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Instrumentos de selección 
a la educación superior

Breve recorrido por la historia…



Bachillerato
(1850-1966)

PAA
(1967-2002)

PSU
(2003 – 2019)

Antecedentes

La necesidad de organizar el ingreso al Sistema de Educación Superior 
Universitario está presente en Chile desde mediados del siglo XIX. 

PRUEBAS DE 
TRANSICIÓN
(2020 - 2021)

NUEVAS 
PRUEBAS DE 

ACCESO
(2022 - )



• El Bachillerato se rendía tres veces en el año, lo que se flexibilizó después hasta cuatro 
veces en el caso del Bachillerato en Letras.

• Su aprobación era de carácter binario: se aprobaba o rechazaba.

• Si el alumno reprobaba en la tercera oportunidad, no podía volver a rendirlo.

• Incluía pruebas de compresión de lectura, redacción, idioma y test específicos de 
matemática y biología. 

• Su modalidad eran preguntas abiertas, es decir, de desarrollo, sin alternativas. 

• Otorgaba el grado de bachiller en Filosofía y Humanidades.

• Fue la prueba de admisión hasta la implementación de la Prueba de Aptitud Académica 
en 1967.

BACHILLERATO

FUENTE: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/del-bachillerato-a-la-psu-la-historia-de-la-admision-a-las-universidades-en-chile/965761/

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/del-bachillerato-a-la-psu-la-historia-de-la-admision-a-las-universidades-en-chile/965761/


PAA
• Su objetivo era evaluar el razonamiento verbal y matemático.

• Pruebas obligatorias: Aptitud Verbal; Aptitud Matemática y Prueba de 
conocimientos específicos de Historia y Geografía de Chile.

• Pruebas optativas de conocimientos específicos en: matemática; Biología; 
Física; Química y Ciencias Sociales.



PSU
• Batería de instrumentos estandarizados utilizada hasta el proceso de

admisión 2020 como uno de los factores de selección para definir el
ingreso a carreras de Educación Superior en las universidades del
Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) y las
universidades adscritas que ingresaron al sistema único de admisión
(SUA).

• El SUA requiere la rendición de dos pruebas obligatorias: Lenguaje y
Comunicación y Matemática. Además, se exige la rendición de al menos
una prueba electiva que puede: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, o
Ciencias —que incluye módulos específicos de Biología, Química, Física y
educación Técnico-Profesional.

FUENTE: https://psu.demre.cl/estadisticas/documentos/informes/2016-vol-1-caracteristicas-principales-y-composicion.pdf

https://psu.demre.cl/estadisticas/documentos/informes/2016-vol-1-caracteristicas-principales-y-composicion.pdf


PSU
• Se elabora en base al Marco Curricular de Enseñanza Media, considerando

los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios definidos
por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Así, evalúa tanto contenidos
como habilidades cognitivas referidos al currículum.

• El objetivo es elegir a quienes demuestren mejores desempeños en los
factores de selección, en el entendido de que estos son quienes tienen
mayor probabilidad de éxito en la Educación Superior. El proceso de
selección se hace mediante los factores de selección, (Puntaje de Notas de
Enseñanza Media –NEM-, Ranking, PSU, pruebas especiales para algunas
carreras) exigidos por las instituciones de educación superior.

FUENTE: https://psu.demre.cl/estadisticas/documentos/informes/2016-vol-1-caracteristicas-principales-y-composicion.pdf

https://psu.demre.cl/estadisticas/documentos/informes/2016-vol-1-caracteristicas-principales-y-composicion.pdf


- Una de las principales conclusiones del estudio es que la PSU refleja la
gran inequidad de nuestro sistema educativo.

- Construcción de algunas preguntas que evidencian algún tipo de sesgo,
por ejemplo, de género.

- Brecha entre grupos socioeconómicos de la PSU es más alta que lo
observado internacionalmente.

- Las pruebas de un año para otro no son equivalentes, lo que generaría
una dificultad, especialmente para aquellos estudiantes que guardan su
puntaje.

- El informe también reveló que si bien la PSU logra predecir el desempeño
posterior de los estudiantes en la universidad, esta predicción es menor
a lo informado internacionalmente.

Informe Pearson (2013) 
apreciaciones generales.



Informe Pearson (2013)
Algunas recomendaciones

• Que Demre, de quien depende la PSU, se apoye en investigadores externos
para diseñar la prueba.

