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PALABRAS DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
El libro que nos presenta el DEMRE para celebrar su vigésimo aniversario, ofrece una visión 
panorámica y detallada de una actividad inmensa y minuciosa, de gran trascendencia para el 
sistema educacional chileno, determinante para la vida de tantas personas.

Esta	tarea	que	tanto	nos	enorgullece,	nos	ofrece	un	ejemplo	especialmente	significativo	de	esta	
interacción permanente de nuestra Universidad con el Estado y con la sociedad chilena. Una 
interacción	que	afianza	nuestra	lealtad	con	el	transcendente	sentido	de	nuestra	institución.	Es	
una	reafirmación	de	la	confianza	de	la	cual	la	Universidad	de	Chile	es	depositaria	por	parte	de	
la sociedad chilena y, recíprocamente, de la responsabilidad e idoneidad con que cumple la 
tarea encomendada.

La Universidad de Chile se reconoce en la imagen que este libro dibuja y elabora. Su arraigo 
en el país, su historia, sus instituciones y sus ciudadanos, sus sueños de futuro y sus esfuerzos por 
alcanzarlos. Esto se aprecia desde el listado del índice hasta las imágenes, desde las palabras 
de	autoridades,	científicos	y	profesores,	hasta	el	anhelo	de	un	estudiante	de	la	isla	de	Melinka,	
donde por primera vez este año se podrá rendir la PSU.

De acuerdo al relato de este libro, sería Chile el que se reconoce en su Universidad, para lograr 
llevar a cabo la gigantesca tarea a la que el DEMRE lo convoca. Reconociendo el extraordinario 
trabajo realizado por los funcionarios del DEMRE y sus antecesores, como se destaca en los 
variados testimonios, conmueve la multitudinaria participación de personas e instituciones que 
se	coordinan	en	una	sincronía	perfecta,	con	total	confianza	en	la	conducción	responsable	de	
la Universidad de Chile.

Más allá de los productos concretos y cotidianos del quehacer del DEMRE, más allá de sus 
saberes, talentos, inteligencias y logísticas, hay un producto quizás más abstracto y trascendente. 
Es la preservación de un contexto que facilite el amalgamiento del desarrollo personal y 
compromiso social de nuestros jóvenes. Debe ser evidente para todos ellos que la sociedad 
chilena responsablemente les procura oportunidades, y lo hace con un sentido de justicia y 
equidad. Esta es una condición necesaria  para preservar los valores de cohesión, de optimismo, 
de fraternidad.

Agradezco al DEMRE y a todos sus integrantes por su destacado trabajo, pero también por 
encarnar de una manera tan nítida y concreta, el carácter nacional de la Universidad de Chile, 
su compromiso con el país. Celebro este libro y su oportunidad, por su mirada y el sentido de 
realidad que aporta a los debates en curso, acerca de la educación superior que queremos.

Ennio Vivaldi Véjar
Rector de la Universidad de Chile
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PALABRAS DE LA VICERRECTORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

 
La	celebración	de	los	20	años	del	DEMRE	nos	encuentra	en	un	momento	crucial	de	definiciones,		
las que a través de la Reforma de Educación Superior marcarán  el futuro de nuestro país. Entre 
los compromisos asumidos está el de honrar el  derecho de las personas de acceder a  una 
educación superior de calidad, como requisito esencial de nuestra democracia.  Entendemos 
que la ampliación del acceso a la educación superior es condición para la construcción de  
una sociedad diversa y plural, capaz de contribuir creativamente al bienestar de todos. En este 
escenario, el  sistema de admisión a la  educación superior juega un rol fundamental.
   
La relación estrecha entre la educación superior y el sistema de admisión ha estado presente 
a lo largo de nuestra historia desde la implementación de los primeros exámenes en 1850. 
Desde los inicios la Universidad de Chile ha sido la institución pública primariamente responsable  
del proceso de creación, implementación de los exámenes  y de los sistemas de selección 
que	definen		las	cohortes	que	ingresarán	a	las	distintas	carreras	de	un	número	importante	de	
universidades. Junto con buscar la excelencia a través de la innovación pedagógica, disciplinar  
y técnica ha existido el compromiso permanente de ampliar la cobertura para incluir a 
números crecientes de personas que buscan hacer realidad el sueño de acceder a los estudios 
de educación superior.  Esta evolución del sistema de admisión ha estado orientada por el 
pluralismo, la objetividad, el rigor, el resguardo de los derechos de las personas,  y la pertinencia 
de su diseño e implementación en función de los objetivos y las necesidades de cada tiempo.
  
El cambio adaptativo y de progreso que ha experimentado el sistema ha sido posible gracias 
al esfuerzo, competencia y compromiso público que a lo largo de muchas décadas han  
desplegado los equipos responsables de los cuales hoy es heredero el DEMRE.  A través de su 
trabajo han contribuido al establecimiento de un sistema de selección que es reconocido por su 
objetividad y  trasparencia.  El  DEMRE y la tarea que  en la actualidad realiza, así como aquella 
que		proyecta	en	el	futuro,		reflejan	los	valores		de	la	sociedad	que	respetamos	y	deseamos,	capaz	
de trabajar colectivamente por el bien común.  Por ello, en esta celebración de aniversario, mis 
palabras van principalmente para cada una de las personas que trabajando en su interior  han 
sido	capaces	de	hacerse	depositarios	de	la		confianza	de	los	chilenos,	las	familias	y	los	jóvenes,		
y	en	virtud	de	esa	confianza	convocan	cada	año	a	miles	de	personas	a	contribuir	a	una		tarea	
de importancia nacional. 

Rosa Devés Alessandri 
Vicerrectora de Asuntos Académicos

Universidad de Chile
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PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL CRUCH 

El vigésimo aniversario del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 
(DEMRE), debe recordarnos a todos que su aporte al proceso de admisión de las universidades 
constituye un patrimonio distintivo del sistema de educación superior que integran las instituciones 
del Consejo de Rectores. El dominio y uso verbal de la sigla DEMRE, convertida en palabra 
independiente de su origen, nos informa precisamente de la importancia y reconocimiento que 
ha logrado en el país. La seriedad, profesionalismo y transparencia con que ha desempeñado 
su rol en los procesos de admisión han sido una de las bases de la mejor tradición universitaria 
de Chile.  

Ello es sin duda el resultado de un esmerado esfuerzo, de rigor académico y de un elevado 
sentido público, consistente ciertamente con la  misión y propósitos de la Universidad de Chile. 
Esta pertenencia forma parte de una misma vocación y compromiso cívico en favor de la 
educación superior, que el Consejo de Rectores saluda y reconoce públicamente. El DEMRE 
es una institución ampliamente legitimada en nuestro país y la evidencia más directa de ello es 
que hoy ya son 36 universidades las que participan del Sistema Único de Admisión del Consejo 
de Rectores (SUA), y otras tantas han solicitado su incorporación. 

En la persona de la directora del DEMRE, Dra. Leonor  Varas, quiero -tanto en mi condición de 
Vicepresidente del Consejo de Rectores, como de ciudadano- agradecer el trabajo de cada 
una de las personas que integran los equipos permanentes de profesionales y de administrativos 
que cotidianamente contribuyen a los méritos y logros ya señalados; también expreso mis 
agradecimientos a quienes, sin formar parte de tales equipos, le prestan servicios profesionales 
y académicos. Finalmente, hago extensivo este saludo y reconocimiento de aniversario a todos 
quienes, sin integrarlo ahora, con anterioridad sirvieron al DEMRE y contribuyeron al sitial de 
honor que hoy ocupa en la educación superior de nuestro país. 

Aldo Valle Acevedo
Vicepresidente Ejecutivo

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
Rector de la Universidad de Valparaíso
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PALABRAS DE LA DIRECTORA DEL DEMRE

Con este pequeño texto de celebración del vigésimo aniversario del Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) queremos generar la oportunidad para 
que, como país, reconozcamos una construcción colectiva que nos distingue. 

La temprana creación de un sistema común de selección de postulantes a la educación 
superior, basado en pruebas estandarizadas de aplicación masiva y simultánea, en las que 
desde 1967 a la fecha se han inscrito más de ocho millones de postulantes, es un logro notable 
en el que rara vez reparamos. A lo largo de toda la historia del país, la Universidad de Chile ha 
sido responsable de diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación, así como de ejecutar el 
proceso de selección universitaria ininterrumpidamente. 

