
 
Nivel IV Medio 

 

C I R C U L A R    N° 010  -  Scuola Secondaria di II Grado 

 

 

Estimados apoderados: 

 

Comunicamos a ustedes la siguiente información, correspondiente al nuevo proceso de admisión a la 

Educación Superior y Prueba de Transición Universitaria 2020, así como sobre el Esame di Stato que 

deberán rendir sus hijos este año. 

 

PTU 
 
I.- Antecedentes Generales: Ley de Educación Superior 
 
En mayo de 2018 se promulgó la Ley de Educación Superior n° 21.091, la cual establece diversos 
cambios al sistema de Educación Superior que existía en nuestro país.  
 
Entre sus principales ejes está la creación de: 

 

 
 
De acuerdo con lo que establece esta ley, a partir del proceso de admisión 2021, la Subsecretaría de 
Educación Superior del Ministerio de Educación debe convocar a dos Comités Técnicos de Acceso, a 
cargo de implementar un nuevo Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.  
 
 
 
 
 
 

•A cargo de la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de 
políticas y programas para la Educación Superior.

Subsecretaría de Educación 
Superior 

•Encargada de fiscalizar el buen funcionamiento de las instituciones y el 
correcto uso de los recursos.

Superintendencia de Educación 
Superior

•Establece la acreditación obligatoria de las instituciones de Educación 
Superior y las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología.

Nuevo Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad

•A través de dos comités técnicos compuestos por rectores y convocados 
por la Subsecretaría, regulará la postulación y admisión de programas de 
pregrado.

Nuevo Sistema de Admisión a la 
Educación Superior



 
 
 
Este Sistema “establecerá procesos e instrumentos para la postulación y admisión de 
estudiantes a las instituciones de educación superior adscritas a éste, respecto de carreras o 
programas de estudio conducentes a títulos técnicos y profesionales o licenciaturas (Art. 11)”. La ley 
sostiene además que este Sistema de Acceso debe ser objetivo, transparente y deberá 
considerar, entre otros, la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de los 
estudiantes. La determinación específica sobre requisitos y criterios de admisión para cada carrera 
será efectuada por cada institución. 
 
El Sistema de Acceso operará a través de una plataforma electrónica única, administrada por la 
Subsecretaría de Educación Superior, que dispondrá de información actualizada relacionada con el 
acceso a las instituciones de educación superior; la oferta académica y vacantes; los procesos de 
admisión; los mecanismos y factores de selección; los programas especiales de acceso; y los plazos 
de postulación, entre otras materias. 
 
 
II.- Nuevo Sistema de Acceso a las Universidades 
 
El nuevo sistema tendrá tres pilares fundamentales: 

 

 
 
III.- Cambio a la Prueba de Admisión a la Educación Superior 
 
Los numerosos estudios que se han realizado a la PSU evidencian brechas significativas en esta 
prueba, sin lograr ser un buen indicador del desempeño de los estudiantes en educación superior. 
  
Por ello, el Comité Técnico de Acceso ha determinado iniciar desde 2020 un nuevo sistema de Acceso 
a la Educación Superior que pondrá fin a la PSU, con la gradualidad necesaria y suficiente para no 
afectar a los jóvenes que ya se han preparado para esta prueba. 
 
La transición de las pruebas obligatorias se iniciará a partir de este año y culminará el 2022 con una 
Prueba de Acceso obligatoria de Competencias Lectoras, una Prueba de Acceso obligatoria de 
Competencias Matemáticas y una Prueba de Acceso electiva de Matemáticas Avanzadas, que se 
sumará a las pruebas electivas de Ciencias y de Historia y Ciencias Sociales. 
 
Los principales cambios a la Prueba de Admisión a la Educación Universitaria son: 
 

Mayor Equidad

Incorporación de cambios 
que amplíen las 

oportunidades para acceder 
a la universidad.

Mayor Flexibilidad

Reconocer que las 
instituciones tienen 

realidades y modelos 
educativos diversos.

