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Prueba de acceso.

Comparación de cambios entre el actual proceso de admisión
universitario y el del año 2021
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Ponderación de la
prueba.

Requisitos
mínimos para
postular.

Admisión Especial.

Prueba de Selección Universitaria.
Nueva Prueba de Transición, que reduce
preguntas, ajusta temarios e incorpora medición
de competencias y no sólo de conocimientos.

Se reduce la ponderación mínima de las pruebas
a un 30%, con lo cual cada instrumento de
acceso tiene un peso mínimo de 10% (prueba de
transición de Lectura, de transición de
Matemática, prueba electiva, NEM y Ranking).

Se exige a las universidades una
ponderación mínima de 50% de la PSU.

Se exige un mínimo 450 puntos
promedio en las pruebas de Lenguaje
y Matemáticas, independientemente
del rendimiento académico escolar.

450 puntos promedio en las pruebas
obligatorias. Nueva habilitación para estudiantes
que obtengan un promedio de notas de
Enseñanza Media que los ubique en el 10%
superior de su establecimiento. Esto beneficiará a
alrededor de 6 mil estudiantes.

Se aumenta la admisión especial a un 20% para
todas las universidades y a un 25% a las
universidades de zonas extremas.

Se permite un 15% de admisión
especial para todas las universidades
y 20% para las de zonas extremas.



Prueba de transición

Enfoque en medi r
competencias  y  no

conocimientos .
E l iminación 1/3  de

contenidos  no
esencia les .  A juste

de temar io .

Permit i rá  a
Univers idades

ponderar  con más
f lex ib i l idad

pruebas de acceso ,
dando mayor  va lor

a notas  de
enseñanza media y

rank ing escolar .

Pos ib i l idad de
admis ión

especia l  para
un 25%  de

estudiantes .

Cambio gradual
hasta 2023 .
In ic ia  con
Lenguaje  y

Matemát icas .



WWW.DEMRE.CL

Comparación de pruebas
Matemáticas Historia Ciencias

Lenguaje  y
Comunicación

Matemát ica
Histor ia ,

Geograf ía  y
Cienc ias
Socia les

Cienc ias Cienc ias

Lenguaje
PSU PSU PSU PSUPdT PdT PdT PdT

Competencia
Lectora

Matemát ica Histor ia
y  C ienc ias

Socia les

Obl igator ia Obl igator ia E lect iva E lect ivaObl igator ia Obl igator ia E lect iva E lect iva

80
Preguntas

75 punta je ,
5  p i lo ta je

80
Preguntas

75 punta je ,
5  p i lo ta je

80
Preguntas

75 punta je ,
5  p i lo ta je

65
preguntas

60 punta je ,
5  p i lo ta je

65
preguntas

60 punta je ,
5  p i lo ta je

80
preguntas

80 punta je ,  0
p i lo ta je

80
preguntas

80 punta je ,  0
p i lo ta je

80
preguntas

80 punta je ,  0
p i lo ta je

2 ,30  hr 2 ,40 hr 2 ,30  hr 2 ,40 hr
2 ,30  hr

(2 ,3  minutos  
por  preguntas ,

+23%)

2 ,20  hr
(2 , 15  minutos
por  pregunta ,

+8%)

2 ,30  hr 2 ,40 hr



Cambio en la ponderación



Admisión especial
(Bajo otros criterios que no involucre PdT)

Admisión tradicional
85%

Admisión especial
15%

Admisión tradicional
75%

Admisión especial
25%

 PdT PSU



Considera en su contenido:

La  implementac ión
progres iva de las

Bases Curr iculares
de 7°  básico a  IV

Medio  en  los
establec imientos
educacionales ,  a

part i r  de l  año
2015 .

La  cont inuación
del  A juste

Curr icular  2009 ,
para los  n ive les
de I I I  y  IV  Medio ,

durante  e l  año
académico 2019 .

La pr ior ización de
contenidos

real i zada por  e l
Min ister io  de

Educación a part i r
la  pandemia de
coronavi rus .  Se
contemplarán
aprendiza jes

fundamentales  de
IV  medio .



65 PREGUNTAS DE  SELECCIÓN
MÚLT IPLE ,  2  HORAS Y  30 MINUTOS .

Lenguaje



65 PREGUNTAS DE  SELECCIÓN
MÚLT IPLE ,  2  HORAS Y  20  MINUTOS .

Matemáticas



80 PREGUNTAS DE  SELECCIÓN MÚLT IPLE ,
2  HORAS Y  30 MINUTOS .

Historia y CCSS



80 PREGUNTAS DE  SELECCIÓN MÚLT IPLE ,  2  HORAS Y
40 MINUTOS .

Ciencias

ELECT IVO
BIOLOGÍA/F ÍS ICA/
QUÍMICA.



Consideraciones finales
No hay fecha definida ni tentativa.

Desde 07 de mayo, MINEDUC está publicando preguntas tipo.

El 11 de junio se lanzó el primer modelo de prueba,
disponibles en demre.cl