Esto sin duda constituye un aporte fundamental al desarrollo del país del cual nos enorgullecemos. 
Pero esta inmensa tarea no habría sido posible sin la multitudinaria colaboración de tantos y 
de	 tantas	 formas,	 de	 expertos,	 profesionales,	 estudiantes,	 científicos,	 autoridades,	 obreros,	
transportistas, policías y  personas anónimas. Resulta mucho más ajustado a la realidad decir 
que	es	un	 logro	de	todo	el	país.	Estas	afirmaciones	no	se	contraponen.	Así	hemos	entendido	
siempre el rol de la Universidad de Chile: materializar la voluntad del país en cuanto a un 
desarrollo cultural propio, enraizado en nuestra identidad, con todos, con lo mejor del mundo y 
de nosotros: los chilenos.

En este momento el país discute cambios fundamentales al sistema de educación superior, lo 
que incluye la admisión. Consecuentes con nuestra historia y lo que el país espera de nosotros, 
estamos realizando grandes proyectos para construir nuevas soluciones, pertinentes a los nuevos 
desafíos nacionales y con estándares de calidad internacional.

En este libro hemos recopilado diversas imágenes y voces que, en conjunto, cuenten esta 
historia, su épica y su humanidad.

María Leonor Varas Scheuch
Directora del Departamento de Evaluación, 

Medición y Registro Educacional
Universidad de Chile
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CAPÍTULO I: HEREDEROS DE UNA TRADICIÓN SEÑERA

En nuestro país, el comienzo de los exámenes de admisión para acceder a los estudios superiores 
se remonta a la fundación de la Universidad de Chile. Esta institución fue quien los desarrolló y 
aplicó tan pronto como comenzó a normar el currículo de la educación secundaria y los estudios 
universitarios conducentes al grado de licenciado que otorgaría. El proceso que antecede a la 
Prueba de Aptitud Académica se conoce como el Bachillerato. Por esto, para poder iniciar 
los estudios y obtener el grado de licenciado, se necesitaba haber alcanzado previamente el 
grado de bachiller.

En 1967 la Universidad de Chile aplicó por primera vez en el país una prueba estandarizada: 
la Prueba de Aptitud Académica. Este examen tenía como objetivo seleccionar a los futuros 
estudiantes que postulaban a las universidades y con ella comenzó el desarrollo de lo que hoy 
conocemos como el Sistema Único de Admisión. Desde entonces y hasta hoy, ocho millones de 
postulantes se han inscrito para rendir las pruebas de selección.
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Dos jóvenes se inscriben en el examen denominado Bachillerato.
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La creación de este sistema incluyó la implementación de un novedoso algoritmo de asignación 
de postulantes a las vacantes ofrecidas por las distintas carreras, que asegura un resultado 
óptimo simultáneamente para los postulantes y para las universidades. El año 2012 el jurado del 
Premio Nobel de economía distinguió a Lloyd Shapley y Alvin E. Roth, desarrolladores de este 
algoritmo de “asignación estable”. 

En Chile nunca documentamos esta aplicación a la selección universitaria. La tomamos como 
algo natural y como parte de nuestro paisaje. Recién desde hace pocos años sabemos que 
tenemos una de las aplicaciones más antiguas y masivas del mundo.

“La cantidad de inscritos para rendir las 
pruebas, desde la creación de la PAA hasta 
hoy, suma 8 millones de personas”. 
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Estudiantes revisan los resultados de sus puntajes PAA en el Patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad 
de Chile. Año 1967. 
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Hasta 1981, la Universidad de Chile tuvo sedes regionales, entre ellas la Sede Arica, donde también se aplicaba la 
PAA para acceder a sus carreras.  
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A partir de 1996, fue el DEMRE quién asumió la tarea de construir y aplicar las pruebas de 
selección a nivel nacional, así como la administración del sistema de postulación y de selección 
para la admisión universitaria. Sus antecesores, otros servicios y centros de la Universidad de 
Chile, con distintos nombres y distribución de las labores involucradas en el proceso, realizaron 
ininterrumpidamente esta tarea nacional durante esta notable historia de mucho más de 20 
años.

Equipo	de	la	Oficina	de	Selección	y	Admisión	de	Alumnos	(OSAA),	uno	de	los	organismos	antecesores	al	DEMRE,	a	
mediados de la década de los setenta.  
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UN TRABAJO CON HISTORIA 
El DEMRE es una institución conocida por todos los chilenos. Año a año son miles los hogares 
que vibran con la aplicación del examen de admisión a las universidades cuando alguno de los 
familiares debe rendir la PSU.

El mismo día y a la misma hora se rinde el examen en  localidades tan apartadas como Ayacara, 
Melinka,	Putre,		Puerto	Williams,	Chaitén,	Andacollo	y	en	sedes	de	gran	tamaño	como	Puente	
Alto, Maipú, Santiago o Concepción.

Decir que el DEMRE cumple 20 años es una verdad a medias porque su origen es anterior a 
la fecha que hoy recordamos.  No es una falacia decir que su origen está en la aplicación 
del Bachillerato desde la época de la colonia. En efecto, en la medida que el Bachillerato 
se iba  extendiendo, la Universidad de Chile creaba nuevas sedes  de aplicación, actividad 
que	era	coordinada	por	una	Oficina	Técnica	del	Bachillerato.	Primero	fue	solo	Santiago,	luego	
Concepción y Valparaíso, llegando a ser 17 las sedes de rendición del Bachillerato en 1966, 
último año de su aplicación. 

Fue así como la Universidad de Chile preparó y generó una logística para la aplicación de 
pruebas de admisión. A partir de la experiencia adquirida durante la creación de las sedes de 
rendición del Bachillerato, se sentaron las bases para la aplicación de la Prueba de Aptitud 
Académica. 

Con	el	 surgimiento	de	 la	PAA,	 se	creó	el	28	de	diciembre	de	1966	 la	Oficina	de	Selección	y	
Admisión de Alumnos (OSAA), organismo que cambió su nombre el 21 de agosto de 1975, 
pasándose a llamar Servicio de Selección y Registro de Estudiantes (SSRE). Por decisión de la 
autoridad, el 4 de mayo de 1987 cambió su nombre a Departamento de Administración de la 
Prueba	de	Aptitud	Académica,	 (DAPAA)	para	pasar,	 finalmente,	a	 ser	el	 	Departamento	de	
Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), el primero de agosto de 1996.

Al recordar hoy el aniversario de DEMRE y las transformaciones que ha experimentado para 
adaptarse a los nuevos desafíos en la educación y en el país, no es posible olvidar a los millones 
de chilenos que a través de los años han rendido el examen de admisión. Tampoco a miles 
de profesores, profesionales y funcionarios que colaboran en distintas tareas. Ellos han hecho 
grande esta institución creando un importante organismo ya sea en el Bachillerato, PAA o PSU, 
todo mediante una logística reconocida nacionalmente y que hoy es de responsabilidad total 
del DEMRE.

                                                             Lautaro Cisternas Lagos
Ex – Director del DEMRE
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MECANISMO DE ADMISIÓN EN LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: 
”ASIGNACIONES ESTABLES” 

Para apreciar las ventajas de un proceso de admisión centralizado basta imaginar lo que 
ocurriría si no existiera: interminables colas de postulantes, muchas veces desde tempranas horas, 
intentando obtener un cupo para su carrera preferida y perdiendo quizás la opción de llegar a 
tiempo a su segunda preferencia en caso de no lograrlo. Otros estudiantes matriculándose en 
una carrera para asegurar un cupo a la espera de una mejor opción. 

Todo	esto	implica	altos	costos	para	los	estudiantes	y	sus	familias,	sin	contar	que	la	asignación	final	
resulta	impredecible	y	por	lo	general	 ineficiente.	Un	proceso	centralizado	elimina	estos	costos	
y	 despeja	 la	 incertidumbre	al	 definir	 con	precisión	 los	 criterios	 de	 selección,	 aportando	más	
transparencia.

La pregunta es ¿cómo se debe realizar la asignación? La respuesta parece obvia: ordenar los 
postulantes por puntaje y asignarlos hasta llenar los cupos de cada carrera. ¡Asunto resuelto! 
¿Resuelto? Supongamos que Alicia quiere estudiar Medicina o en segunda opción Biotecnología. 
Las preferencias de Bernardo son exactamente al revés. Las pruebas dejan a Alicia primera 
en Biotecnología y a Bernardo primero en Medicina. Si cada carrera tiene un solo cupo y nos 
guiamos por este orden obtenemos la mejor asignación para las carreras pero la peor para los 
estudiantes. Si en cambio nos guiamos por las preferencias de los postulantes obtendremos otra 
asignación, esta vez la mejor para los postulantes. El asunto ya no parece tan simple, en especial 
si consideramos que en la realidad hay casi 1.500 carreras y 150.000 postulantes. ¿En qué orden 
conviene proceder y siguiendo cuáles preferencias?