• No basarse exclusivamente en la PSU para la entrega de becas y créditos
estatales.

• Eliminar corrección por adivinación que elimina una respuesta buena, por
cada 4 malas.

• Separar la prueba de Ciencias.

• Mejorar la forma de entrega de los resultados.

http://educacion2020.cl/noticias/informe-pearson-revelo-las-falencias-de-la-psu/

http://educacion2020.cl/noticias/informe-pearson-revelo-las-falencias-de-la-psu/


"Habilidades y Competencias para la 
Educación Superior. Desarrollo de 

instrumentos y propuestas que aporten a 
un Nuevo Sistema de Admisión"

Proyecto FONDEF ID16I10090 (DEMRE)



¿Qué son las Habilidades y Competencias?
Competencia: capacidad de hacer 

una tarea de una manera 
adecuada en un contexto 

específico, para ello requiere 
habilidades y conocimientos

Habilidades: capacidad de una 
persona para hacer una tarea 
correctamente y con facilidad 

Les parece que  ambos conceptos son iguales…….

Habilidad: saber hacer  distintos tipos 
nudos  con una cuerda.

Competencia: Saber que nudo es el 
más adecuado para lo que necesitas

Quizás un ejemplo ayude: 



¿Por qué hablamos de competencias?

Las preguntas  de la Nueva Prueba de selección, 
(Prueba de Transición) estarán orientadas a medir las 
competencias, es decir, evaluar que estrategias usas 

para resolver los problemas

Las competencias es poner en 
práctica nuestros conocimientos y 

habilidades

Lo mejor es que se pueden desarrollar 
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Desde enero del año 2017, el DEMRE desarrolló el proyecto FONDEF
iD16I10090 para la creación de instrumentos de selección y de
caracterización de postulantes que puedan enriquecer el espacio de
soluciones factibles para el nuevo Sistema de Acceso a la educación
superior.

https://portaluchile.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/demre/pruebas-y-mediciones/153803/proyecto-fondefhabilidades-y-
competencias-para-la-educacion-superior

El resultado de este proyecto corresponde a prototipos que satisfacen los
requerimientos de validez y confiabilidad preestablecidos, además de
reducir las brechas de las PSU.

Proyecto FONDEF ID16I10090 (DEMRE)

https://portaluchile.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/demre/pruebas-y-mediciones/153803/proyecto-fondefhabilidades-y-competencias-para-la-educacion-superior


Propuesta de pruebas

5 nuevas 
pruebas de 
selección

Competencia 
lectora

Competencia 
matemática

Competencia 
científica

Competencia 
de escritura

Cuestionario 
de habilidades 
transversales

Estas influyen en la selección Caracterizar perfil del 
postulante



Y así llegamos a la Prueba de Transición a la 
Educación Superior:

Competencia Lectora 2020-2021

La capacidad de comprensión de diversos tipos de textos de un
lector o una lectora mediante la identificación y aplicación de
diversas estrategias lectoras.

¿Qué mide esta prueba?

Períodos de Aplicación

Años 2020 y 2021

https://psu.demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-03-12-demre-temario-competencia-lectora

https://psu.demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-03-12-demre-temario-competencia-lectora


Prueba de Transición a la Educación Superior de 
Competencia Lectora

• en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores (cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, etc.) relevantes para el desarrollo de 
cualquier aprendizaje en los estudios superiores.

Marco curricular vigente. Por lo que considerará lo común entre:
- Los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios 

(OF y CMO) del Marco Curricular ajustado 2009
- Los Objetivos de Aprendizaje (OA) de las Bases Curriculares 7° Básico a 

2° Medio.
- Las Bases Curriculares de 3° y 4° Medio, implementación 2020.

Ejes de la prueba
Lectura (séptimo a segundo medio)
Comprensión (tercero y cuarto medio)

Currículum asociado



Prueba de Transición a la Educación Superior de 
Competencia Lectora

¿Qué evalúa? Estrategias de comprensión lectora 
y vocabulario contextual.

Agrupadas en tres conjuntos de
habilidades:

• Rastrear-Localizar; 
• Relacionar-Interpretar 
• Reflexionar-Evaluar 

Las preguntas de comprensión serán el
resultado del proceso de integración de
elementos propios del texto elegido con las
estrategias lectoras que se evalúan.

