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El puntaje corregido se obtiene al restar al total de
respuestas correctas un cuarto del total de respuestas
erradas, con el objetivo de controlar el azar. 

El puntaje estándar permite comparar los puntajes entre
sí y “ordenar” a las personas de cada grupo que rinden
cada una de las pruebas, es decir, los puntajes individuales
indican la posición relativa del sujeto dentro del grupo. 

La “escala común” usada es de 150 a 850 puntos, con un
promedio de 500 y una desviación estándar de 110. 

El percentil es el valor bajo el cual se encuentra una
proporción determinada de la población. Es una medida
de posición muy útil para describir una población. En
forma intuitiva, es un valor tal que supera un determinado
porcentaje de los miembros de la población. Por ejemplo,
en la Prueba de Lenguaje y Comunicación, el postulante
que quedó en el Percentil 83, quiere decir que supera al
83% de la población que rindió esta prueba.

En consecuencia, técnicamente no hay reprobación en
estas pruebas. Quienes las rinden sólo son ubicados en
algún tramo de la escala, como consecuencia de su
rendimiento particular dentro del grupo. Esto también
significa que el puntaje estándar más alto en la prueba no
implica necesariamente que la persona la contestó
correctamente en su totalidad, pero sí que es el de mejor
rendimiento, en relación con el grupo que la rindió.

No corresponde entonces, que a partir de los puntajes
estándar entregados se deriven otras inferencias que no
sea la ubicación de los postulantes dentro de la escala
mencionada. El propósito último de la evaluación es
producir un orden que permita la selección adecuada.

SIGNIFICADO DE LOS PUNTAJES

A continuación se presentan las Tablas de Transformación
de Puntaje Corregido (PC) a Puntaje Estándar (PS) para el
Facsímil de Lenguaje y Comunicación, que toma como
referencia la Tabla del Proceso de Admisión recién pasado,
con el propósito de que sirva como ejemplo de cual habría
sido el puntaje estándar alcanzado, para un puntaje
corregido particular, si este Facsímil hubiese sido el
instrumento aplicado en diciembre del año 2005.

Es importante destacar que a partir de los valores
logrados en el desarrollo de este folleto no se puede
anticipar el PS que se obtendrá en diciembre, por cuanto

depende del comportamiento del grupo que rinda la
prueba.

Lo importante es que a mayor puntaje corregido, mayor
probabilidad de situarse en un percentil más alto.

EJEMPLO PARA PRUEBA DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN: 
PUNTAJE CORREGIDO: Nº Respuestas Correctas menos
un cuarto del Nº de Respuestas Incorrectas.
Nº Respuestas Correctas = 50
Nº Respuestas Incorrectas = 8
PUNTAJE CORREGIDO = 50 -      • 8 = 50 - 2 = 48
PUNTAJE ESTÁNDAR = 602 puntos. PERCENTIL = 83.

TABLAS DE TRANSFORMACIÓN
DE PUNTAJE FACSÍMIL DE
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1—
4
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Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06 Correo electrónico: mesadeayuda@demre.cl

El viernes 11 de agosto de 2006 finalizó el plazo de
inscripción para rendir la PSU®, Proceso de Admisión 2007,
sin embargo si usted no alcanzó a efectuar su inscripción ,
le informamos que entre el 20 y el 27 de septiembre se
abrirá un período extraordinario el cual será la única y
última oportunidad de inscripción para rendir la PSU®.

PERÍODO EXTRAORDINARIO
INSCRIPCIÓN PSU®: 
20 - 27 SEPTIEMBRE

• Ingresar al Portal del Postulante con Identificación y Fecha
de Nacimiento como clave de acceso.
• Completar los antecedentes de Inscripción.
• Imprimir Cupón de Pago o cancelar a través de opciones
de pago en línea.
• El Cupón de Pago impreso cancelarlo solamente en
Banco de Chile.
• Esperar 24 horas para la activación de la inscripción.
• Ingresar al Portal del Postulante con Identificación y Folio
de la Boleta de Pago como clave de acceso.
• Imprimir Tarjeta de Identificación.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
DURANTE EL PERÍODO
EXTRAORDINARIO:

Antes de imprimir la “TARJETA DE IDENTIFICACIÓN”, se
debe CONSTATAR que la información que ingresó al
sistema de inscripción por internet sea la que corresponda.

En el caso de que se detecte algún error u omisión en los
datos personales (después de impresa la “TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN”), usted podrá ingresar al sistema y
efectuar las modificaciones correspondientes. Es
importante señalar que los cambios en lo referente a Sede
de Rendición de Pruebas o de módulos en la Prueba de
Ciencias, sólo podrán ser realizados hasta las 23:59 hrs. del
día VIERNES 10 DE NOVIEMBRE del año en curso.

VERIFICACIÓN DE
DATOS PERSONALES

www.demre.cl
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¡ATENCIÓN!
ÚLTIMA OPORTUNIDAD

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE INSCRIPCIÓN PSU
20 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006
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