
COMUNICADO DEMRE  

CUESTIONAMIENTO PREGUNTA PSU DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

Ante la inquietud de la comunidad judía respecto a una pregunta incluida en la Prueba de Selección 

Universitaria de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el Departamento de Evaluación, Medición y 

Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile desea señalar lo siguiente. 

1. Las versiones que se han difundido de dicha pregunta no corresponden a la pregunta real. Se 

trata de intentos de reconstrucción con diversos grados de similitud, que incluyen diferencias 

tanto en los términos utilizados como en las imágenes con mapas presentadas. 

 

2. En este, como en todos los casos de preguntas cuestionadas, se ha seguido el protocolo 

establecido. La pregunta de la referencia fue analizada por los responsables técnicos de la 

prueba correspondiente: el Comité interno respectivo y el presidente y el asesor técnico de las 

Comisiones asociado al Comité de Historia y Ciencias Sociales, mas dos académicos de otras 

universidades y externos al trabajo del Comité, quienes certificaron la prueba. El detallado 

informe evacuado hoy por ellos, muestra la pertinencia de la pregunta, de acuerdo con el 

currículo escolar vigente, y las definiciones públicas y oficiales en cuanto a habilidades evaluadas 

por la prueba. Las propiedades sicométricas de la mencionada pregunta y las mediciones de 

posibles sesgos solo podrán ser realizadas una vez procesadas todas las respuestas de la prueba 

aplicada hace dos días. 

 

 

3. La PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (HGyCS) se compone de 80 preguntas, 5 de las 

cuales, por construcción, no se incluyen en el cálculo del puntaje debido a que se incorporan de 

un modo experimental, con un fin de pilotaje. Las 75 preguntas restantes han sido piloteadas en 

procesos previos y se ha comprobado experimentalmente que cuentan con las características 

técnicas adecuadas para su incorporación oficial. La pregunta cuestionada de la referencia, es 

una de las 5 preguntas experimentales de la prueba de HGyCS, por lo que en ningún caso podría 

haber sido incorporada al cálculo de puntaje.  Esta condición de la pregunta, fue informada con 

anticipación a la aplicación, al equipo del Sistema Único de Admisión (SUA) nombrado por el 

Consejo de Rectores, que actúa como contraparte técnica del DEMRE, en el proceso de selección 

a las carreras de las 33 universidades que participan en este Sistema.  

 

4. Producto de su condición de experimental, esta pregunta no la conocieron los 252.401 

postulantes que rindieron PSU, ni las aproximadamente 150.000 personas que rindieron la 

prueba de Historia, sino los 37.141 postulantes que recibieron una de las cuatro formas 

equivalentes, en la que se la incluyó. Como algunos representantes de la comunidad judía 

manifestaron su preocupación por el número de personas que habrían visto los mapas que 

mostraban la evolución de la ocupación israelí y palestina del territorio compartido, hemos 

decidido no liberar la pregunta, de modo de no aumentar la exposición de esas imágenes. 

 



 

5. Antes de proceder al cálculo de los puntajes de cada una de las pruebas PSU se realiza una 

cuidadosa revisión de las preguntas respondidas. Esta revisión la realizan en paralelo dos equipos 

independientes: un equipo DEMRE y otro equipo del SUA.  

 

6. Lamentamos las molestias ocasionadas a la comunidad judía de Chile, entre quienes 

reconocemos a valiosos colaboradores del DEMRE y destacados miembros de la Universidad de 

Chile. A todos ellos les ofrecemos nuestras sinceras disculpas. La PSU es una prueba alineada al 

currículum vigente, el que incluye el tema de los conflictos en Medio Oriente, y como ocurre en 

muchos otros temas históricos, no hay una visión consensuada que nos permita abordar de una 

manera sencilla su evaluación. 

 

 

7. La Dirección del DEMRE ha respondido cada uno de los reclamos recibidos, con la máxima 

transparencia y comprensión, con la única restricción de no interferir en los procesos y 

protocolos establecidos para resolver estos casos con rigurosidad técnica y sin presiones ajenas 

al proceso. 

 

8. Si bien la PSU se elabora, aplica y procesa con altos estándares de calidad, lo que incluye 

controles técnicos internos y externos, el DEMRE está atento a responder a los nuevos desafíos, 

originados tanto en los cambios que experimenta la sociedad chilena y el sistema educativo, 

como en el progreso científico tecnológico. En ese plano, estamos trabajando para desarrollar 

nuevos instrumentos de selección a la educación superior que apoyen las políticas de inclusión, 

que respondan a la creciente diversidad de nuestra población, con mediciones justas, objetivas, 

precisas y adecuadas a los fines de nuestra tarea.  


