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Comportamiento Estratégico y
Respuestas Graduadas en el SIES
MARÍA FRANCISCA DUSSAILLANT L.

Las preguntas de respuesta graduada son una de

respuesta graduada aparecidas en el modelo SIES de

las innovaciones que trae consigo el nuevo proyecto

Historia y Ciencias Sociales pueden ser abordadas

SIES. Estas preguntas buscan diferenciar la situación

utilizando comportamiento estratégico. Esto frustra el

del alumno que sabe algo perfectamente, de aquel

objetivo principal del proyecto SIES: medir el nivel de

que se acerca a la verdad con menos precisión. Se

conocimiento y razonamiento de los estudiantes en

trata de darle más puntaje al primero que al segundo,

las disciplinas interrogadas.

pero que este último obtenga algo más que si hubiese omitido la respuesta o elegido una alternativa de
plano incorrecta.

En este artículo se presenta un método simple para
encontrar la solución de estas preguntas. Este método, cuando ya ha sido aprendido, es de rápida apli-

Llamo “comportamiento estratégico” a una manera de

cación. Colegios y preuniversitarios podrán enseñarlo

contestar preguntas (en este caso las de respuesta

sin mayores dificultades.

graduada del SIES), usando para ello trucos que permiten encontrar la respuesta correcta sin necesidad
de conocer la materia. Más aún, mediante el comportamiento estratégico que aquí describo, se hace
innecesario incluso leer el enunciado de las preguntas.

El punto de este análisis es mostrar que confeccionar estas preguntas requiere de un análisis mucho
más exhautivo del realizado hasta ahora. Una vez
más, entonces, no se entiende el apuro con el que
se está llevando este proyecto adelante. No es casualidad que en los diversos países en los que se

Al menos cuatro de las diez preguntas de respuesta

han practicado cambios en pruebas de selección a

graduada aparecidas en el modelo de prueba SIES

la universidad, la reflexión haya sido mucho más pro-

de Matemáticas, y cuatro de las diez preguntas de

longada y los cambios más graduales.
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Si preguntamos ¿qué país tiene por capi-

bilidades. En esta parte, se procura “evaluar con-

tal Sofía? Alguien puede decir “Sofía es la capi-

tenidos que se manifiestan en diversas gradua-

tal de Bulgaria”; pero otro puede contestar algo

ciones...” (Fuente: www.sies.cl) En la medida en

como “Sofía es la capital de un país europeo,

que hubiera preguntas que pudiesen ser respon-

pero no me acuerdo bien cuál”. Otra persona

didas empleando sólo el cálculo lógico, en esa

puede, simplemente, no saber. Las nuevas prue-

misma medida se frustraría el objetivo del instru-

bas SIES quieren diferenciar la situación del

mento, pues en tal caso el alumno podría acer-

alumno o alumna que sabe perfectamente algo,

tar ignorando la materia cuyo conocimiento se

de aquel o aquella cuyo conocimiento es valioso

intentaba evaluar.

pero incompleto. Es decir, se quiere distinguir

Como veremos, no es fácil construir pre-

entre el que, en el ejemplo, contesta “Sofía es la

guntas graduadas que no permitan un comporta-

capital de Bulgaria” del que contesta “Sofía es la

miento estratégico como el indicado. De hecho,

capital de un país europeo”. Se trata de darle

varias preguntas del modelo de la prueba de

más puntaje al primero que al segundo, pero

matemáticas distribuido por el SIES el 22 de

que este último obtenga algo más que si hubie-

mayo recién pasado, se pueden contestar correc-

se omitido la respuesta.

tamente analizando las meras opciones y sin ni

La idea es novedosa. “Las preguntas de

siquiera mirar el enunciado de la pregunta.

