Objetivo:
Apoyar a los estudiantes
en su preparación para la
nueva prueba de
Transición (PDT) de
acceso a la Universidad
2021

ASESORÍA EN

TRANSITA
Pruebas De Transición (PDT)
Contenido:

Destinatarios:
Estudiantes, docentes y
directivos

Área:
Gestión pedagógica

Se pone a disposición de los colegios el programa Transita, las Pruebas de
Transición (PDT) con el objetivo de apoyar a los estudiantes en su
preparación para la PDT de admisión universitaria 2021.
Estos instrumentos fueron construidos en alianza con CEPECH, quienes
poseen una larga trayectoria en la elaboración de material evaluativo con
foco en la preparación de estudiantes para acceder a la universidad.

Resultados esperados:
Los estudiantes tendrán acceso a diversas instancias evaluación, y contar
con la experiencia de los nuevos énfasis del DEMRE dados a la PDT. Y los
colegios podrán trabajar con sus estudiantes, a partir de los resultados de
las distintas etapas para generar estrategias pedagógicas de mejora que les
permitan potenciar el rendimiento relacionado a las nuevas pruebas de
transición de acceso a la Universidad 2021.

Propuesta técnica
dirigida a:

Colegio Cabo de
Hornos
Comuna Colina
Fecha 24 de Agosto 2020

NUESTRO MODELO:

1

Aplicación de evaluaciones externas
Modelo de rendición Online para estudiantes desde la plataforma www.evaluacionesonline.cl

2

Informe de resultados
Informe digital en tiempo real que permite
realizar análisis globales por nivel, género, y
otros específicos por eje temático y/o habilidad.

Orientaciones para la mejora

3

Reunión con el equipo directivo del establecimiento en el que se analizan los
resultados obtenidos y se orienta sobre el uso de estos datos para la toma de
decisiones.

Programa:
TEMA

DESCRIPCIÓN / CONTENIDO

Diagnóstico

Reunión de trabajo con el equipo directivo del establecimiento para revisar
los protocolos del servicio y coordinar el proceso de aplicación (fechas y
horarios).

Evaluación y monitoreo de
los aprendizajes en tres
momentos

Calendario de aplicación de
ensayos virtuales

Aplicación de pruebas de TRANSITA, en las cuatro asignaturas disponibles.
• 5 ensayos de Comprensión Lectora y Matemática
• 2 ensayos para Historia y Ciencias (HC)

TEMA

DESCRIPCIÓN / CONTENIDO
En función de:

Análisis de datos con equipo
directivo

•

Entrega de informe interactivo digital con los resultados por cada
nivel y asignatura para socializarlos con toda la comunidad educativa.

•

Ejes temáticos y habilidades de cada asignatura.

•

Segmentación de cada curso, según los resultados de sus estudiantes
en cuartiles.

•

Para cada curso, resultados por estudiante con un puntaje PDT
(utilizando escala análoga que entrega DEMRE)

Imágenes referencias del informe interactivo:

¿Cómo contactarse con
Fundación ATE SM?

(56 2) 25914885

info@atesm.cl

www.atesm.cl

