
Manual de 4° Medio

LSB

LO  QUE  UN  ESTUD IANTE DE  4°  MED IO  DEBE
SABER SOBRE EL  PROCESO  DE  ADM IS IÓN

UN IVERS ITAR IA  202 1 .  



C O L E G I O  L I B E R T A D O R  S I M Ó N  B O L I V A R
D e p a r t a m e n t o  A c a d é m i c o  

Querido/a estudiante, si estás en 4°
Medio, significa,  que estás al final de tu
etapa escolar y seguramente habrás
vivido muchas experiencias que te han
ayudado a crecer y a prepararte para
enfrentar una nueva  etapa en tu vida,
la Educación Superior. Sin embargo,
debes considerar algunos datos  e
información relevante del proceso de
admisión universitaria. Recuerda, que
este año,  se incorpora la Prueba de
Transición Universitaria (PTU) que
reemplaza la PSU, y debes prepararte
para rendirla, de la menor manera.  El
resultado que obtengas en ella, será tu
responsabilidad y producto de tu
esfuerzo y dedicación durante todo este
tiempo. Pero como colegio, queremos que
tus resultados te permitan alcanzar
aquello de deseas, por lo que ponemos a
disposición este manual, con información
relevante para el proceso de admisión
2021. 
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N U E V O  S I S T E M A  D E
A D M I S I Ó N  U N I V E R S I T A R I A  

P R U E B A  D E  T R A N S I C I Ó N  U N I V E R S I T A R I A  

El instrumento será una prueba de transición, la que tendrá una

ponderación menor que la PSU, de un 50% al 30. 

Aumenta el peso del Ranking y NEM. 

Alumnos de buen rendimiento no requerirán un puntaje mínimo
para postular. Las universidades aumentarán en un 20% la
Admisión Especial. 

P R U E B A  D E  T R A N S I C I Ó N  U N I V E R S I T A R I A  
Competencias  Lectoras  y  Competencias  Matemát icas :

Conta rán  con  65  p reguntas  cada p rueba a  d i fe renc ia  de  85

de la  PSU.

E l  s i s t ema  c on s t a r á  d e  va r i a s  p r u eba s  e l e c t i v a s
r e f e r i da s  a  o t r a s  ma t e r i a s .

L o s  c o n t e n i d o s  s e r á n  d e  7 ° B á s i c o   a  4 ° M e d i o ,
c o n s i d e r a n d o  e n  a m b a s  l a s  n u e v a s  B a s e s  C u r r i c u l a r r e s .   



¿QUÉ CAMBIOS INCORPORA LA
PRUEBA DE TRANSICIÓN

UNIVERSITARIA? 

Se reduce el contenido actual y
se actualiza.
Las habilidades que se medirán
son:

 MATEMÁTICA:

Resolver problemas
Modelar
Representar 
Argumentar
 

Son 65 preguntas.
Se elimina el Plan de Redacción y los
Conectores.
De manera progresiva se agregan preguntas
para medir competencias lectoras. 
Las habilidades que medirá esta prueba son:
localizar, interpretar y evaluar información en
distintos tipos de textos.

LENGUAJE:

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS:
Se evalúan las habilidades para
diseñar una actividad científica,
utilizar y analizar conocimiento
científico, utilizar y analizar
conocimiento científico y para
expresar y comprender información 
 científica.

Las pruebas están
enfocadas a
medir
competencias y
no conocimientos. 



SUMANDO ESTAS TRES PROPUESTAS: 

La prueba de competencias de escritura,
que evalúa la capacidad para construir
conocimiento por escrito adecuándose a
propósitos, destinatarios, temáticas y
situaciones comunicativas.
Cuestionario de habilidades sociales,  que
mide las estrategias de aprendizaje de los
estudiantes y sus habilidades sociales. 

El DEMRE,  elaboró:

Dos pruebas de caracterización para
los estudiantes:

1.

2.