esta parte apuntan a evaluar contenidos que se

Las preguntas con respuestas graduadas

manifiestan en diversas graduaciones, niveles y

de la parte II del SIES son una innovación que

matices”... (Informativo Oficial del SIES, p. 8) Nin-

trae consigo una serie de desafíos. La estructu-

guna prueba internacional de importancia emplea

ra de éstas hace del diseño de las preguntas

este sistema. El Proyecto SIES está configurado

una tarea ardua, ya que con este tipo de pregun-

a base de cinco opciones por pregunta: una y

tas aparece la posibilidad de análisis estratégi-

sólo una correcta; dos o más incorrectas (distrac-

co. Es muy difícil generar preguntas con res-

tores) y una o dos aproximadas. Al igual que en

puesta graduada que no sean contestables por

la PAA, las respuestas incorrectas restan punta-

medio de estrategias lógicas que poco o nada

je; en cambio, las omitidas no dan ni quitan.

tienen que ver con los contenidos que la prueba

El riesgo de la pregunta que contempla

quiere medir.

una opción correcta y una aproximada es que la

La vía estratégica permite descartar dos o

relación entre ambas se deduzca del mero aná-

tres opciones, o incluso llegar a la respuesta co-

lisis de las demás opciones. Podría suceder, por

rrecta en el caso de preguntas con respuesta

ejemplo, que de todas las opciones sólo dos de

graduada. Lo único que hay que saber para usar

ellas estuvieran relacionadas entre sí. De esa

esta vía es lo siguiente: las preguntas de la par-

manera, una no podría ser sino la correcta y la

te II del SIES tienen una y sólo una alternativa

otra, la aproximada.

correspondiente a la respuesta correcta, una o

Hay que tener en cuenta que las pruebas

dos alternativas “semicorrectas” (respuesta ver-

SIES buscan medir conocimientos y no sólo ha-

dadera, pero menos precisa que la correcta) y
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por lo menos dos alternativas incorrectas. (Fuen-

•

te: Modelo de Prueba de Matemática, p. 22)

3

Escenario 3: c) es correcta. Todas las restantes alternativas serían incorrectas. No

Para ilustrar este punto, partiré refiriéndo-

habría ninguna alternativa “semicorrecta”

me a la pregunta de la prueba de Historia y Cien-

asociada. Como eso no calzaría con la es-

cias Sociales publicada por El Mercurio (miérco-

tructura de las preguntas graduadas, cla-

les 3 de Abril de 2002). Demostraré que sin

ramente c) NO puede ser correcta.

explicitar el enunciado de ésta, sólo mediante un

•

Escenario 4: b) es correcta. Sucede lo mis-

análisis lógico de las alternativas, es posible

mo que en los escenarios 2 y 3, por lo que

descubrir cuál es la respuesta correcta. Las alter-

b) NO puede ser correcta.

nativas de respuesta de esta pregunta son:

•

Escenario 5: a) es correcta. En este caso,
b) y c) tendrían calidad de “semicorrectas”,

a)

Alberto, Roberto y Leandro

d) y e) serían incorrectas. Esto se adecua

b)

Alberto y Roberto

perfectamente a la definición de preguntas

c)

Alberto y Leandro

graduadas. Con esto a) es la única

d)

Roberto y Carlos

candidata a ser la correcta, y efectiva-

e)

Todos ellos

mente lo es.

El análisis lógico de estas alternativas se-

Hemos descubierto la respuesta correcta.

ría como sigue:

¡Sin saber qué se nos estaba preguntando! (Para
el lector interesado en conocer los enunciados

•

Escenario 1: e) es correcta. Entonces a), b),

de las preguntas analizadas, estos se incluirán al

c) y d) serán “semicorrectas”. Ninguna al-

final del artículo. Sin embargo, estos enunciados

ternativa entraría en la categoría de incorrec-

son absolutamente prescindibles al momento de

ta. Conclusión: el escenario no se ajusta

leer este artículo).

con la estructura de las preguntas gradua-

•

Para mecanizar el procedimiento anterior,

das por lo que e) NO puede ser correcta.

