SISTEMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SUBSISTEMA UNIVERSITARIO

PRUEBAS DE ACCESO 2020-2021
Los años de experiencia y trayectoria en el ámbito de la educación preuniversitaria avalan
nuestro trabajo. Como institución hemos sorteado los cambios en los instrumentos de selección
para la educación superior, tal como el cambio de la PAA a la PSU y los ajustes que tuvo esta
última. Hoy nuevamente, estamos en condiciones de responder a la transición desde la PSU
hacia la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior para continuar siendo un aporte para
las y los estudiantes del país y, de este modo, seguir siendo El Preuniversitario de Chile.
Es por ello que desde que entró en vigencia la nueva ley n° 20.091 que rige el Sistema de Acceso
a la Educación Superior el año 2018, Preuniversitario CPECH ha estado desarrollando líneas de
trabajo para dar respuesta a tiempo a los cambios que se preveían. Es así como nuestros
programas académicos +NEM para estudiantes de 1°, 2° y 3° medio y los Programas dirigidos a
estudiantes de 4° medio y egresados de la enseñanza media, se han adecuado a los nuevos
requerimientos del sistema de acceso a la educación superior.
Según la información oficial entregada por el Demre, los cambios en las pruebas de acceso serán
los siguientes:
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Calendario y cambios a las pruebas de acceso
2020 - 2021
2022
Aplicación de Prueba de transición Competencias
Lectoras.
Aplicación de Prueba de Competencias Lectoras.
Se eliminarán las preguntas asociadas a conectores Se reducirá a 65 el número de preguntas.
y plan de redacción que contenía la PSU.
Se actualizará el temario a las bases curriculares
Se incluirán progresivamente nuevas preguntas y con referencia a los contenidos y habilidades
formas de evaluar las competencias esenciales presentes en el currículum escolar de 7º básico a
para un buen desempeño universitario.
2º medio.
Se disminuirá el número de preguntas, pasando de Se enfocará en medir competencias.
80 a 65.
Aplicación de Prueba de transición Matemática.
Aplicación de Prueba de Competencias
Se incluirán progresivamente nuevas preguntas Matemáticas.
que evaluarán las competencias esenciales para un Se reducirá a 65 el número de preguntas.
buen desempeño universitario.
Se actualizará el temario a las bases curriculares
Se actualizará el temario, considerando el excesivo con referencia a los contenidos y habilidades
número de contenidos que mide la actual PSU, con presentes en el currículum escolar de 7º básico a
el fin de que se ajuste de mejor manera a la 2º medio.
implementación de las nuevas bases curriculares.
Se enfocará en medir competencias.
Se disminuirá el número de preguntas de la actual
PSU, pasando de 80 a 65.
Aplicación de prueba del área de ciencias.
Se mantiene de acuerdo a los cambios que el
En el mes de abril el Demre informará los cambios. Demre informará en el mes de abril.
Aplicación de prueba del área de Historia y
Se mantiene de acuerdo a los cambios que el
Ciencias Sociales.
Demre informará en el mes de abril.
En el mes de abril el Demre informará los cambios.
Se suma a las pruebas electivas una Prueba de
Matemática Avanzada.

Agradecemos la confianza depositada en Preuniversitario Cpech y nos comprometemos
a seguir trabajando para que nuestras y nuestros estudiantes logren cumplir sus metas.