Dado que el dominio y conocimiento del léxico (vocabulario) que compone un
texto se concibe como un elemento esencial para la compresión de este, se
incorporarán preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido
del vocabulario en el texto.

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf


• Preguntas de selección múltiple referidas a un texto.

• Estará compuesta por 65 preguntas de selección múltiple de 
cinco opciones. 

• De estas preguntas 60 serán consideradas para el cálculo del
puntaje de selección a las universidades y 5 serán de
carácter experimental.

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

Prueba de Transición a la Educación Superior de 
Competencia Lectora
Formato de la Prueba

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf




Pregunta prueba competencia lectora

Texto de situación pública común 
(disminuye sesgo)

Se apela a una competencia 
compleja: evaluar la credibilidad 

de la información

Las alternativas se ciñen a la 
habilidad que se pretende medir

https://psu.demre.cl/publicaciones/pdf/seminario-nuevas-pruebas-2019/diptico-prueba-de-competencia-lectora-FONDEF.pdf

Clave: D

Ejemplo de ítem: 

https://psu.demre.cl/publicaciones/pdf/seminario-nuevas-pruebas-2019/diptico-prueba-de-competencia-lectora-FONDEF.pdf


Prueba de Transición a la Educación Superior de 
Matemática

Las habilidades de la PSU y las habilidades referidas a las Bases Curriculares.

Habilidades que se medirán:
• Comprender
• Aplicar
• Analizar, sintetizar y evaluar Resolver problemas 
• Representar
• Modelar
• Argumentar

Años 2020 y 2021
https://psu.demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-03-12-demre-temario-matematica

Períodos de Aplicación

¿Qué evalúa?

https://psu.demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-03-12-demre-temario-matematica


Nuevas pruebas de admisión

Prueba de Competencia Matemática
Al respecto, DEMRE señala:



Prueba de Transición a la Educación Superior de 
Matemática 2020-2021

Contenidos del plan de formación general de:
ü Bases Curriculares de 7° básico a 2° medio 
ü Ajuste Curricular de 3° medio 
ü Intersección entre las Bases Curriculares y el Ajuste Curricular del 2009 

de 4° medio.

Ejes de la prueba
Números

Álgebra y funciones 

Geometría 

Probabilidad y estadística

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

Currículum asociado

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf


Formato de la prueba

• 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.

• 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.

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

Prueba de Transición a la Educación Superior de 
Matemática 2020-2021

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf


Revisemos la versión PSU de un ítem del eje de Geometría:

¿Qué nos ocurre cuando nos enfrentamos a esta pregunta?
¿Qué está midendo realmente?



Pregunta prueba competencia matemática

Problema situado en 
contexto común

Se apela a evaluar una 
situación aplicando 

geometría

Las alternativas ofrecen 
una conclusión

Clave: C
https://psu.demre.cl/publicaciones/pdf/seminario-nuevas-pruebas-2019/diptico-prueba-de-competencia-matematica-FONDEF.pdf

Ejemplo de ítem: 

https://psu.demre.cl/publicaciones/pdf/seminario-nuevas-pruebas-2019/diptico-prueba-de-competencia-matematica-FONDEF.pdf


Al comparar observamos:

1. La pregunta de la propuesta tiene 4 alternativas en vez de 5.

2. Hay que deducir que las hamburguesas corresponden a cilindros.

3. Hay que deducir que la cantidad de carne tiene relación con el volumen.

4. Se entrega información sobre el diámetro en vez  del radio.

5. Activa la respuesta intuitiva al estar enmarcada en un contexto cotidiano.



2020 - 2021 2022

Pruebas 
obligatorias

Lectura

• Aplicación de Prueba de 
transición Competencias 
Lectoras

• Se eliminarán las preguntas 
asociadas a conectores y plan 
de redacción que contenía la 
PSU. 

• Se irán incluyendo 
progresivamente nuevas 
preguntas y formas de evaluar 
las competencias esenciales 
para un buen desempeño 
universitario. 

• Se disminuirá el número de 
preguntas, pasando de 80 a 65 
preguntas.

• Aplicación de Prueba de 
Competencias Lectoras

• Medirán las competencias 
esenciales para un buen 
desempeño en la educación 
superior, con referencia a los 
contenidos y habilidades 
presentes en el currículum 
escolar de 7º básico a 
2º medio. 