he ideado unas tablas de muy fácil y rápida con-

Escenario 2: d) es correcta. Entonces todas

fección que permiten analizar los cinco distintos

las restantes alternativas serían incorrec-

posibles escenarios de cualquier pregunta. (Es-

tas. No habría ninguna alternativa

cenario 1: la alternativa a) es la correcta; escena-

1

“semicorrecta” asociada. Eso se contrapo-

rio 2: la alternativa b) es la correcta; escenario 3:

ne con la estructura de las preguntas gra-

la alternativa c) es la correcta, etc). En este cua-

duadas por lo que claramente d) NO pue-

dro, las columnas corresponden a los escenarios

de ser correcta.

y las filas a las alternativas. Para mayor claridad
denominaremos C a la respuesta correcta, S a la

1

Para que una alternativa sea “semicorrecta” no
puede contener información errónea. Cualquier pregunta
que contenga una porción errónea es de plano incorrecta. Las preguntas “semicorrectas” deben ser 100% verdaderas.

alternativa válida pero menos precisa, e I a la
respuesta incorrecta. Cada celda me indica qué
calidad (C, S o I) tendría la alternativa correspon-
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El cuadro que correspondería al análisis

diente en el escenario estudiado. A continuación
se presenta el cuadro que se ha construido para

de este problema es el que sigue:

la pregunta anteriormente analizada.
Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

5

4

3

2

1

C
S
S
I
I

I
C
I
I
I

I
I
C
I
I

I
I
I
C
I

S
S
S
S
C

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

1

2

3

4

5

C
I
I
I
I

I
C
I
I
I

I
I
C
S
I

I
I
I
C
I

I
I
I
I
C

Si la respuesta a) fuese correcta, entonAl confeccionar este tipo de tablas, pode-

ces, cuál de las alternativas sería “semicorrec-

mos visualizar con mayor facilidad cuáles son los

ta”? Ninguna. Ese es un escenario que se con-

escenarios plausibles. Basta con detectar en el

trapone con las reglas básicas de las preguntas

cuadro qué columnas contienen una y sólo una

graduadas, por lo tanto no es plausible. Conclu-

C, una o dos S y a lo menos dos I. En el cuadro

sión. La a) NO puede ser correcta. Siguiendo la

anterior la única columna que cumple con esos

misma línea de razonamiento, la b), la d) y la e)

requisitos es la correspondiente al escenario 5,

no pueden ser correctas porque no tienen “semi-

es decir aquella en que la alternativa a) es la co-

correctas” asociadas. La única que nos va que-

2

dando es la c), que es efectivamente la respues-

rrecta.

ta correcta (en el cuadro, corresponde al

Análisis del modelo de prueba SIES
de Matemáticas

escenario 3). Nuevamente hemos encontrado la
respuesta de una pregunta, sin siquiera conocer
el enunciado de ésta.

Para ahondar más aún en el problema de

Alternativas Pregunta 10 (Parte II) Matemáticas

las respuestas graduadas, me referiré al mode-

a)

II

lo de prueba SIES de matemáticas que apareció

b)

III

el miércoles 22 de mayo en El Mercurio. Analiza-

c)

I y II

ré varias preguntas de la parte II sin explicitar su

d)

II y III

enunciado. Tan sólo enumeraré las alternativas

e)

I, II y III

de respuestas que se ofrecen.

Alternativas Pregunta 9 (Parte II) Matemáticas
a)

9

b)

27

c)

39

d)

Entre 35 y 40

e)

Más de 40

2
Podría decirse que d) tiene asociada c) como
“semicorrecta”. Pero, en general, c) es más precisa que
d) por lo que tal aseveración sería contradictoria. Hay
algunos contra-ejemplos de lo anterior en áreas como
inecuaciones y máximos y mínimos de funciones, pero
son las menos, y serían detectables leyendo rápidamente
los enunciados. Un contra-ejemplo ocurriría si el enunciado pidiese el máximo de una función y éste correspondiese a x / x ∈ [35, 40]. En este caso específico, x = 39 sería
menos exacto pero verdadero y, por lo tanto,
“semicorrecta”.