Los temarios actualizados de las
distintas asignaturas, los puedes revisar

en:
https://demre.cl



¿QUÉ CONTEMPLA EL PROCESO DE
SELECCIÓN UNIVERSITARIA?

•  NEM  
•  Beneficios
•  Ranking   
•  Universidades
•  Carreras  
•  Financiamiento

El proceso de selección universitaria contempla mucho

más que el rendir  la PTU.

Comienza considerando todas las notas relativas a la

Enseñanza Media, lo que es conocido como NEM, con

esto también se relaciona el RANKING que es un rango

que se define principalmente desde las tres últimas

generaciones que han egresado del establecimiento,

esto es válido para quienes hayan cursado toda la

Enseñanza Media en el establecimiento.

Si el estudiante realizó cursos en otra institución, se

considerará  también la realidad académica de dichos

establecimientos, para definir el rango de Ranking.



¿QUÉ PROGRAMAS DE INGRESO ESPECIAL
OTORGAN ALGUNAS UNIVERSIDADES?

Existen distintos programas para el ingreso especial
a las universidades. El objetivo de éstos,   es ayudar
a insertar en la universidad a estudiantes talentosos
que provienen de contextos vulnerables.

Por ejemplo: 

El programa propedeutico:
Está dirigido a los estudiantes de  4° Medio que
hayan obtenido un promedio entre 1º Medio y el
primer semestre de 4º Medio entre el 10% de mejor
rendimiento de cada curso.

Algunas universidades que otorgan estos programas
son:
Universidad de Santiago(Usach), Universidad
Católica Silva Henríquez, Universidad Alberto
Hurtado, UMCE, UTEM, Universidad Católica del 
Norte. 

Mas información puedes encontrar en:  

http://propedeutico.cl/



¿QUÉ PROGRAMAS DE INGRESO
ESPECIAL OTORGAN ALGUNAS

UNIVERSIDADES?
Programas de Inclusión:

Algunos de ellos son: 

El Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad
Educativa (SIPEE) de la Universidad de Chile, el
Programa Talento e Inclusión de la Pontifica
Universidad Católica de Chile, el Programa de
Equidad de la Universidad Diego Portales y el
Programa Ranking 850 de la Universidad de
Santiago de Chile.

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo
a la Educación Superior (PACE):  

En términos de su implementación, el programa
consta de dos grandes componentes:
El primero consiste en el acompañamiento de
estudiantes vulnerables por parte de Instituciones
de Educación Superior en convenio, quienes
trabajan en conjunto con los establecimientos
escolares en actividades que ofrecen preparación
y apoyo pedagógico orientado al uso de nuevas
técnicas didácticas, preparación para la vida
universitaria, incluyendo actividades de
exploración vocacional y desarrollo de
habilidades socioemocionales, entre otras.
El segundo componente consiste en el
ofrecimiento de cupos garantizados para la
Educación Superior a estudiantes del 15% de
mejor rendimiento de colegios participantes.



¿QUÉ CONTEMPLA EL PROCESO DE
SELECCIÓN UNIVERSITARIA?

Cuando ya se llega a 4° Medio es
necesario cumplir con los aspectos
formales para rendir la prueba de
admisión. Por ejemplo, completar el
formulario de inscripción a través de la
página del DEMRE (Organismo que
centraliza toda la información en relación
a la PTU).

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/

Por otro lado,  se debe completar  el
formulario de Postulación para Gratuidad,
Becas y Créditos (FUAS), esto en la
página de Beneficios Estudiantiles.

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/



¿A QUÉ BECAS  PUEDO
ACCEDER?

 NEM  BECA: 

Una beca es un apoyo económico que entrega el
Ministerio de Educación,  para que puedas financiar  tus
estudios, cubriendo el total o parte del arancel anual de
tu carrera, y sólo en algunos casos,  la matrícula.

A diferencia de un crédito, no debes devolver estos
recursos al titularte de tu carrera.

La mayor parte de las becas de arancel del Mineduc,
están dirigidas a estudiantes nuevos, es decir, alumnos
que ingresan al primer año de Educación Superior.
 
