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UNIVERSIDAD DE CHILE
PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
La Universidad de Chile entrega a la comunidad educacional una prueba similar
a la empleada en el Proceso de Selección a la Educación Superior 2006.
El objetivo de este folleto es poner a disposición de los estudiantes, profesores,
orientadores y público en general, un modelo de esta Prueba de Selección
Universitaria, de modo que contribuya positivamente al conocimiento de este
instrumento de medición educacional.
Las preguntas aquí publicadas han sido probadas; se conoce su comportamiento

en la población, y están referidas a los contenidos establecidos por el Marco
Curricular para el Sector de Historia y Ciencias Sociales, de allí que constituyan
un material idóneo para los postulantes.
Esta Prueba ha sido elaborada por el Comité de Historia y Ciencias Sociales del
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE),
dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de
Chile.

Santiago, junio de 2006

Derechos reservados, prohibida su reproducción total o parcial.
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SIGNIFICADO DE LOS PUNTAJES
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 Historia y Ciencias Sociales, el postulante que
quedó en el Percentil 84, quiere decir que supera al 84% 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.

TABLA DE TRANSFORMACIÓN DE PUNTAJE
FACSÍMIL DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
A continuación se presenta la Tabla de Transformación de Puntaje Corregido (PC) a
Puntaje Estándar (PS) para el Facsímil de Historia y Ciencias Sociales, que toma como
referencia la Tabla del Proceso de Admisión recién pasado, con el propósito de que
sirva como ejemplo de cual habría sido el puntaje estándar alcanzado, para un puntaje
corregido particular, si este Facsímil hubiese sido el instrumento aplicado en
diciembre del año 2005.
Es importante destacar que, a partir de los valores logrados en el desarrollo de este
folleto, no se puede anticipar el PS que se obtendrá en diciembre, por cuanto depende
del comportamiento del grupo que rinda la prueba.
Lo importante es que a mayor puntaje corregido, mayor probabilidad de situarse en
un percentil más alto.
EJEMPLO:
PUNTAJE CORREGIDO: Nº Respuestas Correctas menos un cuarto del Nº de
Respuestas Incorrectas.
Nº Respuestas Correctas = 50
Nº Respuestas Incorrectas = 20
1.
PUNTAJE CORREGIDO = 50 - —
20 = 50 - 5 = 45
4

PUNTAJE ESTÁNDAR = 605 puntos. PERCENTIL = 84.
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Docencia en Usach:

En la línea de la
educación integral
Como marco orientador de la actividad
académica esta casa de estudios cuenta con un
Proyecto Educativo Institucional que, entre otros
aspectos, busca poner énfasis en una formación
universitaria integral, desarrollando las
potencialidades de los estudiantes en todos los
dominios de la persona.
En particular se busca favorecer el liderazgo, el
aprendizaje autónomo, la innovación y
emprendimiento, la ética, la responsabilidad
social y la conciencia ciudadana, el lenguaje y la
cultura e idiomas.
Para la Universidad de Santiago de Chile la
docencia es primordial y cumple un rol
fundamental en la preparación de los
profesionales. Para tales efectos la Vicerrectoría
Académica, a través de su Dirección de Docencia
y Educación Continua, ofrece a sus docentes un
programa de perfeccionamiento orientado hacia
aspectos metodológicos, pedagógicos y

formativos. Es así como actualmente se dictan
talleres de desarrollo curricular, Diplomado en
Desarrollo Curricular Basado en Competencias,
Diplomado en Tecnologías Educativas Multimedia
y Diplomado en Cultura Ambiental y
Responsabilidad Social Universitaria.
La política de renovación curricular que se ha
puesto en marcha promueve la revisión y
actualización del currículo incorporando el
enfoque de competencias profesionales. Al
respecto existen experiencias piloto, que lideran
el proceso, así como se estimula la renovación de
asignaturas y planes por medio del Fondo de
Desarrollo de la Docencia, elemento importante
de la política de aseguramiento de la calidad
sustentada por la Vicerrectoría Académica.
Es importante destacar que el prestigio de la
universidad, junto con el trabajo coordinado de un
comité permanente, formado por las
Direcciones de Extensión, de Asuntos

GUSTAVO ORTIZ

El proyecto educativo enfatiza en una formación íntegra que
tiende a desarrollar todas las potencialidades de los alumnos.

La comunidad académica está comprometida y participa en todas las activdades docentes.
Estudiantiles y de Comunicaciones Corporativas
y el Departamento de Registro Académico,
contribuyeron a que en el proceso de Admisión
2006 se registraran 13 mil 460 postulaciones y
tres mil 217 alumnos matriculados, llenando
todas las vacantes en el primer llamado.
Parte fundamental de los servicios que ofrece
la universidad es el prestado por la Dirección de
Bibliotecas, que en el último tiempo ha
incrementado su oferta con la adquisición de
bases de datos (más de 19 mil trescientos libros
electrónicos adicionales); bases de datos

disponibles en la web del sistema de bibliotecas,
automatización de 21 bibliotecas con sistema
ALEPH y un millón 371 mil servicios prestados a
los usuarios. Como desafíos para el ámbito de la
docencia están la implementación del Proyecto
Educativo Institucional; la revisión de carreras
como experiencias piloto; la implementación de
sistema de créditos transferibles; la
incorporación de asignaturas de formación
integral a mallas curriculares; el sistema
integrado de información docente y la
implementación final del proyecto.

