
PROGRAMA DE EXTENSIÓN 2020

#QuedateEnCasa
Respecto a las Pruebas de Transición 

se socializó  lo siguiente:

Las evaluaciones para los años 2020 y 2021 serán 
de Transición, ya que si bien no son PSU tampo-
co corresponden a cabalidad con el nuevo 
modelo que se implementará a partir del 2022.

Lo que conocíamos como PSU de Lenguaje este 
año (2020) y el siguiente (2021), pasa a ser parte 
de las pruebas transitorias y recibe el nombre de 
Prueba de Competencias Lectoras.

Lo que conocíamos como PSU de Matemática 
este año (2020) y el siguiente (2021), pasa a ser 
parte de las pruebas transitorias y recibe el 
nombre de Prueba de Matemática.

Respecto a pruebas de Ciencias e Historia, espe-
ramos, tal como se ha informado,  que en el mes 
de abril se realicen los  anuncios.

Sobre las fechas de rendición de las nuevas 
pruebas de acceso a la Educación Superior, 
estas serán acomodadas al calendario escolar 
de acuerdo a la evolución que este año 2020 
tenga la emergencia sanitaria que presenta 
Chile por Covid-19.

Respecto a las características de
las Pruebas de Transición
se socializó  lo siguiente:

La nueva prueba de Transición Competencia 
Lectora tendrá 65 preguntas, con 5 opciones de 
respuesta cada una. Para el cálculo del puntaje 
60 preguntas serán contempladas y 5 serán de 
carácter experimental. El currículum evaluado 
comprende desde Séptimo Básico a Cuarto 
Medio, reduciendo en un 30% los contenidos 
abarcados en la antigua PSU y eliminando los 
Ejes Temáticos de Plan de Redacción y Conecto-
res.

La nueva prueba de Transición Matemática 
tendrá 65 preguntas, con 4 ó 5 opciones de 
respuesta cada una. Para el cálculo del puntaje 
60 preguntas serán contempladas y 5 serán de 
carácter experimental. El currículum evaluado 
comprende desde Séptimo Básico a Cuarto 
Medio, incorporando las habilidades propias de 
las Bases Curriculares de Séptimo a Segundo 
Medio. El eje de Datos y Azar, se conoce en esta 
prueba como Probabilidad y Estadística.

Respecto a las pruebas de Historia y Ciencias 
esperamos durante abril conocer mayores deta-
lles por parte del MINEDUC y el DEMRE.

Respecto a otras modi�caciones
que contempla el año 2020,
Admisión 2021 se encuentra

Las Universidades tendrán la opción de 
�exibilizar sus ponderaciones, pudiendo 
entregar mayor relevancia a NEM y RANKING 
y con esto colocar el acento en la trayecto-
ria escolar los alumn@s. La ponderación de 
PSU mínima obligatoria baja de 50% a 30%, 
por ende, en la Admisión 2021, podremos ver 
Universidades que le otorgan una relevancia 
a las pruebas de acceso de un 30% a un 80%.

Los estudiantes que sean parte del 10% de 
los mejores alumn@s de cada Estableci-
miento Educacional podrán postular a las 
Universidades aunque no hayan obtenido 
450 puntos mínimos entre Matemática y 
Lenguaje.

La Admisión Especial sube de un 15% a un 
20% y en las zonas extremas puede subir a 

un 25%

¿Qué se viene para el año 2022? El año 2022 terminan las pruebas de transición y se establecen los instrumentos de acceso a Educación Superior de�nitivos, quedando como pruebas obligatorias
Competencia Lectora, Competencia Matemática y como pruebas electivas:  Ciencias,  Historia y una nueva prueba electiva de matemática avanzada

ATENTAMENTE
CPECH, EL PREUNIVERSITARIO DE CHILE.

SIGAMOS EN CONTACTO, NUESTRO INTERÉS ES SER PARTE 
DE ESTE #QUEDATEENCASA Y MANTENERTE INFORMADO.

Nuevas Pruebas de Acceso a la Educación Superior
¿Qué debemos saber?

CPECH como líder en el rubro de los preuniversitarios, 
generó una jornada (vía streaming) cuyo principal obje-
tivo fue entregar información relevante a los equipos 
directivos de distintos establecimientos educaciones,  
respecto a los cambios en el proceso de Admisión 2021 
a las Universidades.

En la Jornada realizada a través de plataforma Zoom se 
abordó  toda la información entregada hasta el mo-
mento respecto a las nuevas pruebas de transición, 
tanto por el DEMRE como por el MINEDUC, colocando el 
acento en lo que se debe conocer para atender dudas 
de los diversos actores de las comunidades escolares.

 


