PRUEBA DE CIENCIAS

3

4

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE CIENCIAS

5

6

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE CIENCIAS

7

8

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE CIENCIAS

9

10

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE CIENCIAS

11

12

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE CIENCIAS

INFORMACIONES DEL DEMRE
SISTEMA DE INGRESO
ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS
Para estos efectos, se entiende como
"discapacitado" a toda persona que como
consecuencia de una o más deficiencias físicas
sensoriales (congénitas o adquiridas) no pueda
rendir la batería de pruebas PSU en su formato
normal de lápiz y papel, en las mismas condiciones
de la mayoría. Algunas de estas discapacidades son,
por ejemplo, secuelas de parálisis cerebral con
pérdida de la destreza motora fina y/o gruesa;
distrofia muscular progresiva; enfermedad congénita
neuromuscular; temblor cefálico o de manos que
dificulten la destreza fina y la coordinación; traslado
en silla de ruedas, etc., o cualquiera otra lesión que
implique un déficit visual severo, pero que no
signifique ceguera total.
A estos postulantes discapacitados se les presta
tratamiento especial para rendir las PSU, que puede
ser tiempo adicional y asignación a salas
individuales, lo cual tiene por único fin permitirles
la participación en el Proceso de Admisión en
condiciones justas, pero no implica
compromiso de aceptación por parte de las
universidades, las cuales se reservan el
derecho a resolver según corresponda.
Para ejercer el derecho a esta atención
diferenciada, los interesados tienen plazo para
presentar una solicitud hasta el 30 de octubre del año
en curso, en las Secretarias de Admisión
correspondiente, dirigiendo esta solicitud a la
Dirección del Departamento de Evaluación, Medición
y Registro Educacional (Avda. José Pedro Alessandri
685, Ñuñoa, Santiago).
La evaluación y resolución final respecto de las
condiciones en que rendirán las pruebas son de la
competencia del Servicio Médico de la Universidad
de Chile (SEMDA) o de la Universidad en la que el
SEMDA deposite esta función.
EN CASO DE QUE EL SEMDA DECLARE QUE EL
POSTULANTE NO PUEDE RENDIR LAS PRUEBAS
DEL SISTEMA REGULAR, ESTE PUEDE HACERLO A
TRAVÉS DE LOS INGRESOS ESPECIALES QUE
OFRECEN INDIVIDUALMENTE LAS
UNIVERSIDADES, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN
LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELLO.
De todas las discapacidades, la ceguera legal es
la única dolencia que está excluida del sistema de
rendición de pruebas. Esto se debe a que, aunque a
los postulantes no videntes legales se les colaborara
en la lectura, sería imposible representarles los
elementos visuales que aparecen en la batería de
pruebas. Por esta razón, su ingreso a la educación
superior universitaria debe realizarse a través de la
admisión especial en aquellas universidades que así
lo contemplan y en carreras compatibles con su
condición. Cabe tener presente que el requisito
legal para ingresar a la Educación Superior es
la Licencia de Educación Media.
Se exceptúa de la atención especial a quienes
padecen de enfermedades síquicas, como asimismo
a quienes presenten sordera o tartamudez, ya que
no existe ningún impedimento para que puedan
rendir pruebas, toda vez que las instrucciones están
escritas y, por lo tanto, su compatibilidad o
incompatibilidad con respecto a la incorporación a
una carrera o programa queda sujeta exclusivamente
a la reglamentación de cada universidad.
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MAYORES INFORMACIONES
• Publicación “Servicios y Beneficios
Universitarios”, Zona Norte, Zona Sur y Zona
Central.
Lunes 24, miércoles 26 y jueves 27 de octubre del 2005,
respectivamente. Diario “El Mercurio”.
• Publicación “Oferta Definitiva de Carreras,
Vacantes y Ponderaciones”, Zona Norte, Zona Sur
y Zona Central.
Lunes 31 de octubre, miércoles 2 y jueves 3 de
noviembre, respectivamente. Diario “El Mercurio”.