La respuesta la provee la teoría de “asignaciones estables” que surge con el trabajo pionero 
de	David	Gale	y	Lloyd	S.	Shapley	en	1962.	Esta	teoría	permite	encontrar	asignaciones	eficientes	
en	el	sentido	de	que	no	exista	ningún	intercambio	que	sea	simultáneamente	beneficioso	para	
los postulantes y las carreras. Hay muchas asignaciones estables, entre ellas la que es mejor 
desde el punto de vista de las carreras y otra que es óptima para los estudiantes. Esta teoría ha 
tenido un gran impacto en aplicaciones que van desde el problema de “college admissions”, 
la asignación de internos en los hospitales, hasta la asignación entre donantes y pacientes 
en trasplantes de riñón. El impacto ha sido tal que le valió el Premio Nobel de Economía 2012 
otorgado a Shapley y Roth, y que habría sido compartido por Gale de no haber fallecido en 
2008.

Es	muy	notable	que	el	proceso	de	admisión	que	se	ha	usado	en	Chile	desde	fines	de	la	década	
del 60 encuentra precisamente una asignación estable. Se trató de una de las primeras 
aplicaciones concretas de esa naciente teoría, y sigue siendo hasta el día de hoy una de las 
mas grandes en términos del número de postulantes involucrados. Hasta el 2014 la asignación 
que se usaba era la mejor para las carreras, pero se sustituyó por la asignación óptima para los 
estudiantes.

Roberto Cominetti
Profesor de la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez



VEINTE AÑOS EN CIFRAS 
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Para	rendir	la	PSU,	los	estudiantes	deben	asistir	a	los	locales	de	rendición	con	su	tarjeta	de	identificación.
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Los estudiantes ingresan en orden a la sala donde rendirán la PSU. 



CAPÍTULO II 
UNA TAREA NACIONAL
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CAPÍTULO II: UNA TAREA NACIONAL

Dimensión, cobertura e impacto
El DEMRE realiza muchas tareas relacionadas con la evaluación de variadas habilidades 
y	 conocimientos,	 con	 distintos	 fines	 y	 destinadas	 a	 diversas	 poblaciones.	 Sin	 embargo,	 la	
construcción y aplicación de las pruebas de selección universitaria (PSU) y la ejecución del 
proceso de asignación de postulantes a las carreras de las universidades participantes en el 
Sistema Único de Admisión, por su envergadura e impacto, son por lejos sus tareas principales y 
su rasgo público de identidad.

La construcción y aplicación de la PSU solo es posible con la participación activa de decenas 
de miles de chilenos que, a lo largo del año, cubren el territorio nacional realizando tareas que 
acarrean una gran responsabilidad. 

Sus funciones incluyen la construcción y revisión de preguntas, la realización del pilotaje o 
aplicación experimental a miles de jóvenes cursando su último año de Enseñanza Media, o la 
selección de preguntas para la construcción de pruebas en varias versiones o formas equivalentes. 
Hay quienes se preocupan de imprimir y trasladar las pruebas bajo custodia policial o tienen 
como misión aplicar simultáneamente las pruebas en 620 locales con 8.449 salas que incluyen 
localidades extremas y aisladas, islas cercanas y remotas, cárceles y hogares de menores.

“La prueba se aplica simultáneamente en 
620 locales con 8.449 salas que incluyen 
localidades extremas y aisladas, islas cercanas 
y remotas, cárceles y hogares de menores”.  
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EL	DEMRE	es	especialista	en	organizar	este	verdadero	concierto	con	una	eficiencia	y	pulcritud	
reconocida por todos. Para ello cuenta con 90 funcionarios propios y 51 Secretarios de Admisión 
distribuidos territorialmente que comprenden el impacto de su trabajo. 

Por esto, el éxito de cada tarea que involucra a la institución recae en un compromiso nacional 
generalizado. Tanto los funcionarios DEMRE como los miles de chilenos que trabajan durante 
el proceso confían en la organización general, comprenden el impacto de los resultados y su 
responsabilidad ante ellos, y creen en la seriedad de las instituciones a cargo. 

Cada año la rendición de la PSU provoca gran atención pública y compromete el trabajo concentrado de miles de 
personas en todo el país.  
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Trabajadores del DEMRE cuentan el material PSU antes de ser empacado. 

Testimonio
En mi labor como secretaria de admisión debo mantener con rigurosidad las normas establecidas 
por el DEMRE para que el proceso mantenga su coordinación a nivel nacional. Destaco también 
la relación con los establecimientos educacionales, quienes a pesar de que toda la información 
está disponible en el sitio www.demre.cl, periódicamente solicitan asesorías y charlas para 
orientar de mejor forma a los estudiantes en el proceso.
                                                                                                                                  María Cecilia Fuentes

Secretaria de Admisión Temuco
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Cajas con el material de la PSU que se distribuyen por todo el país. 

Testimonio
A lo largo del año ayudo a inscribir a los alumnos de mi establecimiento en la PSU. Durante 
la aplicación, apoyo la parte logística y ayudo al delegado enviado por la universidad. Si es 
necesario puedo reemplazar a uno de los examinadores.
Es un honor poder ser partícipe de este acto de orden nacional y que siempre se esté trabajando 
con	eficiencia.	

Lorena Zúñiga 
Secretaria de Admisión Isla de Pascua
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Camioneta traslada el material PSU hacia la sede de Ayacara, en Chaitén, X Región de Los Lagos. 
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Alumnos rinden la prueba en la sede de Ayacara, Chaitén, X Región de Los Lagos.
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La aplicación de las Pruebas de Selección Universitaria es un evento parecido a las votaciones 
en las elecciones nacionales. No solo en relación a sus dimensiones, sino que también en la  
épica compartida. Ambos procesos son posibles solo gracias a una participación masiva, 
comprometida	y	responsable,	y	comparten	grandes	consecuencias.	Todos	los	chilenos	confiamos	
en su corrección. Nunca pensaríamos que se inventaron o desaparecieron votos ni que a un 
joven	de	familia	influyente	le	dictaron	las	respuestas	correctas	de	una	PSU.	Aquí	hay	un	rasgo	
muy valioso del patrimonio cultural chileno.

Para	la	realización	eficiente	y	transparente	del	proceso,	la	coordinación	entre	las	universidades	
que participan en el Sistema Único de Admisión se realiza a través de una Comisión Coordinadora. 
En ella hay representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), del 
DEMRE y de cada una de las universidades adscritas al sistema de admisión. Se reúnen en pleno 
por lo menos dos veces al año.

Reunión de la  Comisión Coordinadora de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) efectuada en abril de 
2010. La mesa directiva estaba compuesta por el  vicerrector académico de la Universidad de Chile, Iñigo Díaz; la 
directora del DEMRE, Ángela Bocchieri; y los delegados Daniel Casanova, representando a la Universidad Católica 
de	la	Santísima	Concepción,	y	Luis	Wittwer	de	la	Universidad	de	Antofagasta.				
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EL VALOR DE UN SISTEMA DE ADMISIÓN INTEGRADO
Lo primero que creo que hay que relevar es la importancia que tiene para el país contar con un 
sistema de admisión integrado y de cobertura nacional que ha ido incluyendo a más instituciones 
con responsabilidad. Esto constituye en sí mismo un mecanismo de aseguramiento de calidad en 
el principal input de las universidades: los estudiantes. Protege al país de la segmentación de la 
matrícula al excluir la capacidad de pago como criterio de selección y, al delegar a un tercero 
la selección de estudiantes, evita la corrupción en la distribución de los cupos más valiosos de la 
oferta universitaria. Este tercero es el DEMRE, organismo que ha coordinado históricamente este 
proceso nacional. 

