
PAES, un aporte para un 
mejor Sistema de 

Admisión



• La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que se rendirá, por

primera vez, el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre de 2022, es la

prueba que reemplaza a la PSU, luego de un periodo de transición iniciado en

2020, que permitió cambiar, progresivamente, las pruebas de selección

universitaria.

• La PAES es una prueba más justa y de mayor calidad, porque evaluará

competencias, es decir, tanto el ‘saber’ como el ‘saber hacer’.

A continuación las pruebas, cantidad de preguntas y duración de cada una de 

las nuevas PAES.

¿Qué es la PAES?



Pruebas de Acceso a la Educación Superior

PRUEBA CANTIDAD DE PREGUNTAS DURACIÓN

Competencia Lectora
60 preguntas cálculo de puntaje

5 preguntas piloto
2 horas 30 minutos

Competencia Matemática 

1 (M1)

60 preguntas cálculo de puntaje

5 preguntas piloto
2 horas 20 minutos

Historia y Ciencias 

Sociales

60 preguntas cálculo de puntaje

5 preguntas piloto
2 horas

Ciencias
75 preguntas cálculo de puntaje

5 preguntas piloto
2 horas 40 minutos

Competencia Matemática 

2 (M2)

50 preguntas cálculo de puntaje

5 preguntas piloto
2 horas 20 minutos



• Uno de los cambios más importantes que trae la PAES tiene relación con los

puntajes, que irán en una nueva escala (de 100 a 1.000 puntos) y serán

comparables. Es decir, no dependerán de la aplicación en la que se

obtuvieron, lo que permitirá compararlos de un año a otro y aumentará la

flexibilidad de su uso al postular.

• Asegurar la equivalencia de los puntajes entre las distintas rendiciones implica,

además, que se pueda usar el mejor puntaje de cada prueba por separado, y no

por bloques de puntajes, como era antes.

Nueva escala de puntajes



• Que la nueva escala sea de 100 a 1.000 puntos es irrelevante (pudimos ocupar

otras cifras). Lo que importa es que se mantiene la regla fundamental: a mayor

número de respuestas correctas, mayor puntaje. Como las pruebas de

selección son para “sacar número para hacer la fila” para ingresar a una

carrera, lo que importa es comprobar que el cambio en la asignación de

puntajes NO desordena la fila.

Nueva escala de puntajes



• La PAES incluye Competencia Matemática 1 (M1) y Competencia Matemática 2 (M2).

• M1 es obligatoria. Contendrá mayor número de preguntas de menor dificultad que la PDT de 

Matemática, para ajustarse de mejor manera a la población que la rinde. Por lo tanto, cambiará la 

distribución de puntajes entre quienes la rindan (DEMRE estima que habrá mayor cantidad de 

puntajes altos).

• M2 medirá las competencias necesarias para carreras de base matemática y será requisito

obligatorio para postular de manera centralizada a 480 carreras (listado se puede revisar en

demre.cl).

• Importante: quienes inscribieron M1 podrán rendir M2 aunque no la hayan inscrito (solo deben

acercarse a su local y sala de rendición el día en que se aplicará M2).

A continuación te explicamos las implicancias de tener dos pruebas de Matemática:

Dos pruebas de Matemática



Dos pruebas de Matemática

• La PAES de Competencia Matemática 1 (M1)

nació para ajustarse mejor a toda la

población que rinde (recomendación vigente

desde 2005 y “urgente” desde 2018); mayor

cantidad de preguntas de menor dificultad que

en PDT-Matemática.

• La PAES de Competencia Matemática 2 (M2) es

complementaria a M1; necesita mayor número

de preguntas de mayor dificultad que en PDT-

Matemática.



Incorporación de M1 y M2

• El 3% superior de mejores resultados en 

PDT-M Admisión 2022 eran todos los 

postulantes con sobre 700 puntos en 

escala PDT o 778 en escala PAES. 

• ¿Cuántos estudiantes se espera que tengan 

puntajes superiores a estos 778 puntos en 

M1 y M2?

PDT-

Matemática

Competencia 

Matemática 1 

(M1)

Competencia 

Matemática 2 

(M2)*

7.330 13.570 3.680



Necesitamos evaluar 

con precisión no solo 

a los campeones



• Dos rendiciones al año: invierno y regular (verano).

• Flexibilidad para inscribir pruebas: egresados de promociones anteriores pueden elegir las

pruebas a rendir.

• Temarios acordes a priorización curricular que considera también los efectos de la

pandemia.

• Nuevo enfoque en las Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE por Territorio, por

Modalidad de Enseñanza, para PeSD y para Pueblos Originarios). Las DTE podrían reconocer

anualmente cerca de 160 personas, considerando sus realidades y paridad de género.

• Cambios en el proceso de postulación (20 preferencias, eliminación de restricciones de las

universidades, entre otras).

Cambios al Sistema de Acceso



Postulación en el Proceso de Admisión 2023

• La postulación a las universidades se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de enero de

2023. Es decir, los postulantes tendrán más de 3 días para ingresar a la

plataforma, seleccionar y ordenar las carreras de su interés según sus

preferencias.

• ¡Tómate todo el tiempo que necesites! No es conveniente que postules a última

hora, pero las postulaciones realizadas el último día tienen la misma validez que

las hechas el primer día.

Acá detallamos aspectos importantes del proceso de postulación.