Valoración de la 
Diversidad

Entender que una 
comunidad se construye y 
enriquece con historias, 

habilidades y trayectorias 
diversas.



 

 
 
 
IV.- Pruebas de Transición 2020 – 2021 
 
Con el objetivo de no perjudicar a los estudiantes que se han preparado para la PSU durante el 
transcurso de su Educación Media, y en base a la opinión de los expertos, el comité ha determinado 
establecer una agenda de transición hacia las nuevas pruebas de acceso definitivas que se rendirán 
en el 2022. 
 
En base a lo anterior, durante el año 2020 y 2021 se rendirá la Prueba de Transición a la Educación 
Superior, la cual estará compuesta por la prueba Obligatoria de Transición de Lenguaje, la Prueba 
Obligatoria de Transición de Matemáticas y las Pruebas Electivas de Ciencias y Cs. Sociales.   

 

 
V.- Cambios al Sistema de Admisión a la Educación Superior 
 
El comité acordó los siguientes cambios en el sistema de acceso que se implementarán a partir del 
proceso de Admisión 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Nuevas Pruebas Obligatorias de Acceso medirán las competencias esenciales 
para un buen desempeño en la educación superior

Tomarán como referencia los contenidos y habilidades presentes en el 
currículum escolar de 7º básico a 2º medio.

Se reducirá a 65 el número de preguntas y se actualizará el temario a las bases 
curriculares

Se enfocarán en medir competencias y no conocimientos como la PSU

Se eliminará alrededor de un tercio de los contenidos que, de acuerdo con la 
evidencia, no eran esenciales y propiciaban inequidades entre los estudiantes



 
 

 

 

 

 
VI.- Contenidos de las Pruebas de Admisión Transitorias 2020-2021: 
 

 Prueba Obligatoria de Competencia Lectora: 

 
Prueba compuesta de 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. El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 30 minutos. 
Los contenidos y habilidades que se medirán en la Prueba de Transición de Competencia Lectora, 
Admisión 2021 se presentan en detalle en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 SISTEMA ANTERIOR NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN 

 
PRUEBA DE ACCESO 

 
Prueba de selección universitaria 
PSU 

Nueva prueba de Transición que reduce 
preguntas, ajusta temarios e incorpora 
medición de competencias y no sólo de 
conocimientos. 

PONEDERACÓN DE 
LA PRUEBA: 

 
Mayor Flexibilidad 
en las Pruebas de 

Acceso 

 
 
Se exige a las universidades una 
ponderación mínima de 50% de la 
PSU. 

Se reduce la ponderación mínima de 
las pruebas a un 30%, con lo cual cada 
instrumento de acceso tiene un peso 
mínimo de 10% (prueba de transición 
de Lectura, de transición de Matemática, 
prueba electiva, NEM y Ranking). 

 
REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA 
POSTULAR: 

 
Ampliación del 

reconocimiento al 
mérito escolar 

 
 
Se exige un mínimo 450 puntos 
promedio en pruebas de Lenguaje y 
Matemática, independiente de 
rendimiento académico 

450 puntos promedio en pruebas de 
Lenguaje y Matemática. 
 
Nueva habilitación para estudiantes que 
obtengan un Promedio  de notas de E. 
Media que les ubique en el 10% superior 
de su  establecimiento. 

ADMISIÓN 
ESPECIAL 

 
Otras vías de 

Admisión para 
Mayor equidad 

 
Se permite un 15% de admisión 
especial para todas las 
universidades y 20% para las zonas 
extremas 

 
Se aumenta la admisión especial a un 20% 
para todas las universidades y a un 25% 
para zonas extremas 



 
 

 

 
 

 
 Prueba Obligatoria de Matemática: 

 
Este instrumento 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. El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 20 minutos. 
Dentro de las preguntas consideradas para el cálculo del puntaje se contemplan 4 preguntas de 
Suficiencia de Datos, una por cada Eje Temático ubicadas con el resto de las preguntas de cada eje. 
Los contenidos y las habilidades que se medirán en la Prueba Obligatoria de Matemática, Admisión 
2021, son: 
 

 
 



 
 

 

 
 Prueba Electiva de Historia y Cs. Sociales: 

 
Esta prueba está compuesta por 80 preguntas de cinco opciones de respuesta cada una, con una 
única respuesta correcta. 75 ítems son considerados en el cálculo del puntaje de la prueba y 5 
corresponden a ítems de pilotaje.  
El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 30 minutos. 