De esta forma, resulta difícil exagerar la relevancia del DEMRE en cada proceso de admisión. 
Como contraparte técnica, le ha correspondido calibrar buenos instrumentos, validar la 
aplicación de los mismos, consolidar la oferta de carreras y vacantes, aplicar los instrumentos, 
ordenar y sistematizar toda la información convergente, entregar los puntajes, administrar la 
selección y entregar un resultado a 36 universidades y a centenares de miles de postulantes en 
todo el país. Hacer esta delicada operación masiva durante décadas y con calidad, es una 
tarea que el DEMRE ha acometido con éxito y sin estridencias. 

Hoy estamos en una época de inestabilidades y reformas. Pareciera que en la educación 
superior	todo	está	en	discusión.	El	riesgo	es	partir	de	diagnósticos	superficiales	que	no	rescaten	
las fortalezas que están a la vista. En relación a la admisión estudiantil, surgen voces bien 
intencionadas que proponen más inclusión y levantan la “cabeza de turco” del “sistema 
basado en la PSU” como si el sistema de admisión del CRUCH hiciera la selección solo a partir de 
este instrumento. En este contexto es importante relevar el trabajo del DEMRE como organismo 
coordinador de una actividad interuniversitaria, quizás la única, que convoca rutinariamente a 
las universidades más importantes del país. 

Por último, como ex delegado universitario ante el sistema de admisión del CRUCH debo 
destacar la calidad profesional y humana del personal del DEMRE, así como el sentido de servicio 
a los actores universitarios (postulantes, familias, Universidades, Estado). En las sesiones plenarias 
de la Comisión Coordinadora del proceso de admisión que me tocó participar, siempre se 
discutió con altura de miras en plano de igualdad y pensando en el bienestar del postulante 
y la compatibilización de los intereses de universidades diversas. Guardo, por tanto, un grato 
recuerdo de esas jornadas de trabajo. 

Dr. Daniel Casanova Cruz
Director de Docencia

Universidad Católica de la Santísima Concepción
Ex delegado universitario y Vicepresidente Comisión Coordinadora

28 de septiembre de 2016



SEDES DE RENDICIÓN DE LA PSU 2017
La Prueba de Selección Universitaria se aplicará en 178 sedes a lo largo de todo Chile.
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Derechos de inclusión y equidad: deber de calidad de los 
resultados
Las pruebas estandarizadas suponen condiciones de rendición estandarizadas, es decir, que 
todos los participantes en ella dispongan del mismo tiempo y gocen de comodidades similares 
al rendirla. Si bien esto no ocurre naturalmente, el DEMRE debe tomar medidas para acercarse 
a ese objetivo.

Uno de los grandes desafíos es ofrecer las condiciones adecuadas para todas aquellas 
personas con necesidades especiales que deseen rendir la PSU. Para ello, un grupo de médicos 
y	 terapeutas	especializados	determinan	 las	medidas	específicas	que	hay	que	 tomar	caso	a	
caso. Estas pueden ser materiales con tamaño de letra aumentado, facilitar salas aisladas o 
ubicadas en el primer piso, contar con un examinador y asistente personal o tener acceso a 
equipos computacionales adecuados. En casos extremos se ha llegado a aplicar la prueba en 
el domicilio del postulante. 

Testimonio
Para mi fue relevante conocer y poder ayudar a jóvenes estudiantes que, a pesar de los 
problemas de salud que padecen, quisieron rendir sus exámenes de admisión y pudieron hacerlo 
sin inconvenientes. 

El nivel de articulación territorial que requiere este tipo de exámenes y el nivel de objetividad que 
brinda la institucionalidad de la Universidad de Chile es un patrimonio de seriedad y garantía. 

Víctor Neira
Secretario de Admisión, Osorno



3920 AÑOS DEMRE

A lo largo de todo el país se habilitan más de 8 mil salas para la rendición de la PSU. 
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Estudiantes buscan la sala que les corresponde para rendir la PSU. 
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Testimonio
Es bacán que se haya creado una sede de rendición en mi ciudad. La puedo rendir en mi propio 
colegio. Eso no le sucedió a mi hermano; él  tuvo que viajar a Illapel y en el bus iban apretados 
y algunos niños se mareaban con el viaje, así que mejor era no desayunar. 

Constanza Salinas
Alumna del Colegio Cumbres del Choapa, Salamanca

La Directora del DEMRE, Leonor Varas, junto con Carlos Argandoña, Director del Colegio Cumbres del Choapa, y 
Carlos Canto, Jefe de la Unidad de Registro Educacional del DEMRE, inauguran la sede ubicada en la comuna de 
Salamanca, Región de Coquimbo. Año 2015.
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Todos los años el DEMRE abre nuevas sedes de rendición para facilitar el acceso de postulantes 
que, de lo contrario, deberían trasladarse a otras ciudades para rendir las pruebas de selección. 
La accidentada geografía de Chile y la concentración de la población y los servicios en las 
grandes ciudades provoca un gran aislamiento de poblaciones de menor tamaño y, por ende, 
una	mayor	dificultad	para	ofrecerles	condiciones	de	 rendición	 similares	a	 las	de	 las	grandes	
ciudades. 

En	las	islas	de	Juan	Fernández,	Pascua	y	Melinka	se	inscribieron	para	la	PSU	8,	91	y	31	postulantes,	
respectivamente. En total hay diez destinos nacionales inalcanzables por vía terrestre donde se 
aplica la PSU. Para lograr que el material llegue a estas localidades, los funcionarios a cargo de 
la aplicación acarrean maletas con todo lo necesario para el desarrollo de la prueba. 

La	dificultad	de	acceso	no	es	exclusiva	de	las	islas	sino	que	es	un	problema	compartido	por	otras	
sedes de rendición como Putre con 52 inscritos, María Elena con 50, Curarrehue con 82, Ayacara 
con	16,	Chaitén	y	Palena	con	21	y	18,	respectivamente,	y	Puerto	Williams	con	22.

.

El	DEMRE	aplicará	por	primera	vez	la	PSU	en	la	isla	de	Melinka,	ubicada	en	el	Archipiélago	de	Las	Guaitecas,	región	
de Aysén.
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Testimonio
Más que bueno que este año podamos rendir la PSU en nuestro pueblo sin la necesidad de 
movernos. Para llegar a Puerto Chacabuco se necesitan 18 horas por barcaza y 10 horas a 
Puerto Cisnes.  

Tengo conocidos que egresaron de la nocturna y tuvieron muchos problemas para rendir la PSU. 
Algunos ni siquiera pudieron viajar. Ahora es un peso menos porque no tendremos que viajar ni 
estar en una ciudad grande. En diez minutos llego de mi casa al colegio donde rendiré la PSU. 
Incluso tenemos acceso a buses que nos transportan. 

Como somos de una isla siempre nos hemos sentido más apartados. Pero eso ha ido cambiando, 
y nos sentimos más incluidos en todos los aspectos. Dar la PSU en mi lugar de residencia nos 
permite soñar que podemos  tener más posibilidades.

Víctor Rojas 
Alumno de IV Medio, Liceo de Melinka, 
Nueva sede de rendición proceso 2017
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Testimonio
A los jóvenes que han infringido la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084) y 
se encuentran privados de libertad cumpliendo dicha pena, no se les priva del derecho de 
acceder a las políticas públicas que son ajenas a su sanción. Este es el caso del acceso a la salud, 
formación, capacitación laboral y, especialmente, el derecho a la educación, así se  contribuye 
a lograr 12 años de obligatoriedad educacional. Por esta razón, SENAME gestiona y ayuda a 
que la oferta para acceder a las distintas modalidades de estudios reconocidas por MINEDUC 
sea parte de los procesos de intervención con los y las adolescentes. En este contexto, aquellos 
jóvenes que ya han egresado de enseñanza media y que lo desean, tienen derecho a postular 
a estudios superiores, técnicos o universitarios, rindiendo la prueba de selección independiente 
de su condición jurídica. El DEMRE ha contribuido en esta gestión durante los últimos años y ha 
facilitado el acceso a las sedes de rendición movilizando sus recursos a los centros privativos de 
libertad o realizando gestiones administrativas de apoyo.

Juan Eduardo Durand Campos
Encargado de Educación

Departamento de Justicia Juvenil
Servicio Nacional de Menores

El derecho a la educación superior, y por lo 
tanto a rendir las pruebas de selección, no 
se extingue al infringir la ley. Actualmente, la 
PSU se aplica en 55 locales carcelarios con 
91 salas y 12 locales del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME).  



CAPÍTULO III 
LA PRUEBA
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CAPÍTULO III: LA PRUEBA
¿Cómo se construye la PSU?