contado, pero pierde la posibilidad de te-

El cuadro que correspondería al análisis

ner la respuesta totalmente correcta.

de este problema es el que sigue:
•

A)
B)
C)
D)
E)

5
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Leer la pregunta y utilizando algo de cono-

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

cimiento (ciertamente menos que aquel

1

2

3

4

5

para el que la pregunta fue diseñada), dis-

C
I
I
I
I

I
C
I
I
I

S
I
C
I
I

S
S
I
C
I

S
S
S
S
C

cernir entre las ahora dos alternativas posibles.

Alternativas Pregunta 4 (Parte II) Matemáticas
a)

22%

Si la correcta fuese e), todas las otras se-

b)

28%

rían “semicorrectas” y no habría respuestas inco-

c)

30%

rrectas. Eso se contrapone con la definición de

d)

Más de 25% y menos de 30%

las preguntas graduadas por lo que e) NO pue-

e)

Entre 20% y 25%

de ser correcta. Por otro lado, a) y b) no tienen
“semicorrectas” asociadas por lo que tampoco
pueden ser correctas. Sólo nos queda c) y d). Si

El cuadro que correspondería al análisis
de este problema es el que sigue:

c) fuese la correcta a) sería “semicorrecta y el
resto serían incorrectas. Si d) fuese la correcta, a)
y b) serían “semicorrectas” y c) y e) incorrectas.
Nos vemos frente a dos escenarios plausibles
(c) como correcta o d) como correcta, que en el
cuadro corresponden a los escenarios 3 y 4). El
estudiante tiene tres opciones:

•

Responder al azar entre las dos respuestas posibles (es decir c) o d)), con probabilidad de éxito de 0,5 (versus la probabilidad de éxito de 0,2 que se da en el caso
de respuestas al azar sin este análisis previo). En este caso arriesga a tener la respuesta incorrecta y tener algún porcentaje
descontado.

•

Responder a) con la certeza de que obtendrá puntaje parcial, ya que en ambos escenarios tiene la calidad de “semicorrecta”.
Aquí el estudiante evita tener puntaje des-

A)
B)
C)
D)
E)

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

1

2

3

4

5

C
I
I
I
S

I
C
I
S
I

I
I
C
I
I

I
I
I
C
I

I
I
I
I
C

Si la respuesta correcta fuera e) entonces
todo el resto sería incorrecto y no habrían “semi3

correctas” asociadas . Lo mismo sucede con d)
y con c). Los únicos dos escenarios factibles que
no contradicen estructuralmente la definición de
pregunta con respuesta graduada son los escenarios 1 y 2, es decir aquellos en que la alternativa correcta es a) o b). El estudiante podrá de
nuevo elegir entre usar el azar o leer del proble3

Nuevamente, e) no tendría asociada a a) como
semicorrecta porque a) sería más precisa que e). En general, con excepción de contados contra-ejemplos, la opción a) sería de plano incorrecta.
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ma, pero ahora con sólo dos alternativas posi-

tar estratégicamente ya sea para encontrar la

bles y no cinco.

respuesta correcta o para delimitar las respuestas plausibles de manera que sea mucho más

Alternativas Pregunta 5 (parte II) Matemáticas

fácil abordarlas. Todo esto se ha hecho sin nin-

a)

El terremoto de Valdivia fue 10 veces más

guna necesidad de conocer el enunciado de es-

intenso que el de Kansu y 100 veces más

tas preguntas. Quiero dejar en claro que aquí es-

intenso que el de Messina.

toy presentando las cuatro preguntas del modelo

El terremoto de Valdivia fue 10 veces más

de SIES en matemáticas que se prestan más

intenso que el de Kansu y aún más inten-

evidentemente a ser enfrentadas mediante estra-

so que el de Messina.

