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ADMISIÓN  2021 :  
PRUEBA  DE  TRANSICIÓN

¿EN  QUÉ  SE  DIFERENC IA  DE  LA  PSU ?

Las Nuevas Pruebas de Acceso reducirán a 65 el número de

preguntas , actualizarán el temario a las bases curriculares y se

enfocarán en medir competencias y no solo conocimientos

como la PSU , centrándose en aquellas que son esenciales para

un buen desempeño en la Educación Superior .

Los cambios serán profundos y graduales , para no afectar a los

miles de jóvenes que ya se estaban preparando para la PSU .

Por esto , en  2020 y 2021 se tomarán Pruebas de

Transición  que , en la misma línea de la futura Prueba de

Acceso , eliminarán los aspectos más cuestionados de la PSU y

sumarán preguntas que midan las competencias esenciales

para el buen desempeño de los estudiantes en la Educación

Superior .

PACE  UACh  2020 :  

Te  acompañamos  a  distancia  en  el  
Proceso  de  Admisión  2021

Fuente :  http : / /acceso .mineduc .cl
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LA  POTENCIALIDAD

EDUCATIVA  DE  LA

RADIO

El aislamiento físico , el teletrabajo en

condiciones de tele-emergencia , la

educación remota que se proyecta a

educación a distancia , sin lugar a dudas ,

cambiaron el modo en el que pensamos ,

planificamos y desarrollamos nuestras

acciones . Remece y remecerá los cimientos

de las ideas firmes , nos pone a prueba en

adaptabilidad , flexibilidad y resiliencia .

En este contexto , el Programa PACE , que

lleva adelante el Campus Patagonia de la

Universidad Austral de Chile en la región de

Aysén , transitó , desde el aula , a un

acompañamiento a distancia , El desafío de

llegar a los estudiantes , sus familias y la

comunidad , requirió construir una estrategia

de alcance territorial , de Melinka a Cochrane ,

para abarcar todas las comunidades

escolares que se acompaña .

Con esto en mente , como equipo concluimos

que en nuestra región , el medio de

comunicación que cumple con estas

características y es masivamente escuchado

es la radio . Por lo anterior y , con el objetivo

de llegar a cada rincón , apostamos por éste

como herramienta educativa , ratificando su

vigencia e importancia .

El área de Preparación en la Enseñanza

Media (PEM) de nuestro programa utiliza la

radio de manera transversal en las tres áreas

que la componen : Gestión Personal ,

Matemáticas , y Lengua y Literatura , siendo

ésta última la que apostó por revivir la

radionovela , a través de diversos ciclos que

son emitidos en ocho radios de la región y

que también pueden escucharse online en el

canal Youtube PACE UACh Patagonia .

POR  YARELA  GÓMEZ  SÁNCHEZ .  

PROFESORA  LENGUA  Y  LITERATURA ,  

PACE  UACH  CAMPUS  PATAGONIA .

La potencialidad educativa de la radionovela

es gigantesca , ayuda al reforzamiento de

habilidades de comprensión , producción e

investigación , todas necesarias para hacer

frente a los desafíos del siglo XXI pero

además permite mover la imaginación , la

creatividad , desarrollar la autonomía y la

autorregulación al seguir cada capítulo .

Las temáticas de las radionovelas se

articulan se articulan en la reflexión del

conflicto humano desde el análisis de la

influencia de los desplazamientos en la

identidad y visión de mundo , la reflexión de

los conflictos sociales y el develamiento de

los imaginarios de género . Todos temas que

contribuyen a desarrollar habilidades de

pensamiento crítico con el fin de pensar

nuevas bases que permitan cimentar una

sociedad más justa y equitativa .

Hoy , estamos ante un desafío . Nos

enfrentamos a un nuevo paradigma que nos

devela a rostro descubierto las brechas

económicas , digitales , tecnológicas y de

acceso en las que vivimos y , ante esta

realidad , el medio de acceso más igualitario ,

con mayor confiabilidad y que llega al

conjunto de la población sigue siendo la

radio .

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N
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POSITIVA  EVALUACIÓN  

DE  LAS  ACTIVIDADES  

A  DISTANCIA  CON  LOS  

40  ESTABLECIMIENTOS  

PACE  UACH

Una positiva evaluación de las actividades

implementadas durante el primer semestre

para el acompañamiento de los estudiantes

de enseñanza media , realizaron las

coordinaciones regionales y de área ,

valorando la positiva recepción de los

establecimientos y la participación activa de

un alto número de estudiantes a pesar del

contexto en el que se han desarrollado las

actividades .

En esta línea , el director del Campus

Patagonia de la UACh y Coordinador Regional

PACE Aysén , Dr . Alejandro Reyes , destacó que

“esta emergencia sanitaria nos planteó el

desafío de abrirnos a nuevas estrategias y

medios , para lograr llegar a los más de 550

estudiantes de enseñanza media que

participan del programa y que se distribuyen

por todos los rincones de la región . La

creatividad y la innovación han sido claves en

estos meses de producción de contenidos

educativos , donde el foco ha sido no solo lo

digital sino también la radio , por ser un

medio masivo en nuestro territorio y que nos

ha permitido incluso abrirnos a nuevas

audiencias , más allá de las comunidades con

quienes trabajamos directamente como

Universidad”.

