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Historia de la PSU

1966 – 2003: 
- Prueba de Aptitud Académica(PAA) diseñada en base a la 

prueba SAT 1 de Estados Unidos
- Complementada con pruebas de contenidos avanzados para 

algunas carreras

Cambio de Pruebas (~2000): 
- Prueba de Contenidos, basada 100% en un currículo de la 

educación media



Hay doce tipos de pruebas estandarizadas utilizadas 
en el contexto del ingreso a la universidad 

Contenidos

Aptitud 



Pruebas de contenido en general 
Objetivo: medir el dominio de los contenidos o habilidades

Desarrolladas:  sobre la base del currículum (alineación 
curricular)

Mayoría de las pruebas en 
el aula (desarrolladas por 

docentes) son de contenido



Pruebas de contenido para el acceso 
a la universidad:  ¿Cómo se validan?

Por su alineación con el currículo de la escuela secundaria

Pruebas de contenido son retrospectivas, alineadas con el 
contenido aprendido en el pasado. 

Correlación con otras medidas, como las notas de educación 
media y ranking

Asume que todos tienen la misma oportunidad de aprender 
contenidos  equidad 

Prueba de contenido son tipicamente sumativas, o examenes de 
salida, tomadas al final del programa.



Pruebas de Aptitud 
- Historia

Niños en edad preescolar con discapacidad mental

- Imposible evaluarlos a través de pruebas de contenido 
- Buscó desarrollar pruebas de capacidades mentales 

libres de contenido : asociación, atención, memoria, 
habilidades motoras, razonamiento

A. Binet  y  T. Simon

1890s (Francia)



Pruebas de Aptitud - Historia

1917

Adaptadas por el Ejército 
de Estados Unidos para 
seleccionar y asignar 
soldados en la Primera 
Guerra Mundial

Estados Unidos entró en la 
guerra tarde, Paris estaba 
bajo amenaza, y 
necesitaba movilizar 
tropas muy rápidamente



Pruebas de aptitud, en general

Objetivo: predecir cuánto puede ser aprendido 

Desarrolladas: mediante el análisis de las habilidades 
necesarias para llevar a cabo ciertas tareas, ampliamente 
utilizado en comercio y la industria 

Empleadas para identificar estudiantes talentosos o 
alumnos con necesidades especiales
También se llaman pruebas de razonamiento
Los pruebas de inteligencia son un tipo de pruebas de 
aptitud y utilizan la escala desarrollada originalmente por 
Binet y Simon



Las pruebas de aptitud para el 
acceso a la universidad 

¿Como son validadas?
Validez predictiva:  correlación con actividad futura 
(ej. rendimiento universitario).

Poco énfasis en contenidos:
- Contenido utilizado es básico, amplio, comúnmente 
conocido por todos
- Prueba mide lo que los estudiantes son capaces de 
hacer con los contenidos

No puede ser fácilmente entrenado:
- Dominio del contenido es de conocimiento común:  
demasiado amplio como para ser foco de estudio



PSU en su origen: se esperaba que cumpliera con 
muchos objetivos

2000, propuesta inicial: Proyecto SIES PSU project

2001 Préstamo Banco Mundial a MINEDUC para 
financiar la reforma educacional

- Pruebas más eficientes y modernas (IRT)
- Mejorar articulación de la educación media con la universitaria 

- Alinear la prueba con el currículo de enseñanza media
- Convertirlo eventualmente en un examen de salida de la 

enseñanza media



2009 (OCDE & Banco Mundial)
- Evaluar “capacidad de razonamiento y potencial de 

aprendizaje”: añadir ensayos escritos, y pruebas no cognitivas

2010 (Banco Mundial)

- Pruebas basadas en el currículo mejoran el rendimiento

- Reemplazar prueba de entrada con un examen de salida 
de la enseñanza media universal 

PSU: cumpliera con muchos objetivos 2

- Ligar ayuda financiera a puntajes PSU va a favorecer el acceso 
de los sectores de menores recursos  a la universidad

2005 (Banco Mundial)



Multiplicidad de Propósitos en la PSU:

1. Medir la implementación de un nuevo currículo; 
2. Medir bien el dominio de dos currículos muy distintos 

entre sí;
3. Incentivar a los liceos a implementar el nuevo currículo
4. Incentivar a los alumnos a estudiar más  
5. Predecir el éxito en la universidad;
6. Predecir éxito en programas universitarios muy 

distintos entre sí 
7. Proveer puntos de corte para el ingreso a la 

universidad, para becas y ayudas financieras.



PSU:  una prueba en guerra consigo misma

Se espera que haga demasiadas 
cosas…

... Cada vez que se añade otro 
objetivo al test, este se vuelve una 
peor medida para cada propósito.

(una prueba de salida de la educación científica humanista, presentado como un 
vehículo para evaluar la cobertura curricular que hoy es empleada como prueba de 
admisión para todos los estudiantes (incluyendo a los de la enseñanza media TP )



Estándares Internacionales Pruebas 
Educacionales:  

El o los propósitos de una 
prueba deben ser claros para 
todos las partes interesadas.

Una prueba con consecuencias 
debe ser empíricamente 
validada para cada propósito



PSU : argumentos de equidad

Quienes apoyaban el cambio 
señalaban que se reduciría la ventaja 
de los preuniversitarios. Pero las 
pruebas de contenidos son más 
entrenables que las de aptitud porque 
la base de contenidos es específica y 
conocida. 