tegias lógicas. Es posible que más preguntas de

El terremoto de Valdivia fue 1,12 veces más

este modelo sean susceptibles a algún tipo de

intenso que el de Kansu y 1,27 veces más

análisis estratégico.

b)

c)

intenso que el de Messina.
d)

El terremoto de Valdivia fue dos veces más

Análisis del modelo de prueba SIES
de Historia y Ciencias Sociales

intenso que el de Messina.
e)

El terremoto de Valdivia fue 2 veces más
intenso que el de Kansu y éste, 2 veces

A continuación haré un análisis de las

más intenso que el de Messina.

preguntas del modelos de prueba de Historia y
El cuadro que correspondería al análisis

Ciencias Sociales SIES aparecido en El Mercurio
el día 29 de mayo de 2002. Nuevamente se ana-

de este problema es el siguiente:

lizarán las cuatro preguntas de este modelo que

A)
B)
C)
D)
E)

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

con mayor facilidad se prestan al análisis estra-

1

2

3

4

5

tégico, sin perjuicio de que otras preguntas del

C
S
I
I
I

I
C
I
I
I

I
I
C
I
I

I
I
I
C
I

I
I
I
I
C

mismo modelo puedan, en mayor o menor grado, ser analizadas con este método.

Alternativas Pregunta 2 (Parte II)
Historia y Ciencias Sociales

En este caso, b) c) d) y e) no tienen aso-

a)

II y III

ciadas respuestas “semicorrectas”. Sólo queda la

b)

I y III

alternativa a) que tendría asociada b) como “se-

c)

I y IV

micorrecta” (en el cuadro, referirse al escena-

d)

I, II y IV

rio 1). Nuevamente hemos encontrado la res-

e)

I, II y III

puesta a una pregunta que no conocemos.
Con este análisis se ha demostrado que
cuatro de las 10 preguntas de la parte II del modelo de SIES de Matemáticas se pueden enfren-

El cuadro que correspondería al análisis
de este problema es el siguiente:

7
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Alternativas Pregunta 4 (Parte II)

A)
B)
C)
D)
E)

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

1

2

3

4

5

C
I
I
I
I

I
C
I
I
I

I
I
C
I
I

I
I
S
C
I

S
S
I
I
C

Historia y Ciencias Sociales
a)

IV

b)

I y III

c)

II y III

d)

I, II y III

e)

I, II, III y IV

Si la correcta fuese a), todas las otras seEl cuadro que correspondería al análisis

rían incorrectas y no habría respuestas “semicorrectas”. Eso se contrapone con la definición de

de este problema es el siguiente:

las preguntas graduadas por lo que a) no es la
correcta. Lo mismo sucede con b) y c), que no

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

1

2

3

4

5

C
I
I
I
I

I
C
I
I
I

I
I
C
I
I

I
S
S
C
I

S
S
S
S
C

tienen “semicorrectas” asociadas. Sólo nos queda d) y e). Si d) fuese la correcta c) sería “semicorrecta” y el resto incorrectas. Si e) fuese la correcta, a) y b) serían “semicorrectas” y c) y e)

A)
B)
C)
D)
E)

incorrectas. Nos vemos frente a dos escenarios
plausibles, que en el cuadro corresponden a los
escenarios 4 y 5). En este caso, el estudiante tiene tres opciones:

Si la correcta fuese e), todas las otras serían “semicorrectas” y no habría respuestas incorrectas. Eso se contrapone con la definición de

•

Responder al azar entre las dos respuestas posibles con probabilidad de éxito de
0,5 (versus la probabilidad de éxito de 0,2
que se da en el caso de respuestas al azar
sin este análisis previo). En este caso
arriesga a tener la respuesta incorrecta y
tener algún porcentaje descontado.