 
El DEMRE cuenta con 6 comités temáticos, cada uno conformado por cinco especialistas, 
a cargo de la construcción de las pruebas de Lenguaje, Matemáticas, Historia y 
Ciencias Sociales, Biología, Física y Química. En la elaboración de las preguntas para 
ser incluidas en futuras pruebas participan 120 profesores en ejercicio y académicos de 
11 universidades y un Centro de Formación Técnica, provenientes de diversas regiones 
del país. Ellos se organizan en comisiones externas asociadas a sus respectivos  comités 
temáticos. 

Si bien estas nuevas preguntas son propuestas por las personas que integran las 
comisiones, su aprobación es responsabilidad de la respectiva comisión, que las discute, 
precisa	y	a	veces	modifica.	

Cuando las preguntas son aprobadas ingresan a un “banco de ítems”. Ninguna de ellas 
puede ser incorporada a la PSU sin haber sido piloteada previamente y haber exhibido 
buenas	propiedades	sicométricas.	Es	decir,	tener	una	dificultad	adecuada,	discriminar	
bien entre quienes poseen más conocimiento y habilidades y quienes menos, y no 
presentar	comportamientos	sesgados	según	grupos	poblacionales	específicos.	

Las cualidades de los ítems se miden en los análisis estadísticos que se realizan con los 
resultados de la aplicación de las pruebas experimentales. Cada año participan de 
estas instancias más de 21.000 estudiantes de IV° medio en condiciones similares a la 
rendición de la PSU. 

Con la información estadística de los ítems piloteados y aprobados en años anteriores 
se construyen varias “formas” o versiones equivalentes de cada una de las pruebas 
PSU. Todas las formas de una misma prueba deben corresponder a la distribución de 
contenidos publicada con antelación, tener una similar distribución de habilidades 
evaluadas,	dificultad	y	discriminación.	

Antes de imprimirlas, las distintas formas de las pruebas son revisadas exhaustivamente por 
más de tres académicos que no participaron en su construcción ni en la producción de 
ítems, al menos uno de la Universidad de Chile y dos de otras universidades participantes 
en	 el	 Sistema	 Único	 de	 Admisión.	 Ellos	 las	 certifican,	 suscribiendo	 el	 compromiso	 de	
responder a cualquier cuestionamiento que surja con su aplicación.
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Testimonio
El trabajo en conjunto va ganando experiencia con el transcurso del año. En especial, he 
aprendido mucho de los profesores de aula que, al dar clases a estudiantes secundarios, tienen 
la práctica en lo que es un buen distractor.

Al construir una pregunta pienso en el efecto de polinización, es decir, cómo va a afectar al 
sistema educativo después que se rinda la PSU, particularmente a los profesores y a la forma en 
que	enseñan.	Es	un	proceso	en	el	que	hay	que	fijarse	en	los	detalles.	Un	proceso	laborioso	y	que	
da satisfacciones.

Alejandro López
Profesor Universidad Andrés Bello

Integrante de la Comisión de Matemáticas, DEMRE

Testimonio
Ingresé	al	DEMRE	-que	entonces	se	denominaba	DAPAA-	en	el	año	1990,	específicamente	al	
Comité Verbal. Éramos cinco personas. Junto a antiguos integrantes del comité como Nicolás 
Núñez y Emilio Ávila construíamos, piloteábamos y ensamblábamos la prueba cada año. Incluso 
en algún momento fuimos dos personas que hacíamos todo el trabajo.

Quienes no trabajan en el DEMRE, tienen una idea precaria de lo que se hace para construir 
preguntas. Pero quienes actualmente trabajan o han pasado por este organismo de la Universidad 
de Chile valoran la trascendencia de la labor realizada. Las pruebas que se construyen se hacen 
con mucha responsabilidad porque se sabe que determinarán si un estudiante de enseñanza 
media podrá alcanzar la educación universitaria y convertirse en un profesional que el país 
requiere.

La gente se empapa y se pone la camiseta por hacer este trabajo lo mejor posible y, a la larga, 
se desea hacerlo perfecto. Esa mística aún existe, a pesar que han aumentado los equipos, ya 
que la variedad de instrumentos también ha crecido.

Jorge Jocelin
Integrante del Comité de Lenguaje, DEMRE
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Redes sincronizadas 
El éxito del proceso depende fuertemente de una gran coordinación entre muchas personas 
e instituciones que deben seguir un calendario preciso y muchas veces marcado por estrictas 
normas de seguridad. La calendarización de las pruebas involucra el calendario de matrícula 
de las universidades y el calendario escolar, tanto por la disponibilidad de notas de enseñanza 
media, como por el uso de los locales escolares para la rendición de la PSU. 

La Unidad de Construcción de Pruebas, constituida por profesionales de la educación, prepara cada año 
no solo la PSU, sino también otros instrumentos como el examen ACHIEEN, Códice e Inicia. 
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Testimonio
El resultado logístico siempre ha sido bueno. Conseguirse locales no es fácil ni en Santiago ni en 
provincias. Sin embargo, gracias a que se mantienen muy buenas relaciones con los directores 
de los establecimientos a lo largo del país, podemos conseguir locales de rendición. Ese trabajo 
se hace a lo largo del año, gestionando, asesorando, ayudando y entregando a cambio la 
colaboración. Sería bueno mantener esa modalidad ya sea directamente o mediante los 
Secretarios de Admisión que nos representan a lo largo de Chile.

A pesar de los avances tecnológicos, es fundamental la relación que tenemos con todos los 
establecimientos del país. Para las pruebas experimentales, por ejemplo, no solo facilitan los 
locales, sino que permiten que sus alumnos participen en la aplicación, lo que garantiza que se 
tengan las muestras necesarias para cada pilotaje. A cambio de eso, estamos disponibles para 
responder y asesorar en cualquier consulta que efectúen.

Yo soy el DEMRE, el Secretario de Admisión es DEMRE, y somos parte de la organización. Pero 
muchas de las cosas que obtenemos es gracias a la relación cercana que mantenemos con las 
personas de todo el país.

Carlos Canto
Jefe de la Unidad de Registro Educacional

DEMRE

Toda la información que necesitan los futuros estudiantes para decidir sus postulaciones y, 
por consiguiente, saber qué pruebas necesitarán rendir, está contenida en la página web del 
DEMRE. Ahí pueden encontrar información como la oferta de carreras con sus requisitos propios, 
el número de cupos y ponderación de los distintos factores de selección, entre otros datos. 
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Pantalla del asistente de postulación a las carreras de las 36 universidades participantes del Sistema Único de Admisión.
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La Transferencia de datos se realiza conforme a protocolos establecidos entre el Consejo de 
Rectores, el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile. Estos contemplan las fechas, 
las obligaciones del resguardo de la información y sus ámbitos de uso. Dos de los factores de 
selección,	Ranking	y	Notas	de	Enseñanza	Media,	se	construyen	con	la	información	de	escolaridad	
que entrega el Ministerio de Educación. 

Periódicamente los servidores del DEMRE se cargan con estos datos. Una vez que los postulantes 
se registran, pueden revisar la información que se tiene sobre ellos y, de ser necesario, hacer las 
gestiones para corregirla, si llegase a haber alguna inconsistencia. 

Con la información de los postulantes inscritos la Unidad de Informática distribuye a los postulantes 
en las sedes y locales donde rendirán las pruebas. 

El	proceso	de	construcción	de	 la	prueba	continúa	con	su	 impresión.	Esta	se	realiza	en	6	fines	
de semana donde la imprenta externa se dedica exclusivamente a la PSU. En cada jornada se 
realizan tres turnos, dos de ellos con 18 personas y uno con 13. 

Testimonio 
Trabajamos con 36 universidades para la oferta de carreras. Se agregan 29 instituciones PACE. 
Por lo tanto, mantenemos relación con un amplio número de representantes, con los cuales 
debemos coordinar la información a difundir, previo a la preparación y edición según las pautas 
establecidas.

Cristian Avendaño
Jefe de la Unidad de Publicaciones, 

Difusión y Comunicaciones DEMRE
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Funcionario revisa la correcta impresión de los cuadernillos PSU. 
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Después de la impresión, el material es compaginado y encuadernado. 
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El proceso de impresión de la PSU continúa con el conteo del material que después será empaquetado y distribuido. 
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Una	vez	finalizada	la	impresión,	se	preparan	las	10.980	cajas	con	material	y	se	despachan	a	cada	
sede de rendición. La correcta distribución de las mismas debe permitir que cada postulante 
reciba oportunamente el folleto de la prueba y la hoja de respuesta que le corresponde. 

