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Luego de dos años de “transición”, le decimos oficialmente hasta
nunca a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), para darle la
bienvenida a la nueva PAES. Esto implica que, si eres estudiante
escolar o egresado, a partir de noviembre del 2022 deberás rendir
la prueba PAES para poder acceder a la educación superior.

Si eres de esas personas que creen que esta nueva prueba implica
simplemente un cambio de nombre, es mi deber informarte que te
equivocas. La nueva PAES trae consigo varias modificaciones que
aquí te explicamos detalladamente. Sigue leyendo y no te pierdas las
3 herramientas que no te pueden faltar en tu preparación para esta
prueba.

I N T R O D U C C I Ó N
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¿ Q U É  E S  L A  P A E S ?

La PAES es la nueva Prueba de Admisión a la Educación Superior y
es test que reemplazará definitivamente la ex PSU y PDT (Prueba de
Transición Universitaria). Su primera aplicación se llevará a cabo
entre el 28 y 30 de noviembre 2022, y será utilizada para el
Proceso de Admisión 2023.

La rendición de esta prueba es uno de los requisitos para poder
acceder a la educación superior en Chile. Esto significa que, a partir
de noviembre de este año, la PAES será el test que todos los y las
estudiantes, tanto escolares como egresados, deberán realizar para
poder cursar una carrera universitaria.

¿ P O R  Q U É  N A C E  L A  P A E S ?

En marzo del 2020 el Mineduc anunció el fin del sistema que por 16
años se basó en la PSU, para darle paso a un período de transición
de duración de 2 años, con la aplicación de la PDT o PTU. El motor
principal de este cambio fue encontrar un sistema que reconozca
mejor los talentos de los estudiantes, para así disminuir las brechas
educacionales y preparar de mejor forma a los estudiantes para la
educación superior.
Es así que en el 2020 se rindió la primera Prueba de Transición
Universitaria. Los principales cambios que se establecieron son: 

Menos y mejores preguntas: básicamente se redujo el número
de preguntas de 80 a 65. Esto fue de la mano a una
actualización de los temarios y a la implementación de preguntas
que midan competencias o habilidades y no tanto conocimientos. 
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Menor ponderación de la prueba: si la PSU ponderaba un 50%,
ahora la PDT solo pondera un 30%, esto para darle mayor
participación a los otros instrumentos de acceso como las notas
de enseñanza media (puntaje NEM) y ranking.

Adicionalmente el proceso de admisión pasó a estar a cargo de la
Subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores.

Bueno y así como se planificó, se llevó a cabo. La PDT fue evaluada
durante dos años y a inicios del 2022 se presentó la nueva prueba
PAES, que llegaría a reemplazar definitivamente a la PSU y Prueba
de Transición. Su primera aplicación se realizará en noviembre del
2022.

¿ Q U É  C A M B I O S  I N T R O D U J O  L A  P A E S ?

Ya te adelanté al inicio que la PAES trajo consigo una cantidad no
menor de cambios al Proceso de Admisión y en este apartado
revisaremos cada uno de ellos. 

1. Nueva escala de puntajes

Anteriormente, tanto la PSU como la PDT tenían una escala que
medía entre los 150 y 850 puntos. Con la prueba PAES, el nuevo
cálculo del puntaje ahora va desde los 100 a los 1.000 puntos
referenciales. Este cambio de escala responde la siguiente lógica:
mientras más grande es el rango de puntajes, mayos es la
precisión de resultados. Además, era necesario poder tener una
escala que permitiera la comparabilidad de puntajes entre la
nueva prueba de invierno y la de verano. 
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2. Doble aplicación, el doble de oportunidades

Antes, la escala estaba normalizada y, por lo tanto, los datos se
mostraban distorsionados en función del desempeño general de la
población. Con la nueva escala PAES, ahora se mide el
desempeño real que tuvo cada persona individualmente, sin
importar el desempeño del resto. 

Ojo que la nueva escala será aplicada también en los otros
instrumentos de acceso: NEM y Ranking de Notas.

Esta es una de las novedades que tiene a varias personas de lo
más contentas.
Si hasta la fecha, la prueba se rendía una única vez al año y
siempre a fines del segundo semestre, ahora la PAES tendrá dos
aplicaciones, la prueba de invierno y la de verano. 

Esto quiere decir que en el mes de julio, estudiantes ya egresados
del colegio, podrán rendir la PDT de Invierno.
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3. Combina tus puntajes

Se añadió una prueba de invierno para generar más
oportunidades. Cuando teníamos una única evaluación, si te iba
mal o no te alcanzaba el puntaje para tu carrera soñada, tenías
que esperar TODO un año para volver a darla. Con esta nueva
aplicación, lo que se busca es diminuir la grandísima presión que
rodea la rendición de la prueba.