•

Leer la pregunta y utilizando algo de conocimiento (ciertamente menos que aquél
para el que la pregunta fue diseñada), discernir entre las ahora dos alternativas posibles.

las preguntas graduadas por lo que e) no puede
ser correcta. Por otro lado, a), b) y c) no tienen
“semicorrectas” asociadas por lo que tampoco
pueden ser correctas. El único escenario plausible es entonces el escenario 4 del cuadro, es
decir, aquel en que d) es correcta. Hemos encontrado nuevamente la respuesta a una pregunta
sin conocer siquiera su enunciado.
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Alternativas Pregunta 8 (Parte II)

Alternativas Pregunta 9 (Parte II)

Historia y Ciencias Sociales

Historia y Ciencias Sociales

a)

I

a)

b)

I y II

c)

I y III

d)

II y III

e)

I, II y III

Hay un aumento general de la esperanza
de vida al nacer.

b)

La esperanza de vida al nacer ha aumentado en la población masculina.

c)

La esperanza de vida al nacer ha disminuido de manera general.

El cuadro que correspondería al análisis

d)

La esperanza de vida al nacer aumenta en
algunos países, mientras en otros dismi-

de este problema es el siguiente:

nuye
Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

1

2

3

4

5

C
I
I
I
I

S
C
I
I
I

S
I
C
I
I

I
I
I
C
I

S
S
S
S
C

e)

Se aprecia un aumento de la esperanza de
vida al nacer en la población femenina.

A)
B)
C)
D)
E)

La alternativa e) no puede ser la correcta
ya que no tiene alternativas incorrectas asociadas. Por otro lado, a) y d) tampoco pueden ser
correctas porque no tienen “semicorrectas” aso-

El cuadro que correspondería al análisis
de este problema es el siguiente:

A)
B)
C)
D)
E)

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

Escenario

1

2

3

4

5

C
S
I
I
S

I
C
I
I
I

I
I
C
I
I

I
I
I
C
I

I
I
I
I
C

ciadas. Los únicos escenarios plausibles son
entonces los escenarios 2 y 3 del cuadro. Sólo

En este caso la única alternativa que tie-

podrían ser correctas b) o c). Frente a esto el es-

ne “semicorrectas” asociadas es la alternativa a)

tudiante tiene tres posibilidades: usar el azar,

(Ver en el cuadro el escenario 1, que sería el úni-

contestar a) con la seguridad de que obtendrá

co escenario plausible). En este caso, el análisis

puntaje parcial, o mirar el enunciado de la pre-

estratégico permite directamente encontrar la res-

gunta tratando de dilucidar mediante conocimien-

puesta correcta.

to cuál de las ahora dos alternativas es la correcta.

Consideraciones Finales
Las preguntas de la sección II son definidas por los responsables del programa SIES
como aquellas que “... evalúan niveles más avanzados del conocimiento y el empleo de habilidades superiores [...], así como algunos casos ex-
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cepcionales de habilidades intelectuales superio-

bable además, que este sistema lógico que he

res que pueden ser evaluadas por medio de

utilizado para resolver preguntas de los modelos

contenidos básicos...” esto en contraposición con

de matemática e historia y ciencias sociales sea

las preguntas de la parte I que “...evalúan los co-

aplicable también a la resolución de los proble-

nocimientos básicos y habilidades elementales

mas de ciencias naturales y lenguaje en las

de los estudiantes...”. (Fuente: www.sies.cl). Lo

nuevas pruebas SIES.

