
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
           Cuando eran las 8:00 horas del 
martes 11 de enero de 2022, muchos 
estudiantes de cuarto año medio se 
enfrentaban a un momento decisivo 
para ellos y sus familias: conocerían los 
resultados de la Prueba de Transición 
2022.  
            Si bien era el momento que 
marcaría el inicio de una nueva etapa 
en sus vidas, para muchos jóvenes era 
el resumen de su desempeño como 
estudiantes. 
 
ENSEÑANZA MEDIA 
       El principal objetivo de la 
Educación Media es que los y las 
estudiantes expandan y profundicen su 
formación general y desarrollen 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan ejercer una 
ciudadanía activa e integrarse 
plenamente a la sociedad. 
 
LA PDT 
          La Prueba de Transición 
Universitaria (PDT) o Prueba de Acceso 
Transitoria, es un test estandarizado 
escrito, implementado en Chile desde 
2020 y hasta 2022, para el proceso de 
admisión a la educación universitaria.  
         En esta ocasión, la prueba se 
realizó en dos grupos de estudiantes de 
acuerdo con las medidas sanitarias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
y se rindió el 6 y 7 y el 9 y 10 de 
diciembre. 
         La prueba considera un puntaje 
que va desde los 150 puntos, cuando 
no se responde ninguna pregunta, 
hasta los 850 puntos que es el máximo 
posible. 
         Cabe mencionar que desde el 
proceso de admisión 2023, el 
MINEDUC aplicará una nueva Prueba 
de Acceso a la Educación Superior 
(PAES), que será el definitivo de la 
PSU, entregando un sistema más 
equitativo y con mayores oportunidades 
para acceder a la educación 
universitaria.  
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importante mencionar que la música 
jugó un papel fundamental en mi 
estabilidad emocional a lo largo de los 
años”. 
¿Cuál fue su reacción y la de su 
familia al conocer los resultados? 
“Cuando rendí la prueba, realmente no 
tuve un sentimiento de logro ni de 
satisfacción con mi rendimiento, por lo 
que no tenía demasiadas expectativas. 
Eso fue lo que más incrementó nuestra 
sorpresa cuando vimos los resultados 
finales, y todos estábamos muy 
emocionados al conocerlos, mi madre 
incluso fue inmediatamente a comprar 
cosas para hacer una mini celebración”. 
¿Cuáles son sus planes futuros? 
“Tengo muchas metas y expectativas 
para mi futuro, siempre he sentido que 
mi facilidad para aprender, más que un 
don, es una responsabilidad enorme, y 
estoy decidido a utilizar mis talentos 
para ayudar a construir un mundo en el 
que todos tengan la oportunidad de reír 
y de ser libres, especialmente aquellos 
que no ven esperanzas en su futuro, 
aquellos que no tienen razones para 
sonreír. Quiero estar a la altura de las 
expectativas de todos los que han 
creído en mí, de todos los que no se 
rieron de mis sueños, de todos los que 
me confiaron una parte de sí mismos. 
Seré un líder que pueda poner todo de 
sí para mostrarles un futuro radiante”. 
¿Qué recomendaciones daría usted 
a los estudiantes de enseñanza 
media? 
“Creo que lo principal que todos 
necesitan oír es que todos y cada uno 
de ellos valen la pena, ninguno de ellos 
es menos especial o tiene menos 
posibilidades que los demás, no 
importa cuánto les cueste o cuánto 
sufran en el proceso, siempre valdrá la 
pena cada gota de esfuerzo, si lo hacen 
por algo que realmente anhelan lograr. 
Creo que todos son capaces de superar 
sus límites y de llegar a donde yo estoy, 
si piensan en algo que deseen aún más 
que las comodidades de su día a día. Si 
puedes encontrar una razón para 
aguantar y para seguir esforzándote, a 
pesar de todo lo malo que tienes que 
vivir, sé que eres lo suficientemente 
fuerte para lograrlo, porque todos los 
seres humanos tenemos lo que se 
necesita para atravesar lo que sea que 
estamos pasando, si tenemos una 
razón para hacerlo”. 
¿Desea hacer algún comentario 
sobre este proceso? 
“Creo que, a pesar de todas las críticas 
y todos los defectos que puedan 
hacérsele al sistema de educación y a 
la prueba de transición, siempre está 
bien aprovechar todas las 
oportunidades que se nos dan, porque 
todas nos aportan experiencias 
invaluables, desde un taller deportivo a 
un reforzamiento o un preuniversitario.  
Mi mejor consejo para los liceanos es 
que tomen todas las oportunidades que 
se les ofrezcan y den lo mejor que 
tengan en cada una de ellas.  
Eso siempre será suficiente”. 
 

