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La Prueba de Transición logró aplicarse con singular éxito, aun 
en un contexto de pandemia. Lo anterior se refleja en una tasa 
de asistencia (% de alumnos inscritos que la rinden) que 
mejora con respecto al año anterior y en que no hubo focos de 
contagio entre los estudiantes que la rindieron.

A pesar del contexto de la pandemia, que afectó especialmente 
a los alumnos de IV Medio que tuvieron más dificultades para 
seguir su educación a distancia, la Prueba de Transición 
muestra reducciones en las brechas entre establecimientos 
particulares pagados y públicos, así como entre 
establecimientos HC y TP.

Los puntajes nacionales ascienden a 230 (en comparación con 
108 del año pasado), que se concentran fundamentalmente en 
la Prueba de Matemática.

El diseño y aplicación exitosa de las pruebas, diferida en 3 
grupos, permite hacernos de una valiosa experiencia de cara a 
futuras aplicaciones que hagamos en más de un momento en 
el año.



Reducción de un tercio de los contenidos de las pruebas 
obligatorias y ajuste de temarios en las pruebas electivas.

Introducción de nuevas preguntas en las pruebas obligatorias, 
que evalúan competencias. 

Reducción del número de preguntas en las pruebas obligatorias, 
pasando de 80 a 65, sin modificar mayormente el tiempo 
consignado para rendir estas pruebas.



Reducción importante de los contenidos de IV Medio presentes en las 
pruebas.

Convenio con preuniversitarios, que permitió que más de 50 mil jóvenes 
pudieron inscribirse de manera gratuita a través de 
aprendoenlinea.mineduc.cl.

Publicaciones de modelos de pruebas por parte del DEMRE, incluyendo 
preguntas del nuevo tipo.

Realización de más de 35 seminarios junto con el DEMRE, llegando a más 
de 50.000 estudiantes. 

Conformación de Mesa de Seguridad, que permitió definir un protocolo 
sanitario, que incluyó:

Medidas de sanitización e higienización de los espacios

Medidas de distanciamiento físico

Aplicación inédita de la prueba en dos grupos.

Fecha extraordinaria para postulantes con aislamiento obligatorio. 

Todo lo anterior permitió que la Prueba se rindiera en óptimas condiciones, 

dadas las circunstancias.



A pesar del complejo escenario sanitario, el porcentaje de
asistencia aumentó respecto del observado en el proceso de
admisión anterior (85,6% contra un 82%).

De un total de 266.402 personas inscritas para rendir la batería
completa de pruebas, más de 228 mil asistieron durante las
jornadas de aplicación a rendir las pruebas obligatorias.







A partir de este proceso, pueden postular todos aquellos jóvenes
que, aun cuando hayan promediado menos de 450 puntos en las
pruebas obligatorias, pertenecen al 10% superior de su
establecimiento de egreso.

Según los resultados de este proceso 4.670 jóvenes se
encuentran en esta situación. De ellos, 3.964 (85%) corresponden
a recién egresados.

Por tanto, a diferencia de los procesos anteriores, estos jóvenes
podrán continuar con la etapa de postulación centralizada.



Los puntajes nacionales corresponden a aquellos postulantes
que pertenecen a la promoción del año y que obtienen el máximo
puntaje en alguna de las pruebas de admisión (850 puntos).

Al respecto, es posible destacar un crecimiento del 113% en el
numero total de puntajes nacionales, impulsado por el aumento
de los casos en la prueba de matemáticas (145%).

El puntaje promedio máximo a nivel nacional alcanzó los 843,5
puntos, entre las pruebas de Matemática y Comprensión
Lectora.

Además, hubo 48 puntajes regionales (máximos de cada prueba
y región), y 185 distinciones al mérito (alumnos con Ranking de
850 puntos y mejor puntaje promedio de pruebas obligatorias)



Los resultados muestran que los cambios realizados produjeron 
los efectos deseados en términos de acortamiento de brechas, 
aún en el contexto de un año anómalo: 

Se redujeron las brechas entre los egresados de 
establecimientos científico-humanistas y 
técnico-profesionales en todas las pruebas. 

Se redujeron las brechas entre los egresados de 
establecimientos particulares y municipales (incluyendo 
establecimientos de servicios locales de educación) en 
todas las pruebas.

Se redujeron las brechas entre los egresados de 
establecimientos particulares subvencionados y 
municipales (incluye los establecimientos de los servicios 
locales de educación) en todas las pruebas.

Se redujeron las brechas de género en la prueba de 
Ciencias y se mantuvieron similares en Matemática (leve 
aumento en esta última). 













La nueva metodología de asignación de puntajes utilizadas durante el
proceso actual permitió garantizar que los puntajes obtenidos por los
postulantes en las tres jornadas de aplicación son equivalentes.

El comportamiento de las preguntas de nuevo tipo, enfocadas en la
medición de las competencias esenciales para un buen desempeño en
Educación Superior, fue muy positivo, acorde a los esperado y sin
comportamientos diferenciales. En ese sentido, la inclusión de un mayor
número de preguntas de este nuevo tipo permitirán avanzar hacia una
prueba de admisión más justa y pertinente al conjunto de la población que
la rinde.

Los cambios metodológicos introducidos (uso de Teoría de Respuesta al
Item, calibración del Banco de Ítems en la misma escala) han permitido un
mayor control tanto en la construcción de las pruebas como en poder
garantizar la total equivalencia de las distintas aplicaciones. En el Informe
Técnico que se publicará en marzo se detallarán estos cambios, sus
resultados, la calidad técnica de las nuevas preguntas y una forma más
precisa de cálculo de las brechas.

.



A las 9:00 hrs. comenzó el proceso de postulación y se 
extenderá hasta el lunes 15 de febrero a las 13:00 hrs. 

El proceso se realiza en acceso.mineduc.cl → acceder con 
usuario y clave. 

¿Quiénes pueden postular centralizadamente?

Los que rindieron la PDT y quienes rindieron la PSU 2020, 
teniendo un puntaje promedio de 450 o perteneciendo al 
10% superior de su promoción de egreso. 

¿Cómo postular? 

Se puede postular a un máximo de 10 carreras

Se debe ordenar de mayor a menor preferencia
.



PRÓXIMAS ETAPAS:
POSTULACIÓN

11 - 15 de febrero: postulación
28 febrero: resultados postulación

1 - 3 de marzo: primera etapa matrícula
4 - 10 de marzo: segunda etapa matrícula


