

La aprobación del programa se 
supedita a los siguientes criterios:

• 100% de asistencia a clases de las tres áreas de desarrollo 
• Tener en cada área un promedio de notas igual o superior a 4.0 

Los estudiantes que aprueben podrán ingresar a una de las diez 
carreras de pedagogía de la UCM vía admisión especial, sin perjuicio 
del puntaje obtenido en la PSU. 

Módulos de formación 

• Desarrollo personal y vocación pedagógica: Orienta sus acciones 
al desarrollo de habilidades y recursos personales que son 
centrales para propiciar nuevos aprendizajes como la gestión de 
sí mismo, resiliencia, comunicación, compromiso y desarrollo 
integral para la adaptación al contexto universitario, junto con el 
conocimiento a la carrera docente.

• Habilidades comunicativas: Orientado a desarrollar destrezas y 
capacidades vinculadas con la comprensión, producción de 
textos orales, escritos y al desarrollo de la expresión oral. 

• Habilidades de pensamiento lógico-matemático: Tiene como 
propósito desarrollar destrezas y capacidades vinculadas con la 
promoción del pensamiento lógico matemático y la resolución de 
problemas. 

Estructura del Programa de 
Atracción de Talentos en Pedagogía

• Clases los días sábados desde las 09:00 hasta las 14:00 hrs, a 
través de plataforma Microsoft Teams.

• Cada estudiante debe cursar tres semestres, 1 semestre en 
tercero medio y dos semestres en cuarto medio.

La aprobación del programa se 
supedita a los siguientes criterios:

• 100% de asistencia a clases de las tres áreas de desarrollo 
• Tener en cada área un promedio de notas igual o superior a 4.0 

Los estudiantes que aprueben podrán ingresar a una de las once
carreras de pedagogía de la UCM vía admisión especial, sin perjuicio
del puntaje obtenido en la PDT.

Módulos de formación 

• Desarrollo personal y vocación pedagógica: Orienta sus acciones 
al desarrollo de habilidades y recursos personales que son 
centrales para propiciar nuevos aprendizajes como la gestión de 
sí mismo, resiliencia, comunicación, compromiso y desarrollo 
integral para la adaptación al contexto universitario, junto con el 
conocimiento a la carrera docente.

• Habilidades comunicativas: Orientado a desarrollar destrezas y 
capacidades vinculadas con la comprensión, producción de 
textos orales, escritos y al desarrollo de la expresión oral. 

• Habilidades de pensamiento lógico-matemático: Tiene como 
propósito desarrollar destrezas y capacidades vinculadas con la 
promoción del pensamiento lógico matemático y la resolución de 
problemas. 



CARRERAS DE 
PEDAGOGÍA UCM
Campus San Miguel Talca

•   Pedagogía en Educación Parvularia 
•   Pedagogía en Inglés
•   Pedagogía en Educación General Básica con mención
•   Pedagogía en Educación Física
•   Pedagogía en Educación Especial
•   Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
•   Pedagogía en Religión y Filosofía
•   Pedagogía en Ciencias 
•   Pedagogía en Matemática y Computación

Campus Nuestra Señora del Carmen Curicó

•   Pedagogía en Educación General Básica con mención
•   Pedagogía en Educación Parvularia

Facebook: Programa de Atracción de Talentos en Pedagogía UCM
https://www.facebook.com/patpedagogiasucm

Centro de Apoyo al Aprendizaje
https://www.facebook.com/CAPUCM  

Instagram: cap_ucm

Contacto: 
Lorena Alaluf • alalufg@ucm.cl
www.cap.ucm.cl 