PABLO ANDRÉS CABRERA PÉREZ 
4° AÑO D 

 
¿Quiénes componen su familia? 
“Actualmente vivo con mi madre, mi 
padrastro, mis dos hermanos menores, 
una gata y una perrita que le dan algo 
más de color a nuestros días” 
¿Cuál era su rutina como estudiante 
de enseñanza media? 
“Normalmente mi día no estaba muy 
estructurado, no conté con rutinas 
estrictas, pero sí que tenía horarios fijos 
de comidas y de sueño. Durante las 
clases presenciales, solía levantarme 
cerca de las 5:45 ya que vivo lejos del 
liceo, pero durante clases online me 
levantaba a las 7:00. De ahí, dedicaba 
casi todo mi día regular al liceo, y luego 
me acostaba a las 21:30. Lo más 
estresante fue el año pasado, al asumir 
como presidente del GEDE, ya que allí 
sí que se me desordenaron bastante los 
horarios al tener muchas más 
responsabilidades, pero en general, no 
tuve problemas de organización”. 
¿Se considera usted una persona 
estudiosa? 
“Desde pequeño me ha gustado 
aprender y enseñar, pero nunca le he 
dedicado tiempo como tal al estudio 
curricular, más bien prefiero aprender 
por mi cuenta. Mi estilo de aprendizaje 
es más de asimilar los conocimientos 
dentro de cada clase, no de repetir lo 
apuntado en casa, pero soy consciente 
de que esto solo me funciona a mí y que 
todos tenemos distintas formas de 
asimilar lo que se nos enseña.  
 

 

Experiencias de la PDT 

Las claves 

del éxito en la 

Prueba de Transición 

¿Qué factores inciden en un buen resultado académico? 
Conversamos con algunos de los alumnos que obtuvieron los mejores resultados de la PDT 2022, de la promoción 2021 de 

nuestro liceo, quienes nos contaron sus experiencias de cómo lograron obtener resultados destacados. 

PABLO ANDRÉS CABRERA PÉREZ 
4° año D 2021, Mejor puntaje PDT 2022 Liceo Marta Donoso Espejo 

 
¿Cuáles cree usted fueron los 
factores que permitieron la 
obtención de estos resultados? 
“Desde niño se me enseñó a asumir 
todas mis responsabilidades con 
seriedad, y siempre las he tenido, pero 
las clases han sido la principal de ellas, 
por lo que siempre le dediqué mi mayor 
esfuerzo a aprender rápido y a obtener 
el mejor rendimiento posible. 
Durante mi etapa liceana, si bien no le 
dediqué mucho tiempo al estudio, rara 
vez me distraje durante las 
explicaciones de los profesores, y casi 
siempre investigué por mi cuenta, y en 
mi opinión fue esa atención y seriedad 
lo que me ayudó a asimilar los 
conocimientos al punto de poder 
tenerlos presentes durante la prueba a 
pesar de los años”. 
¿Existieron obstáculos? 
“En general, desde pequeño siempre 
tuve problemas para relacionarme con 
otros, no tenía mucha empatía y 
siempre me sentía muy solo, a pesar de 
estar rodeado de personas que me 
querían. A través de mis años en el 
liceo, pude desarrollar las habilidades 
sociales que me faltaban e incluso pude 
formar la confianza para asumir el 
cargo al que llegué. Considero que los 
profesores y la comunidad en general 
jugaron un papel fundamental en ese 
desarrollo, pero también es cierto que 
siempre he tenido a las personas 
correctas a mi lado, que siempre me 
han apoyado a pesar de las caídas y 
derrotas”. 
¿Quiénes fueron los pilares que más 
aportaron en este logro? 
“Mi madre fue durante los 6 años en el 
establecimiento mi principal pilar 
emocional, y he tenido la suerte de 
conocer a personas hermosas y 
talentosas a lo largo del tiempo, tanto 
aquellos con los que aún mantengo 
contacto como con los que no 
(agradezco especialmente a mis niños 
del GEDE, ellos fueron mi principal 
soporte durante mi cuarto medio). 
Fuera de las personas que conozco, 
también suelo apoyarme muchísimo en  
las historias de personas a las que 
admiro, como Juana de Arco, Winston 
Churchill, Jordan Peterson, etc., y creo  
 