Aspectos importantes para la Postulación en el 
Proceso de Admisión 2023

1) Criterios de habilitación: 458 puntos promedio en las pruebas obligatorias o estar
en el 10% superior de las notas de tu colegio.

2) Eliminación de la postulación con “bloque de puntajes”. Ahora se postula con los
mejores puntajes válidos de cada prueba por separado (puntajes válidos: PDT
diciembre 2021, PDT invierno 2022 y PAES de noviembre).

3) Algunas instituciones eliminarán la restricción de 600 puntos mínimos para
postular a sus carreras.

4) Más opciones para postular. Como ya se mencionaba, podrás seleccionar hasta
20 preferencias, el doble que los procesos anteriores (antes era un máximo 10).



Aspectos importantes para la Postulación en 
el Proceso de Admisión 2023
5) Menos restricciones. En este Proceso de Admisión las universidades no limitarán el número de
postulaciones a sus carreras ni el orden en que las debes ubicar en tu lista de preferencias, como ocurría
anteriormente.

6) Marca las carreras según tu estricto orden de preferencias, ubicando en el primer lugar la opción de
carrera que más te interesa, y así sucesivamente, hasta completar un máximo de 20 preferencias. Es la
única manera que tenemos para saber cuál es la carrera que más deseas y cuáles las que le siguen en
ese interés personal.

7) Recuerda que, al quedar seleccionado en una carrera, las que siguen más abajo en tu orden de
preferencias serán automáticamente eliminadas.

8) Al seleccionar tus preferencias revisa los códigos de las carreras a las que quieres postular. Algunas
carreras de una misma universidad se imparten en diferentes sedes y/o ciudades; en esos casos, es el
código el que las diferencia.

9) Importante: revisa la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones.



Sin “puntajes de corte” en la nueva escala

- Considerando todos los cambios incorporados al Sistema de Acceso y a las pruebas, no es
adecuado confiar en los “puntajes referenciales de corte”.

- Los puntajes de los últimos seleccionados a cada carrera (los llamados “puntajes de corte”) no se
pueden transformar a la nueva escala de puntajes; no son comparables, por lo tanto, cualquier
transformación de ese tipo no es confiable.

- Además, estos “puntajes de corte” no son estables. Varían cada año en ambas direcciones, es
decir, pueden subir o bajar, especialmente en aquellas carreras menos selectivas (en las carreras
selectivas esa variabilidad es menor).

- La variabilidad de los puntajes de corte se mantendrá este año, más aún considerando que la
prueba obligatoria de matemática cambiará a la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), que
incorpora más preguntas de menor dificultad que la PDT de Matemática.

En el siguiente gráfico se explica el comportamiento de los “puntajes de corte”:



Comparación de los últimos seleccionados
❖ En este gráfico, cada punto

corresponde a una carrera. Su

ubicación en el eje horizontal fue el

“puntaje de corte” en el Proceso de

Admisión 2021. Su ubicación en el eje

vertical fue el “puntaje de corte” en el

Proceso de Admisión 2022.

❖ Si los “puntajes de corte” hubieran sido

iguales en ambos procesos, entonces

todos los puntos estarían sobre la línea

diagonal celeste. Pero como puedes

ver, en algunas carreras son tan

variables como pasar de 500 puntos

en un año a cerca de 700 puntos al
siguiente, y también al revés.



Orientación para saber qué tan bueno es tu 
puntaje PAES al momento de postular

- La importancia del “número en la fila”: para saber qué tan buenos son tus puntajes
obtenidos en las PAES, recuerda que estos son como los números que sacamos para hacer la
fila y ser atendidos en una farmacia o consultorio. Tu puntaje será mejor mientras menos
personas tengan un puntaje superior al tuyo.

- Por eso, cuando la PAES ya se haya rendido, calcularemos qué porcentaje de quienes la
rindieron tienen un puntaje mayor o igual al tuyo y te diremos a qué puntaje PDT
correspondió el año pasado.

- Con esa información, el 28 de diciembre publicaremos Tablas de Equivalencia por
Posición Relativa para cada prueba rendida (Competencia Lectora, Competencia Matemática
1, Ciencias, Historia y Cs. Sociales y Competencia Matemática 2).

- Cuando obtengas tus resultados PAES, el 3 de enero de 2023, podrás saber a cuánto
equivale tu puntaje en escala PAES (de 100 a 1.000 puntos) en la escala antigua (de 150 a
850 puntos). Así, tendrás una referencia para guiar tu postulación de cómo fueron tus
resultados respecto de procesos de selección de años anteriores.



Tablas de Equivalencia por Posición Relativa

❖ Cualquiera sea el 

puntaje que obtengas 

en cada una de las 

pruebas que 

componen la PAES, 

en estas tablas 

encontrarás su 

equivalente en la 

escala antigua.



Fechas importantes
- Rendición PAES: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre.

- Simulador Asistente de Postulaciones: lunes 12 de diciembre.

- Publicación Tablas de Equivalencia por Posición Relativa: miércoles 28 de diciembre.

- Entrega de puntajes: martes 3 de enero de 2023, 08:00 hrs.

- Inicio período de postulaciones: martes 3 de enero 2023, 09:00 hrs.

- Fin período de postulaciones: viernes 6 de enero de 2023, 13:00 hrs.

- Resultados del proceso de selección: martes 17 de enero de 2023.

- Inicio período de matrículas: miércoles 18 de enero de 2023.

- Inicio segundo período de matrículas: sábado 21 de enero de 2023.