anterior indicaría que son estas preguntas (las

En general, los alumnos aprenderán con

de la parte II) las más difíciles, y por lo tanto las

facilidad que respuestas como “más que ...”,

que discriminarán entre los alumnos que entran

“menos que...”, “entre ... y ...” son probables can-

o no entran a las universidades de prestigio. Es

didatas a ocupar el puesto de la alternativa “se-

grave que los alumnos que han aprendido mejor

micorrecta” (aquella opción verdadera pero me-

a manejar estas estrategias lógicas sean los

nos precisa que la correcta). En diez minutos

que obtengan los mejores puntajes en las prue-

comprenderán que las alternativas del tipo “todas

4

las anteriores” no pueden ser correctas en nin-

bas .
Aunque puede argumentarse que el méto-

guna circunstancia ya que de serlo, todas las

do estratégico utiliza la lógica, obligando al estu-

otras serían “semicorrectas” y nos saldríamos de

diante a utilizar en cierta medida su ingenio para

los escenarios plausibles. También aprenderán

responder, queda más que claro que lo que se

de memoria que las alternativas sólo I, sólo II,

está midiendo no son conocimientos o razona-

etc, tampoco serán nunca correctas porque es

mientos matemáticos. Con unas cuantas clases

imposible que tengan “semicorrectas “ asocia-

cualquier estudiante de cuarto medio quedaría

das.

capacitado para ocupar los métodos estratégicos

Cabe señalar que el objetivo de esta de-

con rapidez y precisión. Esto se entrenará fácil-

mostración no es criticar las preguntas puntuales

mente en los colegios y preuniversitarios. Es una

que aquí se analizan. El punto es otro. El mode-

lástima que tiempo de clases que hasta hoy se

lo de respuesta graduada hace extremadamente

ha ocupado en introducir al alumno en contenidos

difícil la tarea de generar preguntas que no sean

específicos de cada materia sea ahora utilizado

susceptibles de manejo estratégico. El riesgo de

para enseñar estas técnicas. Es altamente pro-

producir una pregunta defectuosa es muchísimo
más alto en el caso del nuevo modelo con res-

4

Hay que recordar que la admisión a las universidades de prestigio es tremendamente competitiva. Como
señala Arturo Fontaine en su artículo “Peligro del SIES”, El
Mercurio, 12 de mayo de 2002, “... de los 47.292 alumnos
del proceso de admisión del 2000 que tomaron la prueba
de biología, 300 entraron a medicina en la Católica o la
Chile. De los 11.047 que rindieron física, sólo ingresan a
ingeniería de la Católica o la Chile 983. De los 37.949 que
rinden ciencias sociales, 556 se matricularon para estudiar derecho en la Chile o la Católica. El 1% de los que dan
la prueba de biología entra a medicina en estas universidades y un 1% de los que dan ciencias sociales, a derecho.”

puestas graduadas, que en el modelo clásico
con respuestas binarias. El método aquí introducido no tendría utilidad alguna en el caso de las
clásicas preguntas de alternativas. Estas últimas
permiten mucha mayor variedad ya que no sujetan la existencia de una alternativa correcta a una
o dos “semicorrectas”.
El problema de la resolución estratégica

10
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de preguntas es un escollo que el proyecto SIES

camiones que transporta maquinarias in-

debería superar antes de utilizar masivamente

dustriales.

las pruebas como método de selección. El dise-

¿Quién o quiénes de ellos trabajan en el

ño de preguntas de calidad requiere tiempo y

sector terciario de la economía?

aquí se han detectado errores graves. El problema planteado revela que los equipos técnicos

Pregunta 4 (Parte II) del Modelo de Prueba

del proyecto SIES no parecen haberse dado el

de Matemáticas SIES

tiempo necesario para considerar los diversos

Una revista disminuye su precio en 20% y

ángulos que tiene una prueba con preguntas de

al mes siguiente, acuerda una rebaja del

5

esta naturaleza . ¿Qué sentido tiene apurarse

10% sobre el nuevo precio. ¿Cuál de las

tanto?

siguientes opciones representa en forma
más precisa el porcentaje total de dismi-

Nota Final:

A continuación se presentan los enunciados de las nueve preguntas analizadas (aunque

nución del precio de dicha revista?