Además, los examinadores contarán con las listas de postulantes asignados a cada sala, las 
actas de registro y otros documentos necesarios para la aplicación. 

Para realizar este sincronizado trabajo se contrata a 40 personas durante 18 días.

Testimonio 
Somos una unidad de apoyo. Si no hay logística, no hay aplicación de prueba.

El material se manda por vía terrestre en camiones que van desde Arica a Quellón. A destinos 
como Ayacara o Futaleufú se despacha por avioneta, y a otros lugares como Puerto Aysén, 
Porvenir, Punta Arenas o Isla de Pascua, el envío es mediante servicio de transporte de líneas 
aéreas. En todos estos casos, el material es resguardado en las Comisarías de Carabineros hasta 
su aplicación.

Orlando González
Jefe de la Unidad de Logística

DEMRE
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LOS MATERIALES EN CIFRAS
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Las cajas etiquetadas con el material para la rendición de la PSU se acumulan de acuerdo a su destino. Luego son 
cargadas en los camiones correspondientes. 
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Funcionarios cuentan el material que se utilizará en las pruebas. 
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La distribución del material se efectúa en coordinación con Carabineros de Chile, quienes 
escoltan a los vehículos que salen del DEMRE durante todo su trayecto. Además, en caso de ser 
necesario, deben custodiar el material para la PSU que se guarda en comisarías. El retorno del 
material se realiza mediante un procedimiento similar. 

Cuando las cajas llegan al DEMRE, los documentos en su interior son recibidos y contabilizados 
con una dotación de 60 personas. Ellos revisan la consistencia de la información y dan curso 
a las otras actividades ligadas al proceso de selección. Finalmente, las hojas de respuesta se 
envían a la Unidad de Informática para su lectura y procesamiento.

Carabineros resguarda el trabajo de los funcionarios del DEMRE mientras cuentan los cuadernillos y hojas de respuesta. 
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Los vehículos retornan al DEMRE con el material de la PSU rendida.
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Testimonio
La Unidad de Administración y Presupuesto, durante el año, efectúa las contrataciones de los 
distintos servicios que se necesitan para la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria tal 
como la impresión de los folletos de aplicación, transportes, insumos, cajas  y en general todos los 
servicios que se requieran. Esto necesariamente implica que se deba elaborar un cronograma 
detallado de los procesos de compras que debe ser coherente con todos los procesos logísticos 
del DEMRE. 

La aplicación de prueba implica que deba generar los cheques para los pagos, organizarlos 
por locales de aplicación y disponer de toda la documentación valorada que necesitan los 
delegados. Un gran esfuerzo conlleva la contratación de los transportistas que distribuyen al 
personal y material los días de la aplicación en la Región Metropolitana, que son cercanos a los 
200 vehículos.

Tras la rendición nos hacemos cargo de la recepción de todo el material contable que está 
involucrado.

Jan Czerwenka 
Jefe de la Unidad 

de Administración y Presupuesto
DEMRE
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Unidad de Administración y Presupuesto. 
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Funcionaria del DEMRE carga las hojas de respuesta para su fotolectura. 
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Análisis y comunicación de la información 
Una vez obtenida la información de las respuestas, se analizan las propiedades psicométricas 
de las preguntas respondidas en las distintas pruebas PSU. Las unidades de Construcción de 
Pruebas y de Desarrollo y Análisis ejecutan esta tarea en paralelo con una contraparte técnica 
externa, con la cual se han acordado las metodologías y los criterios comunes que se utilizarán. 
Este procedimiento permite comparar los resultados y tomar estas delicadas decisiones con 
máxima	seguridad	y	confianza.	

Un procedimiento similar continúa para implementar la equiparación entre formas paralelas de 
una	misma	prueba,	alinear	las	escalas	de	evaluación	y	asignar	los	puntajes	finales.	

Testimonio
Una vez aplicado el conjunto de pruebas que integran la PSU, se inicia de inmediato el análisis 
de cada una de las pruebas. Lo relevante es que los análisis que se efectúan a cada prueba no 
solo incorporan la variable cuantitativa, los datos estadísticos, sino que se realiza un importante 
análisis cualitativo pregunta a pregunta.  

Claudio Vargas
Jefe de la Unidad de Construcción de Pruebas

DEMRE
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La Unidad de Desarrollo y Análisis también es responsable de elaborar el contenido y formato 
de los informes de resultados PSU para los establecimientos educacionales. Estos se distribuyen 
a través del Portal Colegios en la página web del DEMRE. El Informe Nacional de Resultados 
PSU, así como el Informe Técnico referido a cada aplicación y a los procesos de elaboración 
de las pruebas, también son tareas de este equipo.

Integrantes de la Unidad de Desarrollo y Análisis. 
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Una integrante del equipo de la Unidad de Desarrollo y Análisis trabajando con gran concentración. 
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Testimonio

El equipo de la Unidad de Informática genera las bases de datos a distribuir en los servidores del 
DEMRE que se encuentran conectados en una red privada. Las otras Unidades del DEMRE no 
pueden acceder a estos servidores que también están protegidos del medio externo. Una vez 
que	se	aplican	todas	las	medidas	de	control	de	calidad	las	bases	de	datos	se	transfieren	a	un	
servidor administrado por el Servicio de Tecnologías de la Información (STI) de la Universidad de 
Chile; esto ocurre 24 horas antes de la entrega a los organismos externos: 36 universidades y 4 
organismos dependientes del MINEDUC. Cada organismo debe acreditar los datos de seguridad 
concordados para la descarga. 

Para	 garantizar	 el	 correcto	 funcionamiento	 en	 las	 fechas	 oficiales,	 se	 realizan	 a	 lo	menos	 3	
operativos,	 en	octubre	 y	 noviembre,	 para	certificar	 la	 conexión	 y	descarga	de	archivos,	 así	
como validar los datos de seguridad.

Para	entregar	 los	 resultados	a	 los	usuarios	finales,	ya	 sea	a	 través	del	 sitio	del	DEMRE	o	el	de	
cada una de las 36 universidades, se valida el usuario y la contraseña mediante un servidor 
centralizado de autenticación, administrado por el STI.

Claudio Calderón
Jefe de la Unidad de Informática

DEMRE
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La Unidad de Informática se encarga del procesamiento de datos durante todas las etapas de cada Proceso de 
Admisión. 
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La alta tensión de las altas consecuencias
La PSU es una prueba de “altas consecuencias” y es fundamental para aquellos que la rinden y 
desean comenzar sus estudios universitarios. El DEMRE está consciente de que esta característica 
puede causar tensión y ansiedad en los postulantes y por esto es primordial cerciorarse de que 
todos los procesos involucrados se lleven a cabo de manera impecable. 

Los	otros	factores	de	selección,	Ranking	y	Notas	de	Enseñanza	Media	(NEM),	que	se	procesan	
simultáneamente con los resultados de las pruebas, se calculan en base a la información de los 
resultados escolares de los postulantes y poblaciones de referencia que provee el Ministerio de 
Educación. 

En todos los sistemas de acopio y transmisión de información se producen discrepancias y hay 
un porcentaje de error que, aunque sea mínimo, resulta grave y genera una gran intranquilidad 
en los afectados. Para evitar generar mayor tensión en los postulantes, el DEMRE contempla 
todos	los	controles	y	procesos	de	verificación	que	permiten	evitar,	detectar	y	reparar	los	posibles	
errores. Además, la institución siempre está abierta a acoger las dudas y reclamos, explicar lo 
ocurrido y resolverlos. 

Cuando se reciben reclamos de personas que no confían en que su puntaje corresponda a su 
real	desempeño,	se	identifica	y	revisa	físicamente	su	hoja	de	respuesta.	Cuando	se	impugna	la	
validez de una pregunta, los revisores externos – académicos especialistas que no participaron 
en	la	construcción	de	las	pruebas	y	que	las	certifican	antes	de	su	impresión	–analizan	y	responden	
cada cuestionamiento. 

