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ADMISION 2021- 2022

PRUEBA DE TRANSICIÓN.

El comité Técnico de Acceso al
Subsistema Universitario ha resuelto
reemplazar la PSU por una Nueva
Prueba de Acceso obligatoria de
Comprensión Lectora, una Prueba de
Acceso obligatoria de Matemática y una
serie de pruebas electivas.

ANTECEDENTES:
 Hay un cambio general en el sistema de 

admisión.
 Cambia la oferta académica.
 2020 - 2021 no se llenaron todos los 

cupos.

 PLATAFORMA : 
https://acceso.mineduc.cl/

https://acceso.mineduc.cl/prueba-de-transicion/



PSU – PTU 
PSU PRUEBA DE TRANSICIÓN

450 PUNTOS 450 PUNTOS

PONDERADO  PSU LENGUAJE Y MATEMÁTICA O estar entre  el  10%  de mejor rendimiento de su 
promoción de su colegio.

 Es más justo.
 Reconoce la diversidad.
 Temario adecuado a las circunstancias. (Covid)

https://acceso.mineduc.cl/











NEM
Promedio de notas de enseñanza media es 
transformado a un puntaje estándar, 
mediante tablas de conversión, constituyendo 
así tu puntaje NEM, uno de los factores de 
selección para el ingreso a las universidades 
participantes en el Proceso de Admisión 2021



NEMGrupo A: Enseñanza Media Humanístico-Científica, 
diurna. Incluye a los egresados de establecimientos 
diurnos de promoción anual y por ciclos y a los 
egresados de la Escuela Naval.

GRUPO A

NEM 2021

4,0 174

5,0 403

6,0 624

6,1 646

5,1 426

6,36 702

6,5 732

6,7 775

https://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/tabla-transformacion-nem-5-procesos-grupo-a



2021 – PRUEBAS OBLIGATORIAS 
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2021 – temario.

https://demre.cl/noticias/2021-04-26-ya-puedes-revisar-los-temarios-pruebas-de-transicion

https://demre.cl/publicaciones/pdf/Temario-CLectora-26-04-21.pdf

https://demre.cl/publicaciones/pdf/Temario-Matematica-26-04-21.pdf

https://demre.cl/publicaciones/pdf/Temario-Historia-26-04-21.pdf

https://demre.cl/publicaciones/pdf/Temario-Ciencias-26-04-21.pdf





2021 – temario.

Para las pruebas obligatorias de Matemática y de Comprensión Lectora, según lo 
planificado, las llamadas “preguntas del nuevo tipo” -que miden competencias- llegarán 
a representar un 50% de las preguntas totales de cada una de las pruebas.

Con respecto a la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales, se determinó 
ajustar los temarios, reduciéndose el número de temas presentes y con ello el número 
de preguntas de la prueba, las que pasan de 80 a 65, al igual como se hizo en el 
proceso recién pasado con las pruebas de Comprensión Lectora y Matemática.

Por último, la prueba de Ciencias también tendrá algunas modificaciones y si bien se 
mantiene con un total de 80 preguntas -de las que 54 corresponden al módulo común-, 
en este último se aumentarán las preguntas de habilidades científicas, es decir, 
aquellas relacionadas con el conocimiento acerca de la ciencia y de cómo se hace 
ciencia.



2021 – lenguaje
PSU TRANSICIÓN

Conectores y Planes de Redacción Se eliminan

80 preguntas 65 preguntas

--- 5 ítems de pilotaje

Preguntas con 5 respuestas Preguntas con 4 o 5 respuestas

Duración 2:30 horas Duración 2:30 horas 

Textos de comprensión lectora cambian en su 
naturaleza, más cercanos a la realidad de los 
estudiantes



2021 – MatemÁtica

PSU TRANSICIÓN

85 Preguntas 65 Preguntas

Preguntas con 5 opciones de respuestas Preguntas con 4 o 5 opciones de respuestas.

Tiempo: 2 horas 40 minutos Tiempo 2 horas 20 minutos

5 preguntas de pilotaje



2021 – Ciencias –

Ciencias para la ciudadanía
Habilidades de Pensamiento científico

Nuevas bases curriculares



2021 – HISTORIA

PSU TRANSICIÓN

85 Preguntas 65 Preguntas

Preguntas con 5 opciones de respuestas Preguntas con 4 o 5 opciones de respuestas.

Tiempo: 2 horas 40 minutos Tiempo 2 horas 20 minutos

5 preguntas de pilotaje



Preuniversitarios -
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/
El Ministerio de Educación también anunció que al igual
que el año anterior ha generado convenios con los
preuniversitarios Cpech y Puntaje Nacional, de manera
de permitir a quienes se están preparando para la
Prueba de Transición matricularse gratuitamente. “El
año pasado más de 45 mil jóvenes pudieron prepararse
para la Prueba gracias a este convenio, y quisimos
extender este beneficio y así apoyar a los alumnos que
se puedan ver afectados por las dificultades asociadas
a la pandemia”, agregó el subsecretario.

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transitoria/Prueba-de-Transicion-de-acceso-a-la-Educacion-Superior/



“Este proceso se deberá realizar
a través del portal de
inscripción que se encuentra en
acceso.mineduc.cl. ”

INSCRIPCIÓN - PTU

21 DE JUNIO – 23 JULIO



https://acceso.mineduc.cl/

https://www.youtube.com/watch?v=zksWK59T7a4



cONSULTAS?

Profesora Sandra Andrade  Gamboa.
sandra.andradecmd@gmail.com
+56987734399

mailto:sandra.andradecmd@gmail.com

