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Programas de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para 
continuar estudios de pedagogía en la educación superior (PAP)

Son programas de preparación y acceso a carreras de pedagogía destinados a estudiantes de enseñanza 
media. Y están dirigidos a aquellos estudiantes de colegios que tienen vocación pedagógica y les gustaría 
estudiar pedagogía en la educación superior.

Quienes aprueban estos programas pueden ingresar, una vez rendida la prueba de transición, a carreras 
de pedagogía, sin importar su puntaje en la prueba de selección universitaria o ranking de notas obtenido. 

Son programas que ejecutan las universidades para estudiantes de educación media, en general, estudiantes 
de 3° y/o 4° medio, y contemplan módulos de formación de índole pedagógico, en las que desarrolla e 
incentiva la vocación docente de quienes participan. A su vez, cuentan con actividades culturales y de 
nivelación académica, con el fin de prepararlos para su ingreso y éxito en la educación superior.

Además, estos programas cuentan con un componente formativo durante la educación superior para 
quienes ingresan a estudiar pedagogía a través de ellos, en el que se realizan actividades de nivelación y 
acompañamiento durante el desarrollo de sus estudios superiores.

¿Qué son?

¿Cómo acceder?

Dado que son programas que implementan las universidades a través de convenios con los colegios o 
de forma directa, existen dos formas de acceder: 

• Ingresar a través del propio establecimiento educacional, siempre que este tenga un convenio con 
una universidad que imparta un programa de acceso a las pedagogías. En este caso los estudiantes 
deben informarse en el propio establecimiento educacional. 

• Ingresar directamente a través de la universidad, para esto los estudiantes deben dirigirse directamente 
a la universidad de su interés para acceder a este programa.

Cabe agregar, que cada programa cuenta con sus propios mecanismos de acceso, por lo tanto, en la 
web de cada una de las universidades habrá información disponible respecto a su proceso de matrícula.

Actualmente hay programas para estudiantes de todas las regiones de nuestro país impartidos por más 
de 30 universidades que cuentan con programas reconocidos por el Ministerio de Educación. Cada una 
institución diseña su malla y propuesta acorde a su perfil, en el siguiente enlace podrás encontrar cuáles 
son estas universidades.

https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/11/Nomina-PAP.pdf

