PREDICCIÓN RESULTADOS PSU
Nivel colegio e individual.
Información general
Se pretende apoyar individual y grupalmente a los alumnos en su último año
escolar para que obtengan un mejor resultado y así logren responder a su
vocación personal con la información generada en la predicción de la PSU.
A partir del acopio de información por alumno de la actual generación de
4°EM: resultados de ensayos PSU, notas Lenguaje y Matemática, resultados
pruebas externas; se puede predecir en abril o mayo del año en curso el
resultado que obtendrán los alumnos en la PSU.
Gracias a esta información se puede apoyar individualmente y/o en grupo a
los alumnos a tomar conciencia de los ejes débiles y ayudarlos a buscar
estrategias a partir de la predicción que se entrega; a realizar talleres por ejes
de aprendizaje más individualizados y acordes a las necesidades reales de cada
alumno. De modo complementario, a partir de la información entregada, se
puede apoyar en relación a habilidades blandas como asertividad, confianza,
seguridad para afrontar la PSU.
Es una fuente importante de información para los profesores de manera de
potenciar a los que tienen una predicción alta, asegurando el máximo logro y
chequear los con predicción baja para darles una atención que responda a las
necesidades particulares.

A modo de ejemplo, presentamos resultados que se pueden obtener:
A nivel del colegio:
Estimación PSU Lenguaje y Matemática:
PREDICTORES

PSU LENGUAJE

PSU MATEMÁTICA

Notas, Promedios y Sepa

642.91

701.48

Notas, Promedios, Sepa y
Ensayos PSU

652.20

675.31

El colegio puede contar con una predicción en los meses de abril o mayo de
los puntajes que se obtendrían a fines de año, por lo que se pueden desarrollar
muchas estrategias focalizadas en las áreas que más se requiere.

Predicción de PSU Lenguaje:
En base a Sepa, Notas, Promedios y Ensayos PSU:

1º
2º
3º
4º
5º
6º

MEJORES PREDICTORES
ELENG1 Ensayo 1 de Lenguaje.
N3
Promedio notas 3ºEM.
LN1
Nota Lenguaje 1ºEM.
L3
Sepa Lenguaje 3ºEM.
LN2
Nota Lenguaje 2ºEM.
L1
Sepa Lenguaje 1ºEM.

También provee de información de las variables que mejor predicen el
puntaje PSU, de manera que se pueden anticipar considerando dichas
variables.

A nivel individual:
Nombre --- Predicc.PSU Lenguaje --- Predicc.PSU Matemática

Verificación de las predicciones:
Posterior a la rendición de la PSU se realiza una verificación de las
predicciones en el nivel del colegio, y también a nivel de cada alumno. Estos
resultados proveen de valiosa información.

