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Que las preguntas que se utilizan en la PSU han sido previamente
probadas a través de Pruebas Experimentales aplicadas a muestras
representativas de la población. Y sus resultados han sido sometidos
fundamentalmente a tres tipos de análisis estadísticos:

1. Análisis Clásico (TC): Busca determinar el nivel de dificultad,
discriminación, porcentaje de omisión y comportamiento de los
distractores de la pregunta.  

2.  Teoría de Respuesta al Ítem (IRT):  Aporta datos
complementarios a los obtenidos con el análisis clásico. Entre otros,
permite graficar fácilmente el comportamiento del grupo en cada
una de las preguntas, lo que facilita la elección de ítemes de modo de
tener un instrumento que se ajuste a la población objeto. 

3.  Funcionamiento diferencial del ítem (DIF): Un ítem presenta DIF
si los sujetos que tienen la misma aptitud o habilidad pero
pertenecen a distintos grupos (ya sea porque por ejemplo son de
sexo diferente o bien porque provienen de distintas dependencias),
no tienen la misma probabilidad de contestar bien el ítem. En este
caso se procede a analizar cualitativamente la pregunta de modo de
determinar si el DIF se debe a sesgo o simplemente es impacto.
Sesgo significa que el ítem en su enunciado o estructura contiene
elementos que favorecen a un determinado grupo, en cambio
impacto quiere decir que el resultado obtenido en el ítem es
producto de las diferencias estructurales entre los grupos que se
están midiendo.

• Si se concluye que el ítem presenta sesgo, éste no es aplicado en
un instrumento oficial.

• Si se determina que es impacto, éste se analiza y se puede
clasificar como: irrelevante, moderado, severo. En una prueba oficial
se incluyen ítemes catalogados con impacto irrelevante y, en
algunos, casos, moderado.

EN SÍNTESIS, todas las preguntas que forman parte de una PSU
han sido analizadas exhaustivamente, tanto cuantitativa como
cualitativamente.
Nota: Mayor información en www.demre.cl sección Documentos Técnicos.

ES IMPORTANTE SABER…
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A los postulantes discapacitados se les presta un tratamiento especial,
que 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 la solicitud hasta el 31 de octubre del año en
curso del Proceso, en las Secretarías 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 o de la Universidad que corresponda.

De todos los discapacitados, los ciegos legales son los únicos
inhabilitados para rendir las pruebas. Esto se debe a que aunque se les
colaborara en la lectura, sería imposible representarles los elementos
visuales que aparecen en varias 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. Se les sugiere informarse en
las publicaciones Oficiales del Proceso “Oferta Definitiva de Carreras,
Vacantes y Ponderaciones”, que circulará con el diario El Mercurio los
días 6, 8 y 9 de noviembre.

POSTULANTES DISCAPACITADOS
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PUBLIRREPORTAJE

Estudiar en la Universidad de Santiago de Chile:

Solidaridad con los mejores
Movilidad estudiantil, asistencia social permanente,
ayuda y prestaciones de salud son algunos de los
beneficios que entrega esta casa de estudios.

En la Universidad de Santiago de
Chile (Usach), como universidad
pública y estatal, la solidaridad con los
mejores y necesitados es una tarea
permanente.

La corporación ofrece una
educación integral con énfasis en lo
humano y una movilidad estudiantil,
asistencia social preferente, fondos
de ayuda para enfermedades
catastróficas, cursos
complementarios en deportes y
cultura, prestaciones de salud,
consejería personal y vocacional, para
atender a los jóvenes talentosos, a
través de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles.

“Los alumnos de buen rendimiento
académico tienen oportunidades en la
Universidad de Santiago. Nuestro
interés es su desarrollo integral y por
eso se otorgan beneficios y
oportunidades a los jóvenes que,
mostrando su talento académico,
requieren de ayuda”, señala el Dr.
Claudio Pizarro, Director de Asuntos
Estudiantiles. “La Universidad de
Santiago la otorga a todos los alumnos
con necesidades sociales y
económicas, que cumplen con un
buen rendimiento académico”-
asegura.  

Las cifras de ayuda estudiantil
reflejan, además, que 9.241 alumnos
recibieron Crédito Universitario el

2006; y 690 Crédito con Aval del
Estado. Las becas ministeriales de
libre disposición favorecieron a 918
alumnos y las becas ministeriales de
alimentación, a 32 alumnos.

Existen otros beneficios
estudiantiles y ayudas eventuales o
préstamos que se otorgan para
solucionar situaciones de excepción.
Estos son: Fondo de Ayuda Estudiantil
para atender Enfermedades
Catastróficas; asistencia a conciertos
gratuitos; pasantías en Alemania para
estudiantes de Ingeniería; un
Programa de Movilidad Estudiantil
entre las universidades del Grupo de
Montevideo (Uruguay, Paraguay,
Argentina y Brasil) y otro nacional,
entre los establecimientos del
Consorcio de Universidades
Estatales.

BECAS Y BENEFICIOS

Las becas y beneficios hoy
vigentes, favorecieron a la cantidad de
alumnos que a continuación se
enumeran.  Becas USACH de
estímulo a mejores puntajes (7); Beca
Universidad de Santiago de Chile de
Excelencia Académica en Ciencia y
Tecnología (10) ; Beca de Alimentación
(1.377); Beca de  Dinero  (627);  Beca
de Hogar (97); Beca de Trabajo( 87),
Trabajo Extrauniversitario: para

estudiantes que laboran en empresas
en sus horas libres (7.000); Banco de
Profesionales: ubicación en trabajos,
dentro y fuera de Chile, dirigido a
titulados (1.620).

Beca Olimpíadas del Conocimiento
(10); Beca Discapacitados ( Teletón)

(15); Beca Hijo Personal del Ejército
(5); Becas Hijos de Funcionarios (163);
Beca Enrique Froemel (20);  Beca
Doctor Alberto Zanlungo (10); Beca
Excelencia Deportiva  (17); Beca
Pascuense (3); Beca Postgrado (143);
Becas de Doctorado (130); Beca

Complementaria USACH (100); Beca
Adopta un Hermano (38); Beca
exención de pago de cuota básica de
matrícula (116). Becas de Ayudantía
Docente: para alumnos con buen
rendimiento académico que
proporcionen soporte docente.

Los jóvenes que estudian en la Universidad de Santiago disponen de extensos prados, grandes espacios abiertos
entre unidades académicas en un campus de 32 hectáreas.