No hay que olvidar, eso si, que las postulaciones seguirán siendo
centralizadas. Esto quiere decir que, ya sea que des la PDT de
Invierno o la PAES de Verano este 2022, participarás del Proceso
de Admisión 2023. En otras palabras, da lo mismo si rindes una
prueba o la otra, tu postulación a la universidad seguirá siendo en
enero.

Este cambio fue probablemente el que dejó más en shock a toda
la generación de millenials de nuestro país.

Resulta ser que ahora no solo hay dos aplicaciones al año, sino
que también se pueden combinar los puntajes obtenidos. De
este modo, le decimos adiós al concepto de “bloque de puntajes”.

El cómo funciona la combinación de puntajes, siempre será más
fácil de explicar con un ejemplo.
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Matemática: 820 puntos
Comprensión Lectora: 650 puntos
Prueba Electiva: 900 puntos

Este es José.

José rindió la PDT de este invierno 2022 y obtuvo los siguientes
puntajes:

Este puntaje no le alcanzó para entrar a la carrera que quería,
ya que le faltaban puntos en Comprensión Lectora. 

Por lo tanto José decidió estudiar para la prueba de Lenguaje
durante el segundo semestre y rendir la PAES de verano 2022.

Competencia Lectora: 750 puntos

José se inscribió únicamente para rendir esa prueba
en verano y por lo tanto solo recibió ese puntaje. 

En la PAES de verano José obtuvo:

José postulará a la universidad con sus puntajes de
Matemática y Prueba Electiva de la PDT de
invierno + el resultado que obtuvo de Competencia
Lectora en verano.

Sé como José y combina tus puntajes.
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¿Se entendió? Espero que si.

En resumen cada semestre los estudiantes podrán elegir si
quieren rendir 1, 2, 3 o las 4 pruebas y, por supuesto, pagar la
cantidad asociada. Ya no es obligatorio cancelar el arancel de al
menos 3 pruebas. 

4. Bienvenida prueba Competencia Matemática electiva M2

Competencia Matemática M1: tiene 65 preguntas y una
duración de 2 horas y 20 minutos.

Competencia Lectora: prueba de 65 preguntas y duración de
2 horas y 30 minutos.

Ciencias: la prueba más larga de todas, consta de 80
preguntas (54 de módulo común y 26 módulo electivo:
biología, química o física) y dura 2 horas y 40 minutos.

Historia y Ciencias Sociales: tiene una duración de 2 horas y
consta de 65 preguntas.

Competencia Matemática M2: tendrá 55 preguntas y una
duración de 2 horas y 20 minutos.

Así es, hay una nueva prueba de matemática y se suma a la
prueba obligatoria que ya todos conocíamos.
Llevándolo a lo simple, a partir de ahora habrá 5 pruebas: 2
obligatorias y 3 electivas.

Pruebas obligatorias:

Pruebas electivas:
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La pregunta que te puedes estar haciendo ahora es ¿cuál es la
diferencia entre la prueba de Matemática M1 y M2? La respuesta
viene dada por los contenidos.

Si hasta la fecha, la prueba de matemática evaluaba contenidos
desde 7mo hasta IVº medio, ahora estos se dividirán: la prueba
obligatoria evaluará el currículum de 7mo hasta IIº medios y la
prueba M2 revisará temas más específicos, que incluirán los
contenidos de IIIº y IVº medio.

Esto significa que la PAES M1 evaluará menos contenidos que la
PDT de Matemática, ya que aquellos que correspondían a
contenido que se revisa en los últimos dos años de media,
pasarán a ser evaluados en la Prueba M2. Adicionalmente, hay
algunos contenidos nuevos que no eran parte del temario PAES
que ahora se encuentran en la M1 o en la M2.
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Como la prueba M2 es electiva, será evaluada solo para el
ingreso a ciertas carreras en ciertas universidades. En total son
476 carreras las que pedirán esta prueba y está por determinarse
las ponderaciones que serán solicitadas para el ingreso de cada
una de ellas. 

Ojo que muchas personas han estado con la duda y no está de
más dejar la aclaración: esta prueba electiva M2 no reemplaza a la
prueba de Historia ni a la de Ciencias.

5. A más pruebas, más jornadas de rendición

Como era de esperarse, con la adición de esta nueva prueba de
Matemática M2, se añade un tercer día de rendición de pruebas.