ENTREVISTA 
¿Qué factores permiten que un 
alumno que rinde esta prueba 
tenga resultados destacados? 
Para contestar esta pregunta, 
entrevistamos a algunos de los 
estudiantes que obtuvieron los 
mejores puntajes en la prueba. 
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ARIEL NÚÑEZ MUÑOZ  
 4° AÑO B 

¿Quiénes componen su familia? 
“Mi familia está compuesta por mí 
madre, mi padre, a quienes les debo un 
valor sustancial en los logros que he 
obtenido. Mis padres han sido, en mis 
17 años de vida, aquella fuerza que me 
motiva a seguir adelante, son en los que 
puedo confiar y disfrutar hoy en día mis 
logros, quienes me han visto crecer y 
han estado ahí conmigo en los 
momentos llanos en los que yo no era 
capaz de encontrar una salida 
próspera, son los únicos a los que les 
puedo entregar esta palabra tan 
significativa y que tengo presente cada 
día para crecer como persona. Más allá 
de la familia educativa, como lo ha sido 
la institución, o mí círculo social al que 
también le tengo sumo aprecio, mis 
padres y mascotas han tenido un peso 
significativo en cada paso que doy día 
a día”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál era su rutina como estudiante 
de enseñanza media?        
“Mi rutina no fue del todo sencilla, la 
mayor parte del tiempo iba dirigida por 
completo al estudio rellenando hoja tras 
hoja con las cosas que tenía que 
estudiar para mantenerme al tanto con 
las clases, además de la dedicación en 
los trabajos que se me anteponían, a 
veces sin darme un descanso lo que 
terminaba por sobrepasarme con 
bruscos cambios físicos que me hacían 
detenerme, sin embargo, el orden fue la 
base de mi día a día, estableciendo 
horarios y pidiendo la ayuda necesaria 
a mis profesores siempre que lo 
necesitaba. Teniendo presente la 
responsabilidad como valor que tenía 
que alimentar con cada acción que yo 
misma ejercía”.  
¿Se considera usted una persona 
estudiosa? 
“La verdad es que sí. Desde que entré 
a la educación media, e incluso en la 
básica y hasta finales de noviembre, me 
mantuve casi todo el día pegada a los 
apuntes y repasos constantes, esto 
debido a que siempre estuve 
consciente de lo importante que sería 
mi desarrollo estudiantil para este 
momento en el que estoy, a días del 
ingreso universitario, y es que gracias a 
ello, miles de puertas han sido abiertas 
para mí persona, pero no he de olvidar 
que siempre es necesario un descanso. 
La mente es fuerte al igual que el 
cuerpo y si ésta va en contra de lo que 
queremos hacer, será un gran peso en 
nuestro camino. No obstante, he de 
pensar que todo logro va ligado en 
plenitud a un esfuerzo, uno que se va 
formando de a poco, con constancia, 
deber y expectación”. 
¿Cuáles cree usted fueron los 
factores que permitieron la 
obtención de estos resultados? 
“Los factores son diversos y cada uno 
tiene una importancia radicalmente 
grande, en primera instancia, el apoyo 
es más que sólo una palabra, es una 
acción que a uno lo llena, tanto como 
para sentir un cosquilleo que recorre el 
cuerpo cuando uno se siente decidido a 
conseguir sus metas, todo ello gracias 
al amparo de mis padres, mis gatos, 
amigos y cercanos, es como se logran 
resultados como estos. Aparte de ello, 
el aprendizaje tiene que ser una 
práctica más allá de lo impuesto por 
años, debe ser un aliado de tal modo 
que se deje de ver como un estrés 
constante y empezar a apreciarlo como 
una ventana que se abre a un nuevo 
gusto, vocación, etc. Finalmente, como 
último factor, pero no menos 
importante, la perseverancia en el 
estudio que practico cada día para 
inculcar mi mente en un mundo de 
saberes distintos, de temas que pensé 
que jamás me agradarían y que a la 
fecha sigo investigando más y más a 
fondo para poder avanzar.” 
¿Existieron obstáculos?      
“Si, muchísimos en verdad, pero no es 
lo que creen, no son obstáculos por 
comentarios ajenos o incluso opiniones 
 

