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PRUEBA DE TRANSICIÓN
Se realizará durante los años 2020 y 2021, en la
cual se eliminarán los aspectos más cuestionados
de la PSU

Las
Pruebas
de
Transición
sumarán
gradualmente
preguntas
que
midan
las
competencias esenciales de los estudiantes a lo
largo de la educación superior

1
CAMBIO
Prueba de Acceso

Esto significa que tanto en la prueba de Lenguaje
y Matemáticas se reducirán las preguntas de 80 a
65, se realizará ajustes en el temario y se
incorporará la medición de competencias y no
solamente habilidades

Consiste en la reducción de la ponderación
mínima de las pruebas a un 30%, para ampliar
flexibilidad de todos los instrumentos (NEM y
Ranking)

Esto implica que la prueba podría ponderarse
desde el mínimo 30% hasta el 80%.

Junto con el promedio mínimo de 450 puntos en
las pruebas obligatorias, también podrán postular
aquellos estudiantes que obtengan un promedio
de notas de enseñanza media que los ubique en el
10% superior de su establecimiento. Con esto se
busca beneficiar a alrededor de 6 mil estudiantes
que quedaban fuera del proceso.
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El último gran cambio informado por el
Mineduc plantea el aumento de cupos por
admisión especial en las universidades,
pasando de un 15% para todas las universidades
y 20% para zonas extremas, a un 20% para
todas las universidades y 25% para zonas
extremas.
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Disminución de 80 a 65 preguntas.
Elimina plan de redacción y conectores.
Se incluye gradualmente nuevas preguntas
para medir competencias lectoras.

Prueba de Lenguaje
2020 y 2021

Disminución de 80 a 65 preguntas.
Actualiza temario.
Se incluye gradualmente nuevas preguntas
para medir competencias matemáticas.

Las universidades estarán asesoradas por la
Subsecretaría de Educación Superior, quienes
serán los encargados a partir del 2021 del
Sistema de Admisión.

Prueba de
Matemáticas
2020 y 2021

Las universidades
definirán su sistema de
acceso:
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Estimados Estudiantes, esta es la información actualizada
para el proceso de admisión 2020 - 2021.
Con el objetivo de disminuir las brechas educacionales y
preparar de mejor forma a los estudiantes para la
educación superior, la Prueba de Selección Universitaria
(PSU) desaparecerá para dar paso a una nueva prueba en
2022 que medirá competencias transversales que permitan
predecir el desempeño de los estudiantes en su ingreso a la
educación superior, la cual tendrá menos preguntas.
El instrumento de selección para ingresar a la Educación
Superior el año 2021 –que será de transición- contará con
modificaciones y ponderaciones que buscan favorecer a los
estudiantes.
Sabemos que han sido días complejos en nuestro país a
raíz de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos,
por lo que focalizar la atención en el estudio puede
convertirse en otra fuente de estrés. Ante esto, el
autoconocimiento es clave para la efectividad de las
estrategias que apliques. Sin embargo, ten presente que,
aunque el desarrollo de las habilidades académicas es
relevante, el cuidado de tu salud mental es primordial para
lograr tus objetivos.
Cariñosamente, Departamento Psicoeducativo