Por otra parte, existen becas otorgadas por las
universidad de manera especial, para lo que debes
averiguar las becas que ofrece la institución a la que
quieres postular. 

Es importante indagar sobre las formas de
financiamiento de una carrera,  para eso,  se debe
averiguar el valor de la carrera y si se califica para
algún beneficio estudiantil.



en el siguiente recuadro se muestran algunas de
las más relevantes.

BECAS COMPLEMENTARIAS:

Existe un beneficio complementario que el Mineduc
entrega a los estudiantes de Educación Superior, y
que consiste en un aporte para gastos asociados a
los estudios, específicamente para alimentación. 



¿A QUÉ  CRÉDITOS PUEDO ACCEDER?

 NEM  

CRÉDITO: 

Si no se cumple con los requisitos establecidos
para lograr una beca de arancel,   se puede
obtener un crédito para la Educación Superior. 

Éstos son préstamos que cubren parte del costo de
los estudios, a diferencia de las  becas de
arancel  o  complementarias, debes devolver esos
recursos después de egresar o al momento de
obtener tu título, en plazos que van desde 10 hasta
20 años, dependiendo del valor de tu deuda.

en el siguiente recuadro se muestran LOS MÁS
RELEVANTES.



GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR 

 NEM  

Gratuidad,  significa que no se debe pagar matricula ni 
arancel, durante la duración formal de la carrera, es decir,
la cantidad de semestres que ésta dure.

La gratuidad beneficia a los estudiantes pertenecientes
hasta el sexto decil, es decir,  a las familias  que
corresponden al 60% de menores ingresos.

Deben matricularse en instituciones adscritas a este
beneficio.

Universidades 
•  Estatales
•  Privadas no estatales (ej: U. Católica)
•  Privadas que estén acreditadas por al
menos cuatro años, 

Institutos Profesionales y Centros de
Formación Técnica.
Estar acreditados por al menos cuatro
años.

¿Qué
instituciones 
 de Educación

Superior
otorgan

gratuidad? 



¿CUÁLES SON LAS universidades que
puedes ACCEDER A la GRATUIDAD?



¿CUÁLES SON LOS INSTITUTOS
PROFESIONALES Y CENTROS DE

FORMACIÓN TÉCNICA A LOS QUE PUEDO
ACCEDER A GRATUIDAD?



CALENDARIO DEMRE 

Es importante considerar las fechas que publica por DEMRE, en  relación al
roceso de Admisión  2021: 



CALENDARIO DEMRE 



 OTRAS

ALTERNATIVAS 

Además de  las instituciones de
Educación Superior , también
puedes considerar tu ingreso a
instituciones de Orden y
Seguridad Pública como
Carabineros y PDI, instituciones
de Defensa;  como Fuerzas
Armadas o a la institución
Armada Penitenciaria de
Seguridad Pública,
Gendarmería. 



Requisitos para postular a la
Policia de Investigaciones de Chile

pdi 

1. Ser chileno o chilena.
2. Ser Soltero o soltera.
3. No tener menos de 17 ni más de 21 años de
edad al momento de ingreso al Plantel.
4. Tener 4° Medio rendido o cursándolo.
5. Cumplir con la Ley de reclutamiento (sólo
hombres).
6. Estatura mínima, sin calzado 1.75 m. hombres;
y 1.60 m. mujeres.
7. No haber sido condenado.
8. Carnet de Identidad Vigente.
9. Tener una salud compatible con las futuras
actividades profesionales.
10. Antecedentes personales y familiares
intachables.
11. PTU rendida, de hasta 4 años de
antigüedad.



¿En qué consisten las etapas?
Prueba Psicotécnica: Es una prueba que mide tus habilidades
cognitivas.  Esta prueba,  a través de un puntaje de corte,
hace una primera selección de los postulantes. Tiene un 20%
de ponderación en el puntaje final.

