
CONOCE EL NUEVO SISTEMA DE ACCESO 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

“Hoy estamos trabajando por dar mayores oportunidades a todos los jóvenes del país 
para acceder a la Educación Superior. A través de este material, queremos entregar 

herramientas para que en este año tan complejo los jóvenes puedan prepararse para la 
Prueba de Transición”.

Raúl Figueroa, Ministro de Educación.

INFORMACIÓN GENERAL DEL NUEVO SISTEMA1
Desde este año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación Superior, comienza un Nuevo 
Sistema de Acceso a la Educación Superior. En el subsistema universitario, el Ministerio de Educación y 
el Comité Técnico de Acceso -integrado por rectores de universidades- fijó como principales ejes avanzar 
en equidad, valorar la diversidad de talentos en todo el país, y dar mayor flexibilidad a las instituciones 
para potenciar de mejor manera sus proyectos educativos.
Tras un año de trabajo, luego de revisar diversos estudios y escuchar a múltiples actores, el Mineduc 
y el Comité acordaron iniciar cambios profundos y graduales que permitan aumentar la equidad del 
sistema y asegurar el desarrollo de instrumentos de calidad para la admisión de los estudiantes. Así, 
una de las grandes novedades de este proceso es que el sistema, que por 16 años se basó en la PSU 
terminó, iniciando un camino de transición que permitirá contar con nuevos instrumentos.

PRINCIPALES CAMBIOS PARA LA ADMISIÓN 20212
Para la Admisión 2021, los postulantes a las 43 universidades adscritas al Sistema deben saber que:

Se eliminan las Pruebas de Selección Universitarias (PSU), reemplazándolas por las nuevas 
Pruebas de Transición. Las Pruebas eliminarán un tercio de los contenidos más cuestionados 
de la PSU, reducirán de 80 a 65 las preguntas en el caso de Comprensión Lectora y Matemática, 
y sumarán preguntas enfocadas en medir competencias esenciales para el buen desempeño de 
los estudiantes en la Educación Superior.

El Sistema permitirá que jóvenes de alto rendimiento escolar puedan postular a las 
universidades, independientemente del puntaje que obtengan en las pruebas obligatorias; 
facultará a las universidades para ampliar su admisión especial, con mayor fuerza en las zonas 
extremas, y reducirá la ponderación mínima de las pruebas, para que las instituciones puedan 
complementarlas con NEM y Ranking de Notas.
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RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y PLANIFICAR EL ESTUDIO PARA LA PRUEBA 
DE TRANSICIÓN3
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Más información en aprendoenlinea.mineduc.cl y acceso.mineduc.cl

El Ministerio de Educación junto al DEMRE de la Universidad de Chile, en virtud de la emergencia 
sanitaria, ajustó los temarios de las Pruebas de Transición, para apoyar a los estudiantes de IV 
Medio que no han podido prepararse de buena manera.

Por otro lado, desde abril de este año se han publicado ejemplos de las nuevas preguntas y 
ensayos de cada una de las Pruebas de Transición. 

Asimismo, se formó una alianza con preuniversitarios, para que los jóvenes puedan inscribirse 
de manera gratuita a través del portal aprendoenlinea.mineduc.cl.

Carolina Salamé, Directora de Psicopedagogía de la Universidad Mayor, entrega los siguientes tips para 
preparar y planificar el estudio para las Pruebas de Transición: 

“Ten presente que cualquier instancia evaluativa produce ansiedad. Considera que este 
sentimiento es normal, esperado y que todos hemos pasado por lo mismo.

Debes comprender que, si no logras el resultado esperado, tendrás otras oportunidades y 
opciones para acceder a la Educación Superior. Lo importante es que te prepares con el tiempo 
necesario, lo que te permitirá estar más tranquilo, lograr control sobre los niveles de ansiedad 
y tener mayor confianza en ti mismo. Asimismo, te puede ayudar a conversar con tus cercanos 
acerca de los miedos que esta instancia te genera.

La organización y planificación es fundamental para rendir la prueba en las mejores condiciones. 
Para ello recomendamos organizar el tiempo de estudio, repasando varias veces en períodos 
cortos de estudio, alternando esta estrategia con tiempos breves de descanso”. 
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http://aprendoenlinea.mineduc.cl
http://acceso.mineduc.cl