Existen	otros	casos	donde	los	reclamos	de	los	postulantes	se	refieren	a	posibles	sesgos,	uso	de	
estereotipos, o presentación de información que vulneró la tranquilidad y ánimo durante la 
rendición de la prueba. Si bien durante el diseño de los instrumentos se tienen en consideración 
estos aspectos, el DEMRE no cierra sus puertas a ningún reclamo. En estos casos, se explica, 
muestra, dialoga y analiza el caso en conjunto. Si es necesario se ofrecen las disculpas pertinentes 
y se incorporan nuevos controles para evitar el mismo problema en el futuro.
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La mesa de ayuda del DEMRE atiende consultas durante todo el proceso. 
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Testimonio

Todo el trabajo que hacemos acá es público, ya sea en la página web, publicaciones o mesa de 
ayuda. Por lo tanto, cualquier error o falla, se hace público en el momento y se nos hace patente. 
Hay que tener sumo cuidado, haciendo revisiones que garanticen algo óptimo. Cualquier error 
nuestro o respuesta errónea de la mesa de ayuda puede provocar que un postulante no quede 
en la carrera que desee.

A diario hablamos con postulantes, padres y directores. Por lo tanto, la preocupación de cada 
inscrito se multiplica, al menos por tres personas más. Si tenemos a cerca de 300 mil inscritos, 
eso suma como un millón de interesados en lo que decimos o hacemos. Por esto, necesitamos 
entregar información precisa y oportuna, y nuestra gente es valorada por ello.

Cristian Avendaño
Jefe de la Unidad de Publicaciones, 

Difusión y Comunicaciones 
DEMRE
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CAPÍTULO IV 
ABRIENDO CAMINOS NUEVOS 

HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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CAPÍTULO IV: ABRIENDO CAMINOS NUEVOS 
HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior ingresado al Parlamento en julio de 2016, 
considera una reestructuración fundamental para el sistema de educación superior chileno, 
incluyendo el sistema de admisión. Por ende, la selección de postulantes a la universidad 
aumentará considerablemente en volumen y complejidad. 

El futuro no llega por decreto ni en un instante preciso. El proceso de cambio comenzó desde 
el momento en que se dijo que queríamos algo nuevo. El debate nacional acerca de cómo 
deseamos ese futuro no puede hacernos desatender las necesidades de un presente que debe 
transitar hacia un sistema mayor y más diverso, con instrumentos y diálogos técnicos, sociales y 
políticos, que den factibilidad a las soluciones en discusión. 

Nuevas Pruebas
El año 2015 el DEMRE comenzó a desarrollar un proyecto que pretende construir nuevos 
instrumentos de evaluación. En una primera etapa se testearon ítems en diversos formatos 
que	evalúan	competencias	específicas	de	 lenguaje,	matemáticas,	biología,	 física	y	química.	
Se obtuvieron 8.451 pruebas rendidas en una muestra de 2.157 estudiantes de IV° Medio 
de	 establecimientos	 científico-humanista	 y	 técnico-profesional	 de	 distintas	 dependencias	
administrativas, que se ubican en tres regiones del país.

Testimonio
Estamos involucrados en la construcción de nuevas pruebas, donde estamos buscando evidencia 
acerca de otras formas de evaluación basadas en competencias, para nutrir un nuevo sistema 
de admisión en el futuro. Para tener nuevos instrumentos que sean más equitativos, inclusivos y 
mejor contextualizados a la realidad del país.

Este desarrollo implica un par de años de estudios antes de entregar algo que sea divulgable. 
Por el momento, nos hemos abocado a buscar evidencia realizando pilotos y entrevistando a 
profesores y alumnos acerca de los nuevos tipos de preguntas.

La principal sorpresa que nos hemos encontrado es la alta tasa de omisión en las preguntas 
abiertas, que requieren desarrollo, y nos han manifestado que en la educación media no están 
acostumbrados a este tipo de preguntas, ya que solo practican ítems tipo PSU.

Alejandra Osses
Jefa de la Unidad de Desarrollo y Análisis

DEMRE
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Los equipos constructores de pruebas desarrollan preguntas para las nuevas pruebas de ciencias mientras son 
asesorados	por	un	comité	consultor	finlandés.
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Testimonios
Creo que evalúan más las habilidades matemáticas de lo que he venido haciendo anteriormente. 
Antes era como practicar y después salían solos. Ahora es como más de pensar y de analizar.

Estudiante del Colegio Salesiano de Macul

Las preguntas que requieren comprensión son agotadoras, pero muy interesantes. Realmente 
miden habilidades y competencias. Muchas preguntas se pueden resolver buscando una 
estrategia más que conocimiento.

Profesor del Liceo Agusto D’Halmar 

Portada	del	proyecto	de	asesoría	de	la	Universidad	de	Jyväskylä	de	Finlandia	para	el	pilotaje	de	las	nuevas	pruebas	
de ciencias naturales basadas en competencias. 
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Mayores capacidades de investigación y desarrollo
Las	 nuevas	 soluciones	 deben	 recoger	 los	 avances	 científicos	 y	 tecnológicos	 disponibles	 en	
el mundo y basarse en evidencia obtenida en nuestro contexto nacional en proyectos de 
investigación y desarrollo. 

Por una parte el DEMRE se ha comprometido al fomento de la investigación en estos temas. Por 
esto,	se	acordó	con	el	Departamento	de	Estudios	del	Ministerio	de	Educación	formas	eficientes,	
seguras y éticas, para poner a disposición de los investigadores la gran cantidad de datos que 
se generan. 

La participación en la formación de nuevos investigadores puede tomar muchas formas, que 
van desde el apoyo en la realización de tesis hasta proyectos de post doctorado.

Testimonio
A pesar de que siempre me gustó la educación, entré a estudiar ingeniería industrial, ya que 
esta carrera abría las puertas de especialización en otras cosas que me entusiasman. Me gusta 
el sentido de combinar dos áreas: la ingeniería y la educación. 

El próximo año iré a estudiar un doctorado en Medición, Evaluación y Estadística aplicada a la 
Educación, en la Universidad de Columbia; ya estoy aceptada. Busqué ganar experiencia y lo 
ideal es estar en el DEMRE. Esto me motiva para ver cuáles son las necesidades en investigación 
y he aprendido un montón en los dos meses transcurridos.

Compruebo que se quiere mejorar lo que ya está hecho. En el equipo existe la idea de seguir 
investigando y publicando. Existe mucha información que no se ha utilizado y serviría para hacer 
estudios. Ver hacia dónde debería ir la educación, hacia dónde la medición en educación y 
cómo diseñamos evaluaciones que tengan sentido con lo que está ocurriendo en el ámbito 
chileno, y con lo que se quiere lograr en algún momento.

Karina Díaz
Integrante de la Unidad de Desarrollo y Análisis 

y estudiante de la Universidad de Columbia
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El fortalecimiento de las capacidades técnicas del DEMRE para abordar estos desafíos se ha 
plasmado en la contratación de profesionales e investigadores con experiencia laboral relevante 
en centros de excelencia, como por ejemplo, el prestigioso Australian Council for Educational 
Research (ACER).

Las asesorías expertas, nacionales y extranjeras, y capacitaciones tanto in situ como en programas 
y eventos internacionales aceleran y generalizan el fortalecimiento buscado. 

Testimonio

Antes del doctorado en Bristol estaba en la Unidad de Construcción de Pruebas del DEMRE. En 
mi	retorno,	llegué	a	la	Unidad	de	Desarrollo	y	Análisis	para	apoyar	la	definición	de	las	nuevas	
áreas de investigación, el desarrollo que debiese tener, pensando en un eventual sistema de 
admisión nuevo y también en la ampliación de la batería de pruebas.

Ana Moncada
Integrante de la Unidad de Desarrollo y Análisis
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Equipos de las Unidades de Desarrollo y Análisis y de Construcción de Pruebas trabajando en conjunto en la generación 
de nuevos instrumentos.
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Invitación para el seminario sobre la “Teoría de Respuesta al Ítem” organizado por el DEMRE y el Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM) en enero de 2016.
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Eugenio González presentando en el taller sobre la “Teoría de Respuesta al Ítem” en enero de 2016. 
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Pertinencia e identidad

Alumnos de enseñanza media durante uno de los grupos focales realizados por el DEMRE en colegios.
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Las soluciones en desarrollo no responden solo a aspectos técnicos, y por esto son discutidos con 
todos los actores involucrados en el proceso. En esta tarea juegan un rol fundamental la Unidad 
de Currículum y Evaluación y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, 
los profesores y directivos de los establecimientos escolares, los estudiantes que se preparan 
para ingresar a la educación superior, los estudiantes y profesores de la educación superior y el 
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), entre otros. 