MODELOS DE PRUEBAS, PREGUNTAS
COMENTADAS Y MUESTRA DE PREGUNTAS
Los modelos de pruebas, preguntas comentadas y
muestra de preguntas de la serie de documentos
oficiales del DEMRE cumplen requisitos técnicos y
normas que se aplican en el Proceso de Admisión a las
Universidades Chilenas del H. Consejo de Rectores.
Las preguntas publicadas han sido probadas; se
conoce su comportamiento en la población, y están
dentro de la Tabla de Contenidos de la prueba
respectiva.
Por lo tanto, constituyen un material idóneo para la
preparación del postulante, llegando en buen pie al
momento de rendir los tests de selección.

PRUEBA DE CIENCIAS
Con el objetivo de ser consecuentes con el Marco
Curricular de la Enseñanza Media, la prueba optativa de
Ciencias está constituida por 80 Preguntas, distribuidas
en dos módulos, los que se PRESENTAN EN UN SOLO
FOLLETO:
- Un Módulo Común, compuesto por las primeras 54
preguntas: 18 de Biología, 18 de Física y 18 de
Química.
- Un Módulo Electivo, que tiene 26 preguntas de

Biología, o Física o Química, y que se enumeran del
55 al 80.
En consecuencia, para el presente Proceso de
Admisión, la prueba de Ciencias se rendirá en UN SOLO
ACTO, sin intermedio entre ambos módulos.
El postulante que rinda la Prueba de Ciencias, al
momento de inscribirse, eligió el Módulo Electivo a
rendir, SIN POSIBILIDAD DE CAMBIOS
POSTERIORES, pues la prueba que contestará tendrá
las 80 preguntas en un solo folleto, como se dijo
anteriormente, con el Módulo Electivo que eligió en la
etapa de inscripción.
La prueba de Ciencias tendrá una duración de 2 horas
y 40 minutos.

FECHAS CLAVES DE
RENDICIÓN DE PRUEBAS
Domingo 04 de diciembre:
Reconocimiento de Salas. De 17:00 a 19 hrs.
IMPORTANTE: Los Locales de Rendición asociado a
cada Sede elegida por los postulantes, serán
publicados el miércoles 23 de noviembre en el diario
El Mercurio, en el Documento Oficial del Proceso.
Lunes 05 de diciembre:
08:15 hrs. Rendición Prueba de Lenguaje y
Comunicación
14:00 hrs. Rendición Prueba de Ciencias
Martes 06 de diciembre:
08:15 hrs. Rendición Prueba de Matemática
14:00 hrs. Rendición Prueba de Historia y Ciencias
Sociales

CÁLCULO DE PUNTAJE DE LAS PRUEBAS
El puntaje corregido se obtiene de restar al total de
respuestas correctas,un cuarto del total de respuestas

erradas. Este cálculo tiene como propósito controlar el
azar.
El puntaje estándar permite comparar los puntajes
entre sí y “ordenar” a las personas, de acuerdo con sus
puntajes, en cada una de las pruebas, es decir, los
puntajes individuales indican la posición relativa del
sujeto dentro del grupo.
La “escala común” es de 150 a 850 puntos, con un
promedio de 500 y una desviación estándar de 110.
El percentil es el valor bajo el cual se encuentra una
proporción determinada de la población. Es una medida
de posición muy útil para describir una población. Es un
valor tal que supera un determinado porcentaje de los
miembros de la población medida. Por ejemplo, en la
Prueba de Ciencias, el postulante que quedó en el
Percentil 85, quiere decir que supera al 85% de la
población que rindió esta prueba.
En consecuencia, técnicamente no hay reprobación
en estas pruebas. Quienes las rinden sólo son ubicados
en algún tramo de la escala, producto de su
rendimiento particular dentro del grupo. Esto también
significa que el puntaje estándar más alto en la prueba
no implica necesariamente que la persona contestó
correctamente su totalidad, pero sí que es el de mejor
rendimiento, en relación con el grupo que la rindió.
No corresponde entonces, que a partir de los puntajes
estándar entregados se deriven otras inferencias que no
sea la ubicación de los postulantes dentro de la escala
mencionada. El propósito último de la evaluación es
producir un orden que permita la selección adecuada.

MESA DE AYUDA DEMRE
Para comunicarte con nosotros y hacernos todas las consultas que
estimes pertinentes, te ofrecemos una Mesa de Ayuda con:
Fonos: 978 38 06 - 978 38 18 - 978 38 28
978 38 33 - 978 38 35 - 978 38 38
Correo electrónico: mesadeayuda@demre.cl

