
PROCESO DE ADMISIÓN 
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Queridas Familias y estudiantes,  

Un abrazo a la distancia, esperando que estén bien en estos difíciles 
momentos que vivimos como país.  

Preocupados por cada estudiante y los procesos que se desarrollan en 
el calendario escolar nos contactamos con ustedes para compartir 
información importante que deben conocer de manera simple,  precisa 
y oportunamente  relacionadas con el Proceso de Admisión a las 
Universidades y el cambio de la Prueba de Admisión. 

EN LA SIGUIENTE TABLA PODER VER LA DIFERENCIA DE 
NOMBRE: 

PRUEBA 2019 NUEVA PRUEBA  2020 

PSU (Prueba de Selección 
Universitaria 

Prueba de Transición 

 

 



Seguramente habrán escuchado que el Ministerio de Educación y el 
Departamento de  Evaluación, Medición y Registro Educacional 
(Demre)  iniciaron la publicación sobre la nueva Prueba de 
Transición 2020 que reemplazará a la PSU y definirá los cupos a la 
Educación Superior para el próximo año. 

 

Más allá de este cambio, lo importante es que mediante un calendario 
establecido hasta el mes de Junio, el Demre liberará las guías de 
preguntas y respuestas que servirán como ejemplo para preparar el 
test que se realizaría a fines de este año, en una fecha a definir. Estas 
preguntas son distintas a las que componían la antigua PSU y están 
diseñadas para evaluar competencias, es decir, la integración de 
conocimientos y habilidades que permiten a  permiten a los 
estudiantes resolver problemas.  

 
La nueva prueba suprime  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. 
 
Adicionalmente, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-
19, se actualizaron los contenidos que se medirán de 4° Medio 
priorizando aquellos que son esenciales. 
Los apoyos para que empieces a familiarizarte con este proceso de 
aprendizaje en DEMRE se inicia con la presentación de  dos 
preguntas que los estudiantes pueden desarrollar y la semana 
siguiente se publicarán las respuestas junto con la explicación de 
cómo se logra ese resultado, de forma tal que los jóvenes puedan 
aprender qué competencias deben aplicar para responder 
correctamente. 

Junto con las preguntas, se entregarán orientaciones más precisas 
para que los jóvenes puedan prepararse mejor para estas nuevas 
pruebas. Los documentos de descarga para ejercitar las preguntas 
estarán disponibles en los portales del MINEDUC  y DEMRE. 

En la Plataforma www.demre.cl  se publican una serie de documentos 
oficiales que te guiarán en cada etapa del Proceso de Admisión 2021. 
Información oficial de las instituciones participantes, normativa vigente, 



pautas de inscripción, rendición, modelos de pruebas y sus 
resoluciones. En el siguiente cuadro presentamos las publicaciones 
que ya están activas. 

    

 

En la siguiente tabla está el cronograma con las preguntas y la 
publicación de las respuestas para que puedas ensayar, aprender y 
prepararte para el ingreso a la educación superior. 

 
Dicho esto querida familia y estudiante, queremos que sepas que 
estamos ocupados y preocupados en este proceso y les motivamos a 
estar activos, cuenten con nuestro incondicional apoyo a través del 
departamento de Orientación, y Profesores Jefes, quienes pueden 



guiarte personalizadamente en este proceso. Nuestro sueño, es que 
alcances tu sueño!! 

Por favor, si tienen dudas, contáctenos  estaremos presentes para 
ayudarles. 

 

Un abrazo. 

 

__________________________________________________ 

 

San Bernardo, Mayo 2020.- 

	

	

	