Pregunta 5 (Parte II) del Modelo de Prueba
de Matemáticas SIES

estos no son necesarios en el contexto del ar-

En la escala de Richter, la magnitud (M) de

tículo).

un terremoto se mide por la fórmula M=logI
donde I es la intensidad medida en un sis-

Pregunta de la Prueba de

mógrafo. Estos son los valores de algunos

Historia y Ciencias Sociales (Parte II)

terremotos:

aparecida en El Mercurio el 3 de abril de 2002.
Han pasado seis años desde que Alberto

Magnitiud M

Lugar

Año

terminó su Enseñanza Media. Él se ha de-

9,5

Valdivia, Chile

1960

dicado a lo que siempre fue su pasión: es

8,5

Kansu, China

1920

guía de turismo aventura. Dentro de uno de

7,5

Messina, Italia

1908

los tours, se ha encontrado con tres antiguos compañeros del colegio: Carlos, Ro-

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se

berto y Leandro. Carlos es técnico en mi-

ajusta en forma más precisa a la informa-

nas y trabaja en una mina extrayendo co-

ción proporcionada?

bre; Roberto es encargado de compras de
un supermercado en la sección de frutas y

Pregunta 9 (Parte II) del Modelo de Prueba de

verduras; Leandro es dueño de una flota de

Matemáticas SIES
Una persona inicia una cadena por correo
electrónico enviando cartas a tres perso-

5

Una de las ventajas que tiene la PAA es que
corresponde a una copia de un sistema que ha sido ampliamente testeado. (El SAT, de los Estados Unidos)

nas distintas. Cada una de ellas hace lo
mismo una hora después y así sucesiva-

11
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mente. ¿Cuántas personas en total habrán

Pregunta 8 (Parte II) del Modelo de Prueba de

recibido cartas después de dos horas de

Historia y Ciencias Sociales SIES

iniciada la cadena? (Suponemos que la re-

Uno de los procesos históricos más rele-

cepción de las cartas es inmediata y que

vantes del siglo XX fue la Revolución Rusa.

nadie recibe dos cartas).

Entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál o
cuáles explican en forma más completa por

Pregunta 2 (Parte II) del Modelo de Prueba de

qué este proceso fue una revolución?

Historia y Ciencias Sociales SIES

I.

Porque implicó un cambio completo de

La migración campo-ciudad de fines del si-

las estructuras sociales, políticas y

glo XIX y comienzos del XX en Chile reper-

económicas.
II.

cutió en distintas esferas de la sociedad.

Porque permitió transformar la estruc-

De las siguientes afirmaciones, ¿qué op-

tura económica, instaurando un siste-

ción de respuesta presenta en forma más

ma de libre mercado.
III. Porque significó un cambio estructural

completa las consecuencias de este pro-

rápido e irreversible en el corto plazo.

ceso migratorio?
I.

II.

Introdujo en el debate nacional la
“cuestión social”.

Pregunta 9 (Parte II) del Modelo de Prueba de

Favoreció la aparición de conventillos,

Historia y Ciencias Sociales SIES

albergues y casas para desocupados.

Al observar la tabla de esperanza de vida

III. En el plano económico, aumentó la

para hombres y mujeres en algunos paí-

disponibilidad de mano de obra bara-

ses de América Latina, ¿cuál de las si-

ta.

guientes opciones interpreta de manera
más completa los datos entregados?

IV. Se produjo un fuerte aumento de la población rural.
País

Esperanza de vida al nacer
Hombres
Mujeres
19901995199019951995
2000
1995
2000

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador

68,6
57,7
62,7
71,5
64,3
66,4

Pregunta 4 (Parte II) del Modelo de Prueba de
Historia y Ciencias Sociales SIES
Don Manuel, dueño de una botillería, acaba de contratar a un vendedor para su local, previa firma de un contrato de trabajo.
¿Qué opción de respuesta presenta en forma más completa las disposiciones mínimas para hacer válido dicho contrato?
I.

Funciones del trabajador.

II.

Remuneración acordada.

III. Plazo del contrato.
IV. Monto de la cuota sindical.

69,7
59,8
64,1
72,3
67,3
67,3

75,7
61,0
70,4
77,4
73,0
71,4

76,8
63,2
71,9
78,3
74,3
72,5
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