 
que muchas veces suele ser el caso de 
estudiantes como regularmente 
sucede, sino que como bien se aprecia, 
el obstáculo puede ser uno mismo, bajo 
la lluvia de dudas, expectativas que en 
ocasiones pueden ser frustradas y 
como uno bien dice la poca confianza 
que uno llega a obtener de su persona. 
Esto va más allá de dogmas o baja 
autoestima, esto es algo que a todos 
nos sucede más cuando sentimos la 
presión de una evaluación tan 
sustancial como lo es la PDT, donde 
nos ponemos ansiosos, que fue mi 
caso. Recuerdo estar muchos días del 
pasado noviembre cuestionándome a 
mí misma si mi método de estudio era 
el correcto, si iba a conseguir el puntaje 
que requería mi carrera de preferencia 
o de si tan sólo mi esfuerzo se iba a ver 
reflejado en las 65 preguntas de la 
prueba, pero con énfasis puedo 
destacar que es normal sentirse así. Al 
fin y al cabo, todos somos humanos, 
sentimos y vivimos lo cual es válido, 
pero por más piedras que existan en el 
camino siempre debemos mantener la 
frente en alto y dar todo por nuestros 
propios sueños”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quiénes fueron los pilares que más 
aportaron en este logro? 
“Mis pilares, sin duda alguna, son mis 