Entrevista Psicológica: Existe un perfil de ingreso a la PDI,
esta entrevista es para asegurarse de que el postulante
cumple los requisitos.

Si fuiste seleccionado de la etapa anterior, serás citado a una
entrevista psicológica.

Evaluación Física: Esta etapa también pondera un 20% del
puntaje final y consiste en asegurarse de que los postulantes
cuenten con un estado físico acorde a los requerimientos de la
PDI.

Evaluación Médica y Dental: Los postulantes deberán hacerse
un chequeo médico-dental para concluir si tienen o no una
salud compatible con la función policial. Este chequeo será
validado por médicos de la PDI.

Entrevista Policial: En esta entrevista se evalúan
características como comunicación verbal y no verbal,
capacidad de escucha, presentación personal, entre otras. Es
realizada por 2 oficiales policiales y representa un 20% del
puntaje final.

Declaración de Historial Personal: Aquí se investigan los
antecedentes del postulante y de sus familiares. Si resulta
como positivo, puede seguir el proceso de postulación, si el
resultado es negativo, no podrá continuar el proceso.

PTU y NEM:  También importan a la hora de postular, la PTU
representaba en un 30% del puntaje final y el NEM un 10%.

Selección Final: Existen vacantes limitadas para unirse a la
PDI cada año. Se hará un listado preliminar de los postulantes
seleccionados, habiendo calculado el puntaje ponderado de las
etapas anteriores.

https://www.escuelapdi.cl/admision/

Si deseas mas información puedes visitar la página: 



Requisitos para postular a
carabineros de chile 

1. Se debe ser chileno.
2. Estar soltero o soltera.
3. Tener una altura mínima de 168 centímetros
(descalzo) de ser hombre.
4. Tener una altura mínima de 160 centímetros
(descalzo) de ser mujer.
5. Tener entre 18 y 25 años si eres hombre.
6. Tener entre 17 y 23 años si eres mujer.
7. Estar cursando o haber terminado ya el cuarto
año de Educación Media.
8. De tener tatuajes, que estos sean pequeños y que
no se puedan ver al ponerse el uniforme.
9. De tener problemas de visión, revisarte a la hora
de hacer la solicitud para comprobar que se cumplen
con los límites establecidos por la escuela de
Carabineros.



¿En qué consisten las  etapas?
Una primera etapa que incluye: 

Examen psicológico: Es obligatorio para evaluar las actitudes y
aptitudes de los posibles carabineros para llevar una vida
conjunta al sistema institucional y los diversos cursos brindados
por los planteles educativos.
Evaluación del promedio de Educación Media:  En este paso se
evalúan las notas de 1°a 4° Medio (NEM). Tu promedio debe ser
de un mínimo del 20% en dicha escala.
Examen preliminar de salud: Este punto es casi auto-explicativo:
necesitan comprobar que los postulantes se encuentren en las
mejores condiciones médicas posibles para poder cumplir con sus
deberes.
Examen preliminar odontológico.

Examen de capacidad física:  Igual que los anteriores, con la
diferencia que al momento de completarla debes lograr un
porcentaje de al menos 20%.

Para finalizar, existe un paso que constituye una  entrevista
grupal  en la que debes obtener al menos un  30%  de
puntuación.

Segunda Parte de la Etapa de Elección que incluye: 

Primera entrevista personal:  Un encargado evaluador te hará
una entrevista para postularte a carabinero. Debes conseguir
un puntaje mínimo del 30% para continuar.

Prueba de Transición Universitaria: Esta prueba debe entregar
un resultado de al menos un 20% según la escala en que se te
evalúe en la institución.

Revisión de la puntuación en la pre-selección: La primera etapa
tiene que haberte dado un porcentaje del 40%.
Segunda entrevista personal: Esta vez, te presentarás frente a
tres personas en una comisión presidida por un Oficial Jefe o
Superior de Carabineros. Para esta también tienes que tener
un rendimiento del 30%.
Test de natación:  En esta prueba tendrás que nadar una
distancia de 50 metros en una piscina y se evaluarán distintos
factores de rendimiento en una tabla desarrollada según las
necesidades de la institución. Con una puntuación del  10%,
sumado al mínimo de todas las anteriores actividades, habrá
terminado tu proceso de elección.

