
ACCSESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PRUEBA DE TRANSICION 2020/2021



Cabe recordar que, a comienzos de marzo, el Ministerio de

Educación informó que a partir de este año el Nuevo Sistema de

Acceso a la Educación Superior considerará una Prueba de

Transición para la admisión universitaria en los años 2020 y 2021,

en la que se eliminarán los aspectos más cuestionados de la PSU

y sumarán gradualmente preguntas que midan las competencias

esenciales para el buen desempeño de los estudiantes en la

Educación Superior. De esta forma, se suprimen alrededor de un

tercio de los contenidos o secciones de la antigua prueba, que de

acuerdo con toda la evidencia no eran esenciales y propiciaban

inequidades entre los estudiantes.



❖ El Ministerio de Educación y el El

Departamento de Evaluación, Medición y

Registro Educacional de la Universidad

de Chile DEMRE, publicaron hoy

modelos de la prueba, junto a un

documento con claves y respuestas de

cada pregunta, con el objetivo de apoyar

a los estudiantes a ejercitar y prepararse

directamente para esta evaluación que es

parte del proceso de admisión 2021 a las

universidades adscritas al nuevo Sistema

de Acceso.



➢ Desde hoy todos los alumnos que deseen prepararse para la nueva

prueba de admisión para la educación superior 2020 podrán

acceder en forma gratuita a los contenidos y recursos que ofrecen

ambos preuniversitarios a través de la plataforma Aprendo en Línea.



El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional

(DEMRE), como organismo técnico responsable de desarrollar la

batería de instrumentos de evaluación para el proceso de admisión a

las universidades, ha trabajado en la elaboración de los temarios para

las Pruebas de Admisión Transitorias, admisión 2021.



En la elaboración de los temarios se trabajó con los equipos

disciplinarios de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de

Educación, con el fin de establecer aquellos contenidos que los y las

postulantes hubieran tenido la oportunidad de aprender, de acuerdo

con la referencia curricular de las pruebas, y con diversos expertos y

actores que aportaron en cuanto a establecer su relación con los

aspectos centrales de la disciplina y con su importancia para la

educación superior.



De esta forma, para la elaboración de los temarios de las pruebas,

se consideraron los siguientes aspectos al momento de definir los

contenidos y habilidades a evaluar

▪ Los criterios de pertinencia,

relevancia y equidad, para

una prueba de altas

consecuencias, como lo

son las Pruebas de

Admisión Transitorias a la

Educación Superior



▪ La implementación

progresiva de las

Bases Curriculares

de 7° básico a IV

Medio en los

establecimientos

educacionales, a

partir del año 2015.



▪ La continuación del

Ajuste Curricular

2009, para los

niveles de III y IV

Medio, durante el

año académico

2019..



▪ La priorización de contenidos

realizada por el Ministerio de

Educación acorde con la

suspensión de clases en

establecimientos

educacionales por causa de la

pandemia de coronavirus.



Prueba de Obligatoria de 

Comprensión Lectora

Compuesta por 65 preguntas

de selección múltiple de cuatro

o cinco opciones. De estas

preguntas, 60 serán

consideradas para el cálculo

del puntaje de selección a las

universidades y 5 serán de

carácter experimental. Tiempo

de duración de esta prueba es

2 horas y 30 minutos. https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-
temario-comprension-lectora#gsc.tab=0

https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-
comprension-lectora-p2021#gsc.tab=0

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-comprension-lectora#gsc.tab=0
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-comprension-lectora-p2021#gsc.tab=0


Prueba Obligatoria de Matemática

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. Además, el 

tiempo de duración de esta 

prueba será de 2 horas y 20 

minutos. https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-
temario-matematica#gsc.tab=0

https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-
matematica-p2021#gsc.tab=0

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-matematica#gsc.tab=0
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-matematica-p2021#gsc.tab=0


Prueba de Electiva de Historia 

y Ciencias Sociales

La prueba de transición de 

Historia y Ciencias Sociales 

consta de 80 preguntas con 

cinco opciones de respuesta 

cada una. El tiempo de 

duración de esta prueba será 

de 2 horas y 30 minutos.

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-
temario-historia#gsc.tab=0

https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-
historia-ciencias-sociales-p2021#gsc.tab=0

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-historia#gsc.tab=0
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-historia-ciencias-sociales-p2021#gsc.tab=0


Prueba electiva de Ciencias

La batería de pruebas de 

Ciencias se compone de las 

pruebas de Biología, Física, 

Química y Técnico Profesional, 

de las cuales sólo se puede 

rendir una. Tiene 80 preguntas, 

cada una con cinco opciones y 

el tiempo de duración de la 

prueba 2 horas y 40 minutos.

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-
demre-temario-ciencias#gsc.tab=0

Ciencias Biología

Ciencias Química

Ciencias Física

Habilidades Cognitivas Evaluadas

Tabla de Especificaciones

Estructura Prueba de Ciencias

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-ciencias#gsc.tab=0
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-prueba-ciencias-biologia-p2021
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-prueba-ciencias-quimica-p2021
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-prueba-ciencias-fisica-p2021
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-prueba-ciencias-habilidades-cognitivas-p2021
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-prueba-ciencias-tablas-especificaciones-p2021
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/temario-prueba-ciencias-estructura-p2021


https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-135432.html

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-135432.html
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https://www.mineduc.cl/mineduc-disponibiliza-preuniversitarios-online-de-forma-gratuita/