padres de quiénes soy devota en este 

logro. Son ellos los que me brindaron la 

contención necesaria para tomar 

valentía y persistir en el estudio, por 

más que se acumularan los apuntes o 

las clases. Gracias a ellos, obtuve la 

fuerza de continuar hasta formarme 

ahora como persona. A mí madre que 

fue ella quién me dio la fortaleza, sus 

consejos y estuvo presente en todo mi 

ciclo escolar, de inicio hasta fin, la que 

con todo su corazón me acobijó entre 

sus brazos en aquellos momentos 

asfixiantes en que me preocupaba una 

evaluación o me prestó toda su 

atención cuando ensayaba una y otra 

vez mis disertaciones, extenuantes 

mapas conceptuales y las miles de 

guías que tenía pegada por casa hasta 

altas horas de la madrugada, hasta que 

saliera cuando yo estuviera satisfecha, 

siempre con una sonrisa y sus 

felicitaciones posteriores de un cálido 

beso en la mejilla mientras me sujetaba 

las manos con todo el cariño del mundo 

y repetirme que todo iba a salir 

increíble, por todo el empeño que 

coloqué todos estos años. A mí padre,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
que me dio las armas del saber y con 
paciencia me entregó todos sus 
conocimientos, me inculcó la lectura, 
me enseñó la pasión por el arte, la 
historia, el lenguaje y su cándida caricia 
que reposaba en mi cabello, además de 
su risa emocionada independiente del 
resultado que obtuviera, pues él 
siempre me repite que, ajeno a ello, lo 
que importa es el intento, además de 
despertarme cada día para llevarme 
hasta la puerta del liceo y brindarme 
toda la suerte del mundo. A ellos, que 
aportaron enormemente hasta donde 
he llegado, les entregué este logro en 
sus manos, donde se resumían años de 
experiencias, de incontables clases, de 
alegrías y penas, pero sobre todo de 
regocijo y cariño, incluso en aquellos 
días de la prueba de transición, donde 
tomaron mi angustia para convertirla en 
un suave suspiro y poder seguir 
adelante. No obstante, he de hacerle 
una distinción especial a mi profesora 
Mariela Nocetti, la docente que nos 
recibió a mí y a cuarenta y cuatro 
alumnos más en el año 2018 y que con 
suma felicidad fue también parte de la 
base de este logro, ella que con su gran 
carisma, energía, afecto y empatía 
siempre creyó en mí, estuvo ahí 
apoyándome en incontables mensajes, 
en clases dándome sus felicitaciones y 
no saben cuánto desearía poder ver su 
reacción al saber todo lo que he 
alcanzado gracias a su vocación, a ella 
y que con profunda pena extraño 
demasiado, es una persona que pasó 
de ser una profesora a ser alguien a 
quién día a día recuerdo con 
admiración y que con dicha debo 
decirle gracias, gracias por su 
dedicación, por sus múltiples esfuerzos, 
por estar al pendiente de mí, de mis 
compañeros y por siempre ser 
constante, de hacer ver su trabajo como 
una clase que no quería que terminara 
nunca, de su tiempo, unas 
presentaciones que hasta este punto 
añoro y que jamás se borrarán de mi 
corazón”.  
¿Cuál fue su reacción y la de su 
familia al conocer los resultados? 
“Para todos fue una expectación 
increíble, con el corazón en la mano y 
los nervios de punta, en cuanto el reloj 
marcó las ocho de la mañana justas y la 
página estuvo habilitada para dar fin a 
esa ansiedad que por tanto tiempo 
estuvo haciendo estragos. Al inicio mi 
habla estuvo congelada por minutos, 
sin poder creer lo que veía en la 
pantalla hasta unos instantes 
posteriores cuando palpé la realidad y 
las lágrimas brotaron incesantes. No 
eran lágrimas de tristeza, cada una era 
de una gran emoción combinada con un 
júbilo inquieto, ya que todo el miedo 
finalmente se había ido. Jamás tuve 
presión alguna de mis padres, ellos 
más que nada me dijeron que el puntaje 
no hacía mi persona, que no me  

 