Si deseas mas información puedes visitar la página:                    

http://www.admisioncarabineros.cl



Requisitos para postular a LAS
DISTINTAS RAMAS DE LAS FUERZAS ARMADA

Ser chilenos.
Ser solteros, sin hijos ni responsabilidades de tutor.
No registrar antecedentes penales.
Tener una salud física y psicológica compatible con las
exigencias de la vida militar.
Rendir las diferentes fases del proceso de postulación.

Ser menor de 24 años al 1 de enero del año de ingreso.
Estar cursando y/o tener aprobado el 4° Medio.
Haber rendido la PTU   el año de la postulación o el anterior y haber
obtenido un puntaje mínimo de 500 puntos ponderados en NEM,
Ranking de notas, Matemática, Lenguaje e Historia o Ciencia.

Tener entre 18 a 24 años, para quienes acceden por admisión regular.
Hasta 30 años, para egresados de institutos técnico profesionales como
enfermeros, mecánicos o administradores de recursos humanos.

Requisitos generales para postular a las Fuerzas Armadas

Independiente de la institución los hombres y mujeres que deseen entrar a
estas instituciones deben:

1. Escuela Militar
Requisitos específicos:

Los candidatos realizan exámenes psicológicos médicos y dentales, seguidos
por una revisión física, académica y personal.
Luego de recibir el resultado oficial de la PTU, se entrega la nómina de los
postulantes aceptados y en lista de espera.

2. Escuela de Suboficiales
Requisitos específicos: 



Estar cursando o tener aprobado el 4° Medio.
Ser menor de 23 años, al 1° de enero del año de ingreso.
Haber rendido la PTU el año de la postulación o el anterior.

Prueba de conocimientos, entrevista personal y examen psicológico.
Exámenes de capacidad física, psicológica, inglés y médico-dental.

Estar cursando o haber aprobado 4° año Medio.
Ser menor de 23 años al 1° de enero del año de postulación.

Tener cumplidos los 18 años a la fecha de ingreso.
Ser menor de 23 años al 31 de enero del año de ingreso.
Estar cursando o tener aprobado 4° Medio.

Tener entre 18 y 26 años al momento de postular.
Tener una estatura mínima de 1.60 metros.
Tener aprobado como mínimo el octavo año básico.

3. Escuela Naval
Requisitos específicos: 

 El   proceso de Admisión se inicia en abril y termina en diciembre y consta de: 

4. Escuela de Grumetes
Requisitos específicos: 

 5. Escuela de Aviación
Requisitos específicos:

 6. Escuela de Especialidades
Requisitos específicos

Si deseas mas información puedes visitar la
página:      

 http://www.admisionarmada.mil.cl/       



Requisitos para postular a LA ESCUELA
DE GENDARMERÍA DE CHILE

Ser Chileno (a). 
Ser Soltero (a). 
Estatura mínima mujeres 1,58 metros, descalza. 
Estatura mínima hombres 1,65 metros, descalzo.
Edad entre 18 y 23 años al día del ingreso al plantel. 
Varones con Situación Militar al día (no implica haberlo
realizado).
Enseñanza Media completa y aprobada. Salud
compatible con las exigencias institucionales.
Antecedentes personales intachables.

Si deseas mas información puedes
visitar la página:

www.escueladegendarmeria.gob.cl/inde
x_admision_ga.html



Si necesitas orientación para elegir la
carrera que quieres estudiar  o tienes
dudas  sobre el proceso de admisión,
recuerda que le puedes escribir a la
orientadora del colegio: 

 Alejandra Barrios 
 orientadora@colegiolsb.cl

“Los obstáculos no tienen que
detenerte. Si te encuentras con un

muro, no te des la vuelta o de rindas.
Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o

rodearlo”

Michael Jordan


