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¿En qué 
consiste?

Consiste en un Nuevo Sistema de 

Acceso Universitario que 

reemplaza la PSU aumentando el 

reconocimiento de la trayectoria 

escolar de los jóvenes.



El Comité ha 
establecido que 

el nuevo sistema 
tendrá tres 

pilares 
fundamentales:

Mayor equidad: 

incorporando cambios que 

amplíen las oportunidades 

para acceder a la 

universidad. 

Mayor flexibilidad: 

para reconocer que las 

instituciones tienen 

realidades y modelos 

educativos diversos. 

Valorar la diversidad: 

entendiendo que una 

comunidad se construye y 

enriquece con historias, 

habilidades y trayectorias 

diversas.



¿Cuáles serán 
los cambios?

Los cambios que se 

realicen serán profundos y 

de forma gradual.

La transición de las 

pruebas obligatorias se 

iniciará a partir de este 

año.

La transición culminará el 

año 2022 con una Prueba 

de Acceso obligatoria.

(Pincha aquí)

En las pruebas se reducirá 
a 65 el número de 

preguntas y se actualizará 
el temario a las bases 

curriculares de 7° básico a 
2° medio (2022).

Se enfocarán en medir 

competencias y no solo en 

conocimientos como la 

PSU.

Medirán competencias 

esenciales para un buen 

desempeño en la 

educación superior.



Otras vías de 
admisión

Para mayor equidad y con el 

objetivo de potenciar el 

reconocimiento de la diversidad de 

talentos:

Se aumentará la admisión 

especial desde 15% a 20%.

En zonas extremas el 

incremento pasa de un 

20% a un 25%.

Abriendo así la posibilidad 
de que 1 de cada 4 
estudiantes pueda 

ingresar a la Ed. Superior a 
través del reconocimiento 

de otros talentos.



Ampliación de los 
espacios de 

reconocimiento del 
mérito escolar.

Nueva habilitación para 

estudiantes de alto rendimiento 

escolar:

Al actual requisito de tener 

450 puntos promedio en las 

pruebas de Lenguaje y 

Matemáticas.

Se incorpora la habilitación 

para poder postular a una 

carrera a todos los jóvenes 

que pertenezcan al 10% de 

mejor rendimiento académico 

de su establecimiento.



Mayor flexibilidad 
para las 

ponderaciones de las 
pruebas de acceso:

Se disminuirá el requisito de 

ponderación mínima de la PSU:

Hasta ahora, el sistema 
establece que la PSU debe 

representar al menos el 
50% de toda la 

ponderación para las 
carreras.

A contar de 2021 ese 

porcentaje se reducirá a 

un 30%.

Así, cada universidad será 

la que defina las 

ponderaciones más 

adecuadas a sus perfiles.





TEMARIO PRUEBA DE TRANSICIÓNCOMPETENCIA LECTORA

La Prueba de Transición a la Educación Superior de Competencia Lectora está 
referida al eje Lectura (séptimo a segundo medio) y Comprensión (tercero y cuarto 
medio).

Se evalúan las estrategias de comprensión lectora (procedimientos o mecanismos 
de carácter cognitivo), que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. 

Estas se agrupan en tres conjuntos de habilidades: Rastrear-Localizar; Relacionar 
Interpretar y Reflexionar-Evaluar, que corresponden a las diversas formas de acceso 
al procesamiento de la información de un texto que realiza el lector o lectora.

Esta prueba utilizará el formato de preguntas de selección múltiple. 

Estará compuesto por 65 preguntas de selección múltiple de cinco opciones. De 
estas preguntas 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las 
universidades y 5 serán de carácter experimental.



TEMARIO PRUEBA DE TRANSICIÓN MATEMÁTICA

La Prueba de Transición de Matemática 2021, tendrá como referencia los 
contenidos del plan de formación general de las Bases Curriculares de 7°
básico a 2° medio, el Ajuste Curricular de 3° medio y la intersección entre 
las Bases Curriculares y el Ajuste Curricular del 2009 de 4° medio.

Los contenidos a medir en esta prueba están agrupados en los siguientes 
Ejes Temáticos: números, álgebra y funciones, geometría y probabilidad 
y estadística. 

Este instrumento tendrá 65 preguntas de selección múltiple con 
respuesta única de 4 o 5 opciones.

De estas preguntas, 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje de 
selección a las universidades y 5 serán de carácter experimental. 



“El sistema, que por 16 años se 
basó en la PSU, hoy termina. A 
partir de este año se iniciará la 
transición a un sistema que 
permitirá a las universidades 
ponderar con mayor flexibilidad 
pruebas de acceso, notas de 
enseñanza media y ranking 
escolar”, 

Subsecretario Vargas
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www.demre.cl
www.mifuturo.cl

www.eligecarrera.cl
www.becasycreditos.cl

PÁGINAS QUE DEBEN VISITAR

http://www.demre.cl/
http://www.mifuturo.cl/
http://www.eligecarrera.cl/
http://www.becasycreditos.cl/


Gracias por su 
atención.
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Prueba de 
acceso 

obligatoria

Competencias Lectoras Competencias 

Matemáticas

Pruebas electivas:

Matemática avanzada
Ciencias

Historia y Cs. Sociales

1 2 3

Para seguir con la presentación (pincha aquí)