presionara y que tomara todo el tiempo 
que necesitase para surgir con mis 
estudios, fue por lo mismo que mi 
madre fue la primera en correr a mis 
brazos y con todo el sentimiento del 
momento celebrar conmigo, 
impresionada y recalcando siempre que 
mi esfuerzo fue totalmente fructífero, al 
igual que mi padre que lloró junto con 
nosotras porque todo esto fue el final de 
una etapa importantísima de mi vida, 
para iniciar una totalmente diferente, 
como lo es la compleja pero palpitante 
vida universitaria”. 
¿Cuáles son sus planes futuros? 
“Mis planes a futuro se basan en poder 
obtener mi carrera con éxito, dando un 
soporte nuevo al área en el que me 
quiero ambientar, que es la Psicología, 
y apoyar así a todas aquellas personas 
que lo requieran y que vean más allá de 
esta ciencia como un tabú a un cimiento 
a la salud mental, que es sumamente 
relevante hoy en día, posterior a ello 
quiero llegar a sacar una licenciatura en 
literatura y lingüística, para poder 
desarrollarme como editora en el arte 
de las palabras y la escritura, que es 
uno de mis grandes gustos en el 
presente, buscando también la 
tranquilidad plena a la que todos 
ameritamos llegar algún día y poder 
dejar en el camino mi aporte a la 
sociedad, experimentando todas las 
áreas que me gustan: Clínica, 
pedagógica y artística”.  
¿Qué recomendaciones daría usted 
a los estudiantes de enseñanza 
media? 
“A todos aquellos que estén cursando 
primero, segundo o tercer año medio, 
les diré que no se asusten; sé las dudas 
que pueden aturdirlos hoy en día por las 
múltiples preguntas de un futuro 
incierto, e incluso los cuestionamientos 
que uno mismo se hace. Siempre, y 
como recomendación fundamental, 
creen sus hábitos de estudio, fomenten 
aquello que les gusta, pues así se les 
hará mucho más sencillo encontrar la 
vocación que reside en cada uno de 
ustedes. Sean firmes en sus pasos, 
nunca decaigan por las opiniones 
ajenas, pongan especial atención a sus 
notas académicas, que serán de mucha 
relevancia para este proceso que ahora 
yo estoy enfrentando. A los alumnos de 
4to año medio, les diría que no tengan 
miedo a equivocarse, el derecho al 
error es válido y nadie tiene la última 
palabra cuando de sus propias 
decisiones se trata, pueden cambiar mil 
veces de preferencias, siempre hay 
alternativas en las universidades y, que 
por sobre todo, disfruten el camino de 
este último año, en el cual aprenderán 
a ver cómo el tiempo pasa tan rápido, 
donde la frase enigmática de “cuatro 
años pasan volando” tiene mucho más 
peso que antes y que todo el esfuerzo 
es recompensado, la prueba no mide 
habilidades, es estandarizada, pero 
mientras se enfoquen en sus metas 
todo es absolutamente posible. Nunca 
piensen lo contrario o que no serán 
capaces: 
 ¡Sé que pueden lograr lo que deseen!” 
¿Desea hacer algún comentario 
sobre este proceso? 
“Sí, como punto final puedo decir que 
no es un proceso para nada sencillo, 
lleva de mucho tiempo y dedicación, 
pero lo primordial es empezar a 
moverse desde antes, ya sea 
preguntando a profesores o incluso a 
alumnos de alguna universidad para 
consultar sobre cómo es todo este valle 
de nuevos aprendizajes, pero es mejor 
hacerlo con tiempo, ya que cuando 
menos lo esperen ya estarán a puertas 
de salir con sus papeles de licenciatura 
en mano. Comiencen por lo básico, 
estudiar los temarios, realizar ensayos 
y buscar las diversas alternativas de 
carreras que les llamen la atención, la 
vocación no es algo que se obtiene de 
un día para otro, es algo que se cultiva 
y cuando menos uno lo espera aparece 
como una emoción desconocida que 
surge al hacer lo que uno le gusta y 
atrae. Una carrera no define toda tu 
vida, puedes hacer lo que gustes 
posterior a ello, no se sientan 
presionados o sentenciados por lo que 
se dice, siempre se puede cambiar de 
parecer y seguir siendo totalmente 
felices”. 

MHevia 

ARIEL CATERINA NÚÑEZ MUÑOZ 
4° año B 2021, Tercer mejor puntaje PDT 2022 Liceo Marta Donoso Espejo 

 

1901 - LICEO MARTA DONOSO ESPEJO - 2022 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1901 - LICEO MARTA DONOSO ESPEJO - 2022 

¿Quiénes componen su grupo 
familiar? 
 
“Para mí, mi núcleo familiar se 
compone de mi mamá, mi papá, mi 
hermana, mi cuñado y mis 2 
sobrinos, además de mis 2 perritos 
y mi gato.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál fue su rutina de vida como 
estudiante de enseñanza media? 
“Mi rutina se componía en 
levantarme a las 6:30 de la 
mañana, ya que el liceo me 
quedaba un poco lejos y me 
gustaba tomarme mi tiempo para 
arreglarme, etc. Después, bajaba a 
tomar desayuno con mi papá para 
que luego el me fuera a dejar. De 
vuelta a mi casa, por lo general, 
tomaba locomoción. Al llegar a mi 
casa, normalmente dormía un rato 
por que llegaba agotadísima. 
Siempre he sido una persona 
nocturna por lo que me daba mis 
tiempos en las tardes y en la noche. 
Antes de acostarme, me dedicaba 
a estudiar o a hacer mis tareas, si 
es que tenía. Disfrutaba mucho la 
tranquilidad que hay en la noche y 
ponía musiquita para entrar en mi 
ambiente”. 
 