Por su parte , Lidia Zambrano , Coordinadora

de Preparación en Enseñanza Media , PEM , de

la región de Los Ríos manifestó que “durante

el primer semestre tuvimos un calendario de

actividades bastante intenso marcado por la

actividad de Preparación Académica

Temprana , en la cual mantuvimos el vínculo

con cada uno de los establecimientos para

llegar a los estudiantes de 4º medio , quienes

tuvieron una participación activa en cada

módulo y esto se vio reflejado en la

adaptación de los estudiantes a esta nueva

modalidad” 

POR  EQUIPO  COMUNICACIONES  PACE  UACH

Zambrano agregó además que “estamos muy

contentos con el alcance e impacto de todas

las actividades que realizamos con tercero y

cuarto medio , ya que además de PAT ,

tuvimos conversatorios vocacionales y talleres

socioemocionales muy acorde al contexto

que estamos viviendo”.

Sobre las actividades realizadas por el

componente PEM en la región de Los Lagos ,

la coordinadora del área , Jessica Delgado ,

explico que “el semestre comenzó con las

Jornadas de Inducción con los equipos

directivos de cada establecimiento , a través

de plataformas virtuales como Zoom , Google

Meet y Skype. Además , se llevaron a cabo

entrevistas personales con los estudiantes

pertenecientes al 20% de los 12

establecimientos PACE de la región , el

acompañamiento para la inscripción de la

nueva prueba de admisión a la educación

superior , con una adhesión del 80% de

estudiantes y las actividades de Preparación

Académica Temprana en la que participaron

más de 230 estudiantes de cuarto medio”.

Para el segundo semestre , se continuarán

realizando actividades orientadas a la

clarificación vocacional y acompañamiento

en las distintas etapas del proceso de

admisión 2021 .

N O T I C I A S  P A C E  U A C H
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PACE  UACH  CONTINUA

EN  ACTIVIDADES  DE

ACOMPAÑAMIENTO  EN

EDUCACIÓN  SUPERIOR

En el marco de las acciones de

acompañamiento en Educación Superior del

programa PACE , se implementaron una serie

de actividades entre los meses de marzo y

agosto dirigidas a los estudiantes que cursan

una carrera universitaria en su primer y

segundo año en las regiones de Los Ríos , Los

Lagos y Aysén , a través de distintas

plataformas con la finalidad de no interrumpir

los procesos habituales de acompañamiento

producto de la contingencia sanitaria.

En este contexto , Alejandra Arévalo ,

coordinadora ejecutiva del Programa PACE

UACh , agregó que “continuamos apoyando a

los estudiantes de primer y segundo año en la

universidad a través de tutorías académicas en

sus ramos más críticos y con talleres que les

permitan insertarse a la vida universitaria ,

sobre todo en la situación que nos

encontramos hoy día en la que necesitan

mayor contención emocional”.

Para el coordinador del Componente AES ,

Sede Puerto Montt , Jonatan Pérez , la

evaluación de este primer semestre es positiva

a pesar de las dificultades , como “el mantener

comunicación con estudiantes que provienen

de sectores tan impedidos de buenas

conexiones virtuales. Sin embargo , el equipo

AES ha podido responder de manera oportuna

y efectiva a las nuevas exigencias que plantea

la implementación de las acciones por medio

de esta nueva modalidad , teniendo que

autocapacitarnos en el manejo de plataformas

virtuales para lograr estar a la altura de este

nuevo desafío”.

POR  EQUIPO  COMUNICACIONES  PACE  UACh

El trabajo en equipo , el manejo de la ansiedad ,

las técnicas de estudio y las redes de apoyo

son algunos de los temas que se abordaron en

los talleres académicos y psicosociales , en el

que participaron estudiantes de primer y

segundo año del Campus Patagonia UACh. Al

respecto , la psicóloga  Camila Rauld , destacó

que a través de estos espacios de formación

grupal y virtual se buscó apoyar a los y las

estudiantes en su integración , adaptación y

permanencia en la educación superior ,

complementando el trabajo que se desarrolla

con tutores y mentores. “Sobre todo en el

contexto que estamos viviendo , queremos

facilitar instancias donde puedan reflexionar –

junto a profesionales de distintas áreas– sobre

cómo enfrentar esta situación tanto emocional

como académicamente”, puntualizó la

Encargada AES del Programa PACE UACh

Campus Patagonia.
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“Adaptamos nuestra forma

de trabajo para darle

continuidad a todas las

actividades que sabemos son

relevantes para el proceso de

formación académica de

nuestros estudiantes ,

focalizando el trabajo en las

tutorias 

N O T I C I A S  P A C E  U A C H

académicas , el trabajo de

los mentores , la atención

psicoeducativa focalizada

y los talleres tanto del

área académica como

socio afectiva , todo con el

fin de apoyar a nuestros

estudiantes en su

adaptación a la vida

universitaria sobre todo

en este periodo de

confinamiento que ha

sido complejo para

todos”.

Natalia Cortes, 
Coordinadora Unidad de 

Apoyo al Aprendizaje