El DEMRE promueve el diálogo entre estos actores realizando encuentros con directivos de colegios 
y liceos, grupos focales con profesores y con estudiantes, de ambos niveles educacionales. 

La conformación del Comité Asesor del DEMRE muestra muy bien esta voluntad.

Comité Asesor:
- Ruth Mendoza, Directora del Centro Educacional Mariano Latorre, La Pintana.
- Fernando Soto, Director del Instituto Nacional, Santiago.
- Salomé Martínez, Directora del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento 
  Matemático, Universidad de Chile (CMM).
- Alejandra Mizala, Directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Universidad 
  de Chile (CIAE).
- Claudia Zúñiga, Directora del Departamento de Sicología, Universidad de Chile.
- José Sánchez, Director de Docencia, Universidad de Concepción.
- Flavio Valassina, Director de Docencia, Universidad del Bío Bío.
- Gonzalo Vargas, Rector de INACAP y presidente de Vertebral.
- Leonor Armanet, Directora de Pregrado, Universidad de Chile.

Testimonio
La información que nos entrega el DEMRE es fundamental para que nosotros desarrollemos una 
buena labor con nuestros alumnos, como el informe Sirpaes (actual IDEEM). También los modelos 
y publicaciones, que ojalá estuvieran en papel, tal como tiempo atrás. Pero no quita valor a lo 
que recibimos.

Alejandro Guerra Fodich, 
Director del Liceo José Toribio Medina, 

Ñuñoa

En el marco de la Reforma de la Educación Superior, el DEMRE ha acudido a numerosas 
conversaciones con instituciones para discutir el futuro del sistema de selección, como por 
ejemplo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y al Consejo Nacional de 
Educación. 
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Certificar la calidad con estándares internacionales
Las altas consecuencias de las tareas que ejecuta el DEMRE obligan a documentar y auditar 
sus	procesos.	A	pesar	de	que	la	construcción	de	ítems	se	encuentra	certificada	de	acuerdo	a	
normas ISO, los nuevos desafíos han llevado a profundizar estas medidas de calidad. 

El gran número de personas que a lo largo del territorio participan en la aplicación de pruebas 
creó	la	necesidad	de	certificar	a	distancia	su	conocimiento	sobre	el	manejo	adecuado	de	las	
normas	contenidas	en	el	Manual	de	Aplicación.	Con	este	fin	 se	desarrollaron	pruebas	online	
específicas	a	cada	función.

La	mayor	 iniciativa	de	certificación	de	calidad	corresponde	a	 la	constitución	de	un	Comité	
Técnico Internacional conformado por expertos cuyas especialidades cubren los distintos 
aspectos involucrados en el proceso de selección que ejecuta el DEMRE: construcción de ítems, 
medición, modelos de validez predictiva y coherencia con el sistema educacional. Este Comité 
se reunirá al menos una vez al año en Chile.

Comité Técnico Internacional:

Eduardo Cascallar, Profesor de la Universidad de Lovaina, Bélgica, Director del Assesment Group 
International (Europe/USA).

Luis Saldivia, Director Ejecutivo del Educational Testing Service (ETS), Estados Unidos.

Andrés Sánchez, Director de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) México.

Ross Turner, Investigador Principal del Australian Council for Educational Research (ACER), 
Australia.
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Portada del Manual de Aplicación para el presente proceso de selección universitaria.   
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El futuro que nos convoca 
Los cambios en el sistema de educación superior que se discuten hoy en el país abren la puerta 
a sueños y proyectos. Como DEMRE aportaremos a un sistema de selección y admisión que: 

–   Aborde los desafíos nacionales actuales.

–   Considere el estado del arte internacional.

–   Responda a fundamentos técnicos.

–   Ofrezca soluciones basadas en evidencia.

–   Sea válido para una población variada y trayectorias educacionales diversas.

–   Se construya con la participación de los actores y con la colaboración científica 
     nacional e internacional, utilizando la gran experiencia acumulada en Chile en esta
     materia.

–   Desarrolle e instale nuevas capacidades.

Un sistema que, por diseño, aprenda 
y evolucione con la experiencia.
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Jorge Castro, subdirector del DEMRE, y María Leonor Varas, directora del DEMRE. 
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PALABRAS DEL SUB DIRECTOR DEL DEMRE
Formar parte del DEMRE es una enorme responsabilidad y a la vez un compromiso con cada 
una de las personas que año tras año se inscriben para rendir estas pruebas. Este compromiso 
nos impone la necesidad de ofrecer un proceso igualitario, equitativo, objetivo y transparente, 
proporcionando las mejores condiciones en todas sus diferentes etapas.

Nuestro compromiso es seleccionar a las personas más capacitadas para que ingresen a las 
aulas de las Instituciones de Educación Superior que actualmente conforman el Sistema Único 
de Admisión, donde podrán desarrollarse y cumplir sus sueños.

Cumplir con ello, en estos 20 años del DEMRE, no hubiera sido posible sin la dedicación de 
incontables profesionales, académicos, técnicos y administrativos, y de la colaboración 
desinteresada de diversas instituciones y establecimientos educacionales que dan cuenta de 
un compromiso del país con este sistema.

Al igual que las personas que rinden estas pruebas con sueños de futuro, en el DEMRE también 
los tenemos. Nuestro sueño es ofrecer una mayor variedad de instrumentos de evaluación para 
que todas las instituciones de educación superior puedan contar con soluciones apropiadas a 
sus proyectos e integradas a un sistema nacional, con las mismas características de seriedad, 
rigurosidad, transparencia, atención a las necesidades y derechos de todos los postulantes, y 
perfección logística que nos distingue.

Jorge Castro
Sub Director del DEMRE
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Los funcionarios del DEMRE. Año 2016. 
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LISTA DE FUNCIONARIOS

M. Leonor Varas S.
Jorge Castro S.
Sandra Ulloa S.

Ana M. Avilés C.
Laura Silva P.

Segundo Vega V.

DIRECCIÓN

Alejandra Osses V.
Claudia Chávez O.
Jenny Lavados S.
Javiera Ravest T.

Paola Contreras O.
Constanza Cortés G.

Pablo Ferreiro G.
Ana M. Moncada A.

Estrella Poblete D.
Karina Díaz Y.

Juan P. Queupil Q.

UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
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Claudio Vargas B.
Carolina Antivil A.

Paula Durán P.
Karen Fernández O.

Jorge Jocelin H.
Jorge Hernández M.
Viviana Martelli O.
Gerardo Muñoz D.
Ingrid Oyarzún H.
Jorge Torres G.

Fabiola Cornejo L.
Raquel Pardo A.

Nelson Rodríguez T.
José Vera R.

Ricardo Rubio G.
Natalia Davis U.

Daniel Quintana M.
Camilo Toncio C.

Sara Vilches E.
Fernando Tatter S. M.

Tirso Baltra S. M.
Marisel Contreras O.
Betsabet Gallardo V.
Loreto Sanhueza C.

Mauricio Silva U.
Daniela Donoso M.
Karen Mendoza B.

Iván Olmos M.
Mónica Rojas R.

M. Eugenia Schulz F.
Daniel Cheuqueñir Z.

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS
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Claudio Calderón N.
Alfredo Gabriel M.
Lugardy Acuña M.
Mauricio Arce A.

Javier Camiruaga L.
Doris Villarreal D.

Esteban Gutiérrez A.
José Matamala S.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Jan	Czerwenka	R.
Nathaly Aravena A.
Jorge Ascencio O.
Oscar Cáceres V.

Mariana Díaz I.
Paola Díaz P.

Soledad González V.
Ana Hermosilla M.
Claudio Pizarro O.
Jorge Quezada E.
Angélica Robles C.

Lorena Silva P.
Omar Illanes V.

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
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Orlando González A.
Marco Gutiérrez N.

Laura Jara C.
Claudio Perales G.

Jaime Pérez L.
M. Eugenia Poblete B.

Ricardo Rivas R.
José Sánchez V.

Jacobo	Waldhorn	S.
Eduardo Andana S.

UNIDAD DE LOGÍSTICA

Cristian Avendaño C
Pamela Alcérreca B.
Cristian Cifuentes R.

Luisa Vergara H.
Andrea Villegas R.

UNIDAD DE PUBLICACIONES, DIFUSION Y COMUNICACIONES

Carlos Canto H.
Fresia Faunes S.

Lorena Gallardo N.
Andrea Hermosilla M.

Astrid Karzulovic L.

UNIDAD DE REGISTRO EDUCACIONAL
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