¿Se considera usted una buena 
estudiante? 
“Puede que sí, pero no de una 
manera académica.  
 

Si bien estudiaba y cumplía con 
mis cosas, hay algunas materias 
que nunca llamaron mucho mi 
atención, matemáticas como gran 
ejemplo, por lo que las dejaba de 
lado un poco por las que de verdad 
si me interesaban, historia en este 
caso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles cree usted fueron los 
factores que permitieron la 
obtención de estos resultados? 
 
“Siempre fui una persona que se 
exigió mucho, sobre todo en la 
educación media. Tenía una meta 
en específico que era tener un 
buen puntaje, estudiar lo que 
quisiera estudiar y, lo principal,  
 

estudiar fuera de Talca. 
Entonces, sabía que todo esto 
tenía un costo que era el tener un 
buen NEM y dar una buena prueba 
por lo que me preparé lo más que 
pude para lograr mis objetivos”. 
 
¿Existieron obstáculos? 
“Si, pero fueron casi siempre míos, 
muchas veces me sentí incapaz, 
que ya no podía más, el estrés y la 
ansiedad muchas veces me 
ganaron y yo creo que esos fueron 
los mayores obstáculos”. 
 
¿Quiénes fueron los pilares que 
más aportaron en este logro? 
Cien por ciento mis padres, 
siempre me he sentido en deuda 
con ellos por todos los esfuerzos 
que han hecho por mi hermana y 
yo, ellos siempre nos han dado 
todo lo que necesitamos, en todo 
ámbito, y siempre se preocuparon 
de que nunca nos faltara nada, por 
lo que hacerlos sentir orgullosos de 
mí y de la persona que criaron 
siempre fue una de mis mayores 
motivaciones, por lo que ellos 
siempre han sido mis pilares”. 
 

 

¿Cuál fue su reacción y la de su 
familia al conocer los 
resultados? 
 
“Si bien mis papás tenían fe de que 
me iba a ir bien, siempre los 
resultados son sorpresa, ya que 
uno no sabe con lo que se va a 
encontrar. Recuerdo que con mi 
papá los dos nos emocionamos y 
después nos reímos de la situación 
en general. Mi mamá, que en ese 
minuto no estaba con nosotros, 
reaccionó de manera más 
calmada, ya que como dije, ellos 
tenían confianza en que me iba a ir 
bien”. 
 
¿Cuáles son sus planes futuros? 
“Terminar mi carrera sin ningún 
obstáculo o problema, irme de 
Chile para poder trabajar y seguir 
especializándome en áreas que me 
interesen”. 
¿Qué recomendaciones daría 
usted a los estudiantes de 
enseñanza media? 
“Que no se mortifiquen. Toda la 
vida nos han dicho que el éxito se 
logra de una forma y de una forma 
solamente, pero eso no es así, 
dense sus tiempos, la vida no es 
todo estudio, encuentren su 
camino, en lo que son buenos y 
desarróllense en eso, en lo que se 
sientan cómodos. Si bien no dejen 
todo tirado, también tengan cierto 
sentido de responsabilidad, todos 
pueden ser exitosos y sentirse 
llenos de diferentes maneras y eso 
es lo que importa a final de 
cuentas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Desea hacer algún comentario 
sobre este proceso? 
“Nunca fui alguien de demasiado 
estudio, me daba mis libertades y si 
bien muchas veces cambie tardes 
o noches de estudio por salidas 
con mis amigos, no me arrepiento 
de nada. Muchas veces no presté 
suficiente atención en clases, por 
estar hablando o riéndome con mis 
compañeros. Muchas veces no 
cumplí con mis tareas o me saqué 
una mala nota por una razón u otra, 
pero no me arrepiento, son cosas 
que pasan en el colegio y que son 
completamente normales, parte de 
la experiencia y lo único que diría 
es aprovechar esa etapa al 
máximo”. 
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