Quienes apoyaban el cambio señalaban 
que al estar la PSU basada en el currículo, 
todos los estudiantes tendrían acceso a 
éste. Pero los estudiantes TP no, y muchos 
colegios científicos no alcanzan a cubrir la 
totalidad del currículo.  



Las pruebas de aptitud para el 
acceso a la universidad – Historia

Década de 1930  
El presidente de la  U. de Harvard, 
J. Conant …

- Quería una nueva prueba de 
admisión para identificar alumnos 
de las clase socio-económica baja 
con potencial para tener éxito en 
Harvard : "diamantes en bruto”

- Alentó al desarrollo de la primera 
Scholastic Aptitude Test (SAT)



- alumnos que se aburren en la 
educación media, pero que estudian lo 
que les interesa por su cuenta

- alumnos desadaptados a la cultura de 
la escuela secundaria, pero que 
pueden adaptarse bien a la cultura 
universitaria

- alumnos de alta capacidad 
perjudicados por haber asistido a 
escuelas de mala calidad

Las pruebas de aptitud para el 
acceso a la universidad 

Las pruebas de aptitud, bien construidas, pueden identificar:



Más información suele ser mejor
Si la universidad fuera igual que la enseñanza media, las notas 
de la enseñanza media y una prueba de contenidos bastarían 
para fines de admisión

Pero la universidad no 
sólo es más desafiante 
académicamente que la 
enseñanza media,  
también es muy 
diferente en otros 
aspectos...



Informe de Pearson – 2013 

Dos categorías de recomendaciones:

1. Cambios técnicos de orden psicométrico
DEMRE ha abordado aproximadamente tres cuartos; 
trabajando en el resto

2. Relativos al tipo de prueba
Fuera del ámbito de 
decisión del DEMRE 
(CRUCH y MINEDUC)

 pendiente por hacer



Recomendaciones de Pearson – Tipo de Prueba

Abandonar la política de usar el marco curricular de la enseñanza media 
(científica humanista) como la base para el desarrollo de la PSU. 

Desarrollar un nuevo marco que describa las aptitudes necesarias para 
tener éxito en la universidad

Priorizar la evaluación de contenidos hasta el segundo medio, que es 
común al currículo científico humanista y TP

Corregir el grado de dificultad inadecuado en la PSU matemáticas (una 
forma de abordarlo es desarrollar dos pruebas, una general y otra de 
conocimientos avanzados)

Reportar puntajes separados en la PSU Ciencias



Para fines de admisión hay que maximizar la 
información disponible con el fin de mejorar el 

calce entre el alumno y la institución 

Tres medidas son 
importantes:

1. Validez predictiva
2. Diferencias entre grupos
3. Cobertura de contenidos



(1) Validez predictiva

Mide si las puntuaciones en una 
prueba de admisión se 

correlacionan con los resultados

Mide la cantidad de información única que provee 
una prueba de admisión, más allá de la información 

disponible a partir de otras medidas.

Validez predictiva incremental



Validez Predictiva
de accesso a la universidad

Mide cuán bien los puntajes en las 
pruebas de admisión predicen 
mejores resultados en la universidad 
(por ejemplo, notas graduación)

Una prueba con baja validez predictiva provee 
poca información
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FUENTE: Pearson, Final Report Evaluation of the Chile PSU, January 2013; CTA



Validez predictiva incremental (Ingenieria): 
(controlando por NEM)

FUENTE S.A. Prado, Estudio de Validez Predictiva de la PSU y Comparacion con el Sistema PAA, 
Universidad de Chile
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FUENTE: N. Lacourly, M. Silva, & K. Diaz, 2016. 



(2) Diferencias entre subgrupos

Las diferencias en las 
puntuaciones entre los 
subgrupos de población (por 
ejemplo,  género, etnia y tipo de 
escuela) deben responder sólo a 
diferencias en aquello que la 
prueba debe medir y no a 
factores ajenos (sesgos 
sistemáticos) debidos a la 
pertenencia a un grupo 
específico



Cae la inscripción de estudiantes de escuelas 
municipales en universidades seleccionadas

Fuente: Simonsen (2008), Zuñiga (2005), & El Mercurio (April 16th, 2006)
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(3) Cobertura de Contenidos

Cuestión de la equidad

¿Cuánto del contenido de 
una prueba se ha cubierto 
en la enseñanza media?

La oportunidad de aprender es un requisito de 
equidad, particularmente en países en que el retorno 
de la inversión en educación superior es alto



FUENTE: Centro de Estudios Mineduc, Cobertura Curricular en Enseñanza Media 
Lenguaje y Comunicación – Matemática, Septiembre 2012

Porcentaje de Escuelas Chilenas que Reportan Cobertura 
Curricular Completa en Matemáticas y Lenguaje  : 2012
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FUENTE:  Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD, Paris

Ingresos salariales relativos de adultos que trabajan a tiempo completo, 
por logro educacional (2014)



FUENTE:  Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD, Paris

Costos Privados y Beneficios de la Educación Superior, por sexo (2012)



Los retornos a la inversión en la educación superior en 
Chile es, proporcionalmente, el más alto entre los 35 
países de la OCDE.

Los beneficios para la sociedad de más graduados 
universitarios es alto – p.ej. en un pueblo rural tener 
un médico por primera vez.

Los beneficios para los graduados universitarios como 
individuos es aún mayor: reciben salarios mucho más 
altos que los menos educados.

Retorno de la inversión la 
educación superior



Gracias !
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