De este modo, basándonos en la experiencia pasada, es muy
probable que el primer día se rindan las pruebas de Competencia
Lectora y Ciencias, el segundo Competencia Matemática M1 e
Historia y el tercer día la prueba electiva de Matemática M2. Digo
probable, porque esta información aún no está confirmada.

6. Actualización temario DEMRE

Quizás el cambio más grande, por motivos obvios, se lo llevó la
prueba obligatoria de Matemática. Sin embargo, el resto de las
pruebas también sufrió modificaciones y es importantísimo que
las conozcas. Estas modificaciones las encuentras como
contenidos nuevos que se añadieron y contenidos que fueron
eliminados. La recomendación que te dejo es que siempre uses los
temarios oficiales del DEMRE de cada prueba, como guía antes de
ponerte a estudiar. 
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La misma regla aplica para cuando estés buscando
preuniversitario. Ten mucho ojo en lo que te ofrecen. No me
refiero a si es un preuniversitario presencial u online, más bien al
enfoque de preparación. Debes prepararte en un preu que te
ofrezca cursos que se rijan por el temario PAES oficial.

Si bien no era novedad que en el 2022 nos iban a presentar una
prueba nueva, a varios y varias nos dejó super sorprendidos por
todos los cambios que acompañan a esta nueva PAES. Esta
sorpresa vino muy de la mano con mucha incertidumbre ya que casi
toda la información ha sido publicada sobre la marcha y aún quedan
detalles por conocer.

El llamado que hacemos es a mantener la calma y lograr adaptarnos
al cambio de una forma progresiva.

Nuestro consejo principal es que te mantengas siempre informado/a.
Citando al filósofo inglés Thomas Hobbes: “Información es poder”.

Tal como te comentaba aún quedan detalles de la prueba por
conocer. Es una lata estar a la espera de que liberen esta
información, lo sabemos. Pero es algo que va más allá de nosotros.
Lo que te recomendamos es que sigas la cuenta del DEMRE en
Instagram. Es, en mi opinión, el canal más efectivo de entrega de
información de la PAES. 

R E C O M E N D A C I O N E S  D E  P U N T O C O A C H
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Y si eres una persona muy ansiosa como yo, puedes además activar
las notificaciones de la cuenta para que cada vez que hagan una
publicación, tu celular te avise. Además, te sugiero que si conoces
alguna fecha importante, como por ejemplo la fecha en que
informarán las ponderaciones, el 13 de septiembre del 2022, pongas
un recordatorio en tu calendario.

Con estas recomendaciones deberías poder encaminarte bien hacia
este período de preparación de la PAES. Pero si quieres conocer las
3 herramientas básicas que no te pueden faltar en este período,
revisa la siguiente página.
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herramientas que no te
pueden faltar en tu
preparación de la PAES3

Ya te recomendé que tu estudio sea en función de los temarios
oficiales publicados por el DEMRE y una forma muy fácil de
organizarte es usar checklist o lista. 

La forma más simple es enlistar todos los contenidos del temario.
Mientras más específico, mejor será. De este modo, puedes ir
marcando todos esos contenido que ya estudiaste lo suficiente como
para poder decirte a ti mism@: LO DOMINO. 

Esto no significa que no volverás a hacer ejercicios de ese tema, pero
si que podrás dedicarle más tiempo de teoría y ejercitación a los
contenidos que no están tickeados. 

C H E C K L I S T  T E M A R I O S  D E M R E  
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Cada vez que hagas un ensayo, es muy
importante que lleves el registro de tu resultado o
que al menos lo calcules. 
No sirve de nada que sepas que tuviste “x”
cantidad de preguntas malas, si no eres capaz
de llevarlo a un lenguaje más tangible. 

T A B L A S  D E  P U N T A J E

Lo que sabes es cuánto puntaje pide una carrera, no cuantas
respuestas buenas. Por lo mismo, siempre ten contigo la tabla de
conversión de puntajes de cada asignatura. Déjalas guardadas en tu
computador y/o imprímelas. 

C A L E N D A R I O  
Puede ser que suene un poco anticipado, pero
realmente de un minuto a otro no te vas a dar
cuenta y vamos a estar en noviembre. Así que
no, nunca está de más ser precavidos y
organizarnos cuando aún hay tiempo. 

Planifica tu estudio, establece metas mensuales y un sistema de
incentivos. Por ejemplo mi meta para junio va a ser realizar un
ensayo de matemática semanal y si lo logro, me voy a regalar una
tarde libre. Es simple, pero efectivo. 
Puedes usar el método tradicional del calendario físico o una
alternativa más moderna es organizarte con Calendar. 
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