 

 
 

 

 
 Prueba Electiva de Ciencias 

 
Para el Proceso de Admisión 2021, la batería de pruebas de Ciencias está compuesta de un Módulo 
Común (MC) y un Módulo Electivo (ME) para los egresados de la formación Humanista Científica. 
El Módulo Común considera los Objetivos de Aprendizaje de Ciencias Naturales (Biología, Física y 
Química; las habilidades y las etapas de la investigación científica) según las Bases Curriculares hasta 
II Medio. 
 
El Módulo Electivo considera los Objetivos de Aprendizaje según las Bases Curriculares hasta II Medio 
y los Objetivos Fundamentales de la formación general de III Medio del Ajuste Curricular 2009; todos 
estos objetivos dependen del Módulo Electivo que elija el postulante: Biología, Física o Química.  
En este contexto, se desprende que para el Proceso de Admisión 2021 los contenidos exclusivos de IV 
Medio no serán evaluados. 
 
Cada eje temático de Ciencias evalúa un número definido de áreas temáticas, tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 
E 
 
 
 
 
 



 
 

JE ÁREAS T 

 
La estructura de la Prueba Electiva de Ciencias Biología, Física y Química consta de 80 ítems de 
selección múltiple de respuesta única, de 5 opciones cada uno, de los cuales 54 corresponden a 
Módulo Común: 18 de Biología, 18 de Física y 18 de Química, junto con 26 ítems que corresponden a 
Módulo Electivo. 
La duración de todas las Pruebas Electivas de Ciencias es de dos horas y cuarenta minutos. 
 
Para la admisión 2021 la Prueba Electiva de Ciencias Biología, Física y Química, para la enseñanza 
Humanista Científica presentará la siguiente estructura: 
 

 



 

 
 

 

 
 
ESAME DI STATO 
 
A continuación los vamos a informar acerca de dos temas relacionados al Esame di stato 2020:  
 
Asignaturas internas y externas del Esame di Stato 2020: 

Las asignaturas externas para el examen fueron informadas a comienzo del año escolar, éstas serán: 
Matematica/Fisica, Scienze/Biologia y Filosofia. Según la normativa italiana cada scuola tiene que 
elegir a través del consejo de profesores, las tres asignaturas internas que van a completar la comisión 
de examen. Nuestro consejo de profesores eligió como asignaturas internas Italiano, Storia e Inglés.  
 
Les recordamos que a pesar de la división entre asignaturas internas y externas, este año la 
comisión de examen se verá formada exclusivamente por profesores internos de la Scuola, que 
serán guiados por un presidente de comisión externo.  
 
El examen consistirá en una única prueba oral, siendo eliminadas las dos pruebas escritas de Italiano 
y Matematica/Fisica. Por esta razón, el ministerio italiano decidió redistribuir los puntajes, para llegar a 
un máximo de 100 puntos, de la siguiente manera: 
 

o Máx. 60 puntos para los créditos de II-III-IV año. 

o Máx. 40 puntos para la prueba oral.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Esto implica que cada scuola tendrá que proceder a una conversión matemática de los créditos a 
través de una tabla ministerial. Si bien esta conversión será entregada por la Scuola, a la brevedad les 
enviaremos la tabla correspondiente.  
 
Les iremos informando periódicamente del avance de cada proceso y quedamos a su disposición para 
cualquier duda o consulta. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
            Cristián Arnés 
          Director de Área 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, 12 de junio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