• En las pruebas se reducirá a 
65 el número de preguntas y 
se actualizará el temario a las 
bases curriculares. 

• Se enfocarán en medir 
competencias.

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

Calendario y cambios a las pruebas de acceso

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf


Calendario y cambios a las pruebas de acceso
2020 - 2021 2022

Pruebas 
obligatorias

Matemática

• Aplicación de Prueba de transición
Matemática

• Se irán incluyendo progresivamente 
nuevas preguntas que evaluarán las 
competencias esenciales para un 
buen desempeño universitario. Se 
actualizará el temario, considerando 
el excesivo número de contenidos 
que mide la actual PSU, con el fin de 
que se ajuste de mejor manera a la 
implementación de las nuevas bases 
curriculares. 

• Se disminuirá el número de 
preguntas de la actual PSU, 
pasando de 80 a 65 preguntas.

• Aplicación de Prueba de 
Competencias 
Matemáticas

• Medirán las competencias 
esenciales para un buen 
desempeño en la educación 
superior, con referencia a 
los contenidos y habilidades 
presentes en el currículum 
escolar de 7º básico a 2º 
medio. 

• En las pruebas se reducirá a 
65 el número de preguntas 
y se actualizará el temario a 
las bases curriculares. 

• Se enfocarán en medir 
competencias.

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf


2020 - 2021 2022

Pruebas 
electivas

Ciencias

• Aplicación de prueba del área de 
ciencias.

• El mes de abril se informará los 
cambios.

• Se mantiene de acuerdo a los 
cambios que se informarán en el 
mes de abril.

Historia y 
Ciencias 
Sociales

• Aplicación de prueba del área de 
historia y ciencias sociales.

• El mes de abril se informará los 
cambios.

• Se mantiene de acuerdo a los 
cambios que se informarán en el 
mes de abril.

Matemática 
• Se suma a las pruebas electivas 

una Prueba de Matemática  
Avanzada

FUENTE: https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf

Calendario y cambios a las pruebas de acceso

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/NUEVO-SISTEMA-DE-ACCESO-UNIVERSIDADES.pdf


Otros aspectos relevantes respecto a las 
nuevas pruebas de acceso



¿Por qué prepararte para esta nueva prueba?

Porque Todos los puntos suman y son importantes para ingresar  
a la universidad  y carrera que tu elijas

Si están en 3° ó  4° Medio, los estudiantes deben seguir subiendo 
sus notas para tener mejor NEM y Ranking, esto porque que las 

Universidades ponderarán mas alto este ítem

Si es egresado y ya no puedes subir el  NEM y Ranking , debe 
obtener el mejor puntaje en  la prueba de transición  

Preparar una buena prueba es 
lo mejor que pueden hacer
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Las Universidades privilegiarán la trayectoria escolar , es 
decir, tus notas, como NEM y Ranking

Prepararse para esta prueba puede ayudar a mejorar 
el rendimiento  académico y obtener un buen 

resultado..





ACTIVIDADES

ENSAYOSMÍDETECHARLAS
Digitales (streaming)  
dirigidas a Equipos  

Directivos y Profesores.

PORTALDE

C-TEST

TEST

APP

EJERCITACIÓN
1º a 4ºMedio

3º y 4ºMedio

DIGITALES
3º Y 4ºMedio

Para alumn@s del programa
+Prepara2

1º a 4ºMedio



ENSAYOS

ADAPTAMOS LOS ENSAYOS A LOS  
REQUERIMIENTOS DE LA NUEVA PRUEBA DE  
TRANSICIÓN

¡NUEVO!

MíDETE
PARA ALCANZAR TUS METAS



ENSAYOS  
3ºy 4ºMEDIO

MíDETE
PARA ALCANZAR TUS METAS

MATEMÁTICA
2 hora y 40 minutos
65 preguntas

COMPETENCIA 
LECTORA

2 horas y 40 minutos
65 preguntas





APP
+PREPARA2

En la APP podrán encontrar  
los resultados de los  

ensayos que han rendido y  
material de apoyo para que  
puedan ejercitar desde casa



¡CUANDO PODAMOS VOLVER A  
CLASES RETOMAREMOS TODAS  
NUESTRAS CHARLAS, ENSAYOS,  

TEST  Y HERRAMIENTAS  
PRESENCIALMENTE!





Visítanos en:


