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Resumen 

La Universidad de Magallanes orienta su accionar hacia los propósitos y fines 
establecidos en el plan estratégico de desarrollo institucional y en parte de su 
misión declara “en el ámbito de la formación de capital humano avanzado, la 
institución sustenta su quehacer en un contexto de calidad, favoreciendo la 
inclusión social de los estudiantes de grupos sociales y económicamente 
vulnerables” es así que el “Informe de perfil de ingreso para alumnos cohorte 
2012 y alumnos pertenecientes a los quintiles 1 y 2”, que se gestó como apoyo al 
Sunced (Sistema Único de Nivelación de Competencias Básicas para Estudiantes 
Desfavorecidos), el primer semestre del 2012, cumple con los objetivos de 
orientar, establecer, revisar y caracterizar a los alumnos de la cohorte 2012 a 
través de: 
 
-Información primaria: obtenida a partir del proceso de recolección de datos, 
desarrollado durante el proceso de matrícula 2012 y en las primeras semanas de 
marzo del año 2012, levantamiento de datos que consta de los siguientes Test: 
escala de habilidades sociales, autoconcepto forma 5, prueba de comprensión de 
textos, rúbrica de expresión oral, rúbrica de expresión escrita y prueba de 
matemáticas.  
 
-Información secundaria: proporcionada por la Universidad de Magallanes y 
Análisis Institucional en lo referente a puntajes de ingreso e información 
demográfica de los estudiantes, con fuente en el departamento de evaluación, 
medición y registro educacional de la Universidad de Chile (DEMRE), en lo 
referente a antecedentes familiares y de desempeño académico anterior al 
ingreso a la universidad. 
 
De esta forma nuestra institución se compromete a  observar  y dar seguimiento 
a los alumnos de la cohorte 2012 con especial atención en  aquellos alumnos  
provenientes de los quintiles más vulnerables desfavorecidos académicamente, 
con la misión de obtener  una visión panorámica de las características de salida 
de la educación media de nuestros estudiantes y el ingreso a nuestra casa de 
estudios. 
 
Es así que la Universidad de Magallanes cumpliendo con su misión institucional  
Requiere “alcanzar resultados de aprendizaje notables con los estudiantes 
pertenecientes a los Q1 y Q2, reflejados en tasas superiores de retención, 
aprobación, titulación y empleabilidad…”. 
 

Palabras clave: Perfil de Ingreso, Quintiles, Acceso, Alumnos Vulnerables. 
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CARACTERIZACIÓN DEMRE-COHORTE 2012 

El DEMRE es el organismo técnico de la Universidad de Chile responsable del 
desarrollo y construcción de instrumentos de evaluación y medición de las 
capacidades y habilidades de los egresados de la enseñanza media; la aplicación 
de dichos instrumentos y la realización de una selección inter universitaria a 
nivel nacional en forma objetiva, mecanizada, pública e informada. A su vez, es 
el organismo encargado de la administración del sistema de selección a la 
educación superior. 

 

Puntajes PSU 

 

 En el gráfico anterior se presentan los puntajes PSU obtenidos por los 

estudiantes de la Cohorte de Ingreso 2012 de la Universidad de Magallanes. 
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 En el caso de la PSU de Lenguaje y Comunicación, la Facultad de 

Ingeniería es la que presenta los mejores puntajes medios (552,8), la Facultad de 

Ciencias es la que presenta los puntajes medios más bajos (531,3). 

 En el caso de la PSU de Matemática, la Facultad de Ingeniería es la que 

presenta los mejores puntajes medios (591,0), la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Salud es la que presenta los puntajes medios más bajos (535,3). 

 En el caso de la PSU de Historia, la Facultad de Ciencias es la que presenta 

los mejores puntajes medios (579,5), la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Salud es la que presenta los puntajes medios más bajos (524,3). 

 En el caso de la PSU de Ciencias, la Facultad de Ingeniería es la que 

presenta los mejores puntajes medios (537,8), la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas es una de las que presenta los puntajes medios más bajos 

(480,4). 

 

Rama Educacional 
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Respecto de la Rama Educacional de los establecimientos de egreso, la mayoría 

de los estudiantes  egresó de establecimientos Humanistas Científico (Diurno – 

Nocturno – Validación de estudios). Un porcentaje importante de estudiantes 

egresaron de establecimientos Técnicos Profesionales (13,6%), lo cual incide en 

los conocimientos que manejan del área de las ciencias, debido al énfasis de 

asignaturas especificas para su formación técnico profesional. 

 

 

Dependencia del Establecimiento de Egreso 

 

 Con Respecto a la dependencia de los establecimientos de egreso, en su 

mayoría los estudiantes son egresados de Particulares Subvencionados (49,3%), el 

32,8% proviene de establecimientos Municipales, y el 17,9% restante de 

establecimientos Particulares Pagados. 
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Región de Procedencia 

 

 Con respecto a la región de procedencia, la mayoría de los estudiantes 

proviene de la Región de Magallanes y la Antartica Chilena (92,6%). Cabe 

destacar que existe un porcentaje de población estudiantil que señala su 

procedencia en regiones extremas a la de Magallanes y la Antartica Chilena, que 

es donde emplaza la UMAG. 

Año de Egreso 
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 Con respecto al año de egreso de la educación secundaria, el 58,5% 

corresponde a egreso del año anterior (2011), año anterior inmediato a la 

cohorte de ingreso en cuestión. 

 Cabe destacar que 41,5% de los estudiantes han egresado entre los años 

1985 y 2010, siendo este último de un 19,5%.  

Ingreso Bruto Familiar 

 

 Con respecto al ingreso familiar declarado, el 24,1% de los estudiantes 

declara  ingresos familiares dentro del rango de $144.001 y $288.000 pesos. 

Relevante es el porcentaje de estudiantes que está en el intervalo más bajo 

(7,1%). 

 Cabe destacar que esta información es referencial debido a su origen 

declarado, por ende se debe corregir con el ingreso acreditado por la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles. 
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Educación de Padres 

 

 Respecto a la educación de los padres de los estudiantes de la cohorte de 

ingreso 2012, la formación Media Completa es la que presenta los mayores 

porcentajes (45,1% y 47%). La mayoría de los padres de los estudiantes presenta 

formación básica y media (completa e incompleta), evidenciando (como una 

variable proxy de análisis) el capital social de los estudiantes (insumos previos al 

ingreso a la Universidad) del ingreso 2012 a la UMAG. 
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Situación Ocupacional de Padres 

 

 Referente a la situación ocupacional de los padres de los estudiantes de la 

cohorte de ingreso 2012 de la UMAG, la mayoría declara actividades remuneradas 

(porcentaje más alto en el caso del padre). Esta información, al igual que la 

relacionada al ingreso bruto familiar, debe ser corregida por la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, consultando sobre los estudiantes que declaran trabajos 

ocasionales o cesantía, considerando la oferta de apoyos y soportes 

institucionales que la UMAG posee para garantizar la permanencia en su 

respectiva carrera de pregrado (acreditación socioeconómica). 
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CARACTERIZACIÓN DEMRE-COHORTE 2012-ALUMNOS 

PROVENIENTES DE LOS QUINTILES 1 Y 2. 

Cabe mencionar que los datos presentados a continuación están enfocados solo a 

la población de estudiantes de la Universidad de Magallanes Cohorte 2012 y  que 

pertenecen a los quintiles 1 y 2. 

Rangos de Edad |Alumnos Q1 y Q2|Universidad de 
Magallanes 

  % Alumnos 

18 a 19 años 56,2 59 

20 a 21 años 24,8 26 

22 a 23 años 7,6 8 

24 a 34 años 11,4 12 

 

 

 

En lo que respecta a los Rangos de  Edad de los alumnos de la cohorte 2012 

pertenecientes a los quintiles 1 y 2 de la Universidad de Magallanes se puede 

observar que esta se concentra entre los 19 y 21 años con un 81%. 
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Tipo de Establecimiento Liceos| Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

Tipo de Establecimiento | Alumnos Q1 y Q2 |Universidad de 
Magallanes 

  % Alumnos 

MUNICIPAL  41,0 43 

PARTICULAR PAGADO  4,8 5 

PARTICULAR 
SUBVENCIONADO  

54,3 57 

 

 

Es necesario señalar que, de acuerdo a la gráfica, donde se destacan los puntajes 

promedios de la PSU por tipos de establecimiento, los alumnos de colegios o unidades 

educativas municipales y  particular subvencionada tienden a presentar indicadores más 

bajos en logros educativos, indicador que debe ser visualizado por el recurso humano que 

trabaja en SUNCED. 
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Puntaje Promedio Psu| Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

PROMEDIO DE PUNTAJE PAA/PSU|ALUMNOS Q1 y 
Q2|Universidad de Magallanes 

  % ALUMNOS 

de 462 a 530 40,0 42 

de 531 a 600 45,7 48 

de 600 a 684 14,3 15 

 

Los resultados de algunas investigaciones 1  manifiestan que la mayor 
probabilidad de desertar se presenta en los tres primeros semestres, y en 
estudiantes que provienen de colegios financiados por el estado. Son factores 
determinantes de la retención un alto promedio ponderado acumulado, disponer 
de crédito universitario, a mayor puntaje de la prueba de selección universitaria, 
provenir de un establecimiento educacional de enseñanza media científico-
humanista y altos ingresos promedio familiar. Es así, que como hemos 
mencionado en el presente documento que indicadores como el puntaje 
promedio PSU representan una alerta “temprana” para el seguimiento de los 
alumnos de los quintiles Q1 y Q2 que puedan presentar dificultades en su vida 
Universitaria. 
 

 

 

 

1 Factores de Deserción Estudiantil en Ingeniería: Una Aplicación de Modelos de Duración 
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Promedio de Notas de Enseñanza Media| Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

NEM|PROMEDIO DE NOTAS DE ENSEÑANZA 
MEDIA|ALUMNOS Q1 y Q2|Universidad de 

Magallanes. 

  % ALUMNOS 

4,7 a 5,5  23,8 25 

5,6 a 6,0 43,8 46 

6,0 a 6,4 23,8 25 

6,5 a 6,9 8,6 9 

 

 

Un 23,8% de los alumnos de los quintiles 1 y 2 de la Universidad de Magallanes 

tiene un promedio de notas por debajo del promedio de Notas 5,5. Indicador 

suficiente para alertar a la institución del seguimiento de estos alumnos tanto en 

aspectos académicos, sociales y motivacionales. 
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Ciudad de Origen| Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

 

Ciudad de Origen |Alumnos Q1 y Q2|Universidad 
de Magallanes 

COYHAIQUE (XI Región) 3,8 4 

PUERTO NATALES (XII Región) 11,4 12 

PUNTA ARENAS (XII Región) 71,4 75 

OTROS (Chiloé-Santiago)  13,3 14 

 

 

 

Aproximadamente el 83% de los alumnos provenientes de los quintiles 1 y 2 de la 

Universidad de Magallanes viven en la región, y donde podemos sugerir  que el 

contacto Universidad- Familia del estudiante  puede realizarse como una forma 

de estar atentos al progreso o no progreso del alumno, es importante mencionar 

este indicador para el SUNCED.  
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO | Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

  

Antes de presentar los resultados arrojados por cada uno de los instrumentos, es 

necesario destacar los porcentajes o tasas de respuestas obtenidos por alumnos 

de la cohorte 2012 y que pertenecen a los quintiles 1 y 2 de la Universidad de 

Magallanes, con el objetivo de vislumbrar la cobertura en la recolección de 

información. 

 En el caso de la Prueba de Comprensión de Textos, el 64,4% de la Cohorte 

de Ingreso 2012 perteneciente tanto a Q1 YQ2 respondió y obtuvo resultados en 

el instrumento. 

 En el caso de las rúbricas; de Expresión Oral, el 52,9% de la Cohorte de 

Ingreso 2012 respondió y obtuvo resultados en el instrumento, para la Expresión 

Escrita (Producción de Textos), el 52,9% de la Cohorte de Ingreso 2012 respondió 

y obtuvo resultados en el instrumento. 
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 Para la Prueba de Matemática, el porcentaje de respuesta fue de un 

69,2%. 

 En el caso de los instrumentos de Desarrollo Personal, para el 

Autoconcepto Forma 5, el 64,4% respondió, y para Habilidades Sociales, el 72,1% 

de los estudiantes respondió el instrumento. 

 En términos generales, los porcentajes de respuesta son  representativos 

para la cohorte de ingreso 2012, con la excepción de los instrumentos de 

Desarrollo Personal (entregando información referencial respecto de la cohorte 

de ingreso). 

Comprensión de Textos | Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

Situación Comprensión de Textos |Q1 y Q2| Cohorte 
de Ingreso 2012 | Universidad de Magallanes 

COMPRENSION DE 
TEXTOS 

% Alumnos 

REPROBADOS 66% 44 

APROBADOS 34% 23 
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Respecto de la Prueba de Comprensión de Textos, el  34% de los estudiantes 

aprobó el instrumento, cumpliendo con el 70% de exigencia del instrumento. 

 En relación a los resultados desagregados por habilidades o dimensiones de 

la Prueba, los resultados son los siguientes: 

Habilidades (dimensión) 
Porcentajes de 

Logro 

1. Localizar información específica en un texto. 48,5% 

2. Extraer conclusiones y hacer predicciones basadas en 
información dada en el texto. 

48% 

3. Identificar la estructura de un texto (lingüística textual). 42,8% 

4. Hacer inferencias basadas en el texto. 64,51% 

5. Relacionar el uso de vocabulario al tema de un texto 
(establecimiento de relaciones semánticas). 

42,00% 

  
 

 La identificación de fortalezas y debilidades se realiza con los niveles de 

logro para cada dimensión de la Prueba de Comprensión de Textos (tabla 

anterior). En el caso de la Cohorte de Ingreso 2012 de la UMAG, específicamente 

a los alumnos pertenecientes a los Q1 y Q2  las debilidades se encuentran en 

relacionar el uso de vocabulario al tema de un texto (dificultad en el 

establecimiento de relaciones semánticas), y las fortalezas se relacionan a la 

construcción de significado a partir de los elementos estructurales que 

conforman un texto (conjunción/elipsis). 

 

 

 

 

 



PERFIL DE INGRESO ALUMNOS Q1 Y Q2 2012 
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

 

 

 
18 

 

Rúbrica de Expresión Oral| Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

 

 Respecto de la Rúbrica de Expresión Oral, el 96,3% de los estudiantes 

evidenció la competencia básica asociada a la expresión oral, cumpliendo con el 

50% de exigencia del instrumento. 

 En relación a los resultados desagregados por habilidades o dimensiones de 

la Rúbrica, los resultados son los siguientes: 
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 Considerando que la rúbrica presenta porcentajes de 1 a 4, y que el 2 

(suficiente) es el categorizado para evidenciar la competencia básica asociada, la 

principal debilidad de la cohorte de ingreso 2012 de la UMAG, Q1 y Q2, se asocia 

a la posición del cuerpo (2,3 puntos), mientras que la principal fortaleza tiene 

relación con  la entonación, la tensión articulatoria, el lenguaje formal y la 

respiración (2,76 puntos promedio). 

Rúbrica de Expresión Escrita | Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 
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 Respecto de la Rúbrica de Expresión Escrita, el 36,4% de los estudiantes 

evidenció la competencia básica asociada a la expresión escrita, cumpliendo con 

el 50% de exigencia del instrumento. 

 En relación a los resultados desagregados por habilidades o dimensiones de 

la Rúbrica, los resultados son los siguientes: 

 

 Considerando que la rúbrica presenta porcentajes de 1 a 4, y que el 2 

(suficiente) es el categorizado para evidenciar la competencia básica asociada, la 

principal debilidad de la cohorte de ingreso 2012 de la UMAG se asocia a la 

cohesión (1,65 puntos), mientras que la principal fortaleza tiene relación con la 

ortografía (1,95 puntos promedio). 
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Prueba de Matemáticas | Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

 

 Respecto de los resultados del instrumento de Matemáticas, el 8,3% de los 

estudiantes aprobó, cumpliendo con el 70% de exigencia. 

Referente a las debilidades y fortalezas del instrumento, se presentan los 

porcentajes de logro de la taxonomía de Bloom. 

EJE/HABILIDAD RECONOCE COMPRENDE APLICA 

Preguntas Básicas 69,2     

Fundamentos 
Numéricos 

63,9 32,9 46,9 

Proporcionalidad 24,1 39,4 59,7 

Algebra 41,2 25,9 48,3 

Funciones 29,2 37,0 24,7 

  

La principal fortaleza está asociada al reconocimiento de preguntas básicas 

(69,2%), y la principal debilidad a las preguntas de reconocimiento de 
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proporcionalidad (24,1%). Los porcentajes de logro refieren al porcentaje de 

preguntas correctas para cada eje temático y habilidad. 

 

Autoconcepto Forma 5 | Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

 

 En el gráfico anterior se presentan las categorías y sus respectivos 

porcentajes para cada una de las dimensiones del Autoconcepto Forma 5. 

 En el caso de la dimensión familiar, se presentan los porcentajes más altos 

asociados a las categorías alto y muy alto (88%). La dimensión Física y Emocional  

presenta porcentajes de estudiantes declarando autoconcepto bajo, presentan 

un 11,9% y 5,2% de estudiantes declarando autoconcepto bajo, respectivamente. 

 Cabe destacar que los resultados de este instrumento son referenciales, 

debido a que son declaraciones que el estudiante realiza en función de ciertas 

escalas o valoraciones, además de la tasa de respuesta en la aplicación 2012. 
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Habilidades Sociales | Alumnos Q1 y Q2| UMAG. 

 

 En el gráfico anterior se presentan las categorías y sus respectivos 

porcentajes para cada una de las dimensiones de las Habilidades Sociales. 

 En el caso de la dimensión hacer peticiones, se presentan los porcentajes 

más altos de estudiantes que declaran habilidades altas y muy altas (63,6%). 

Todas las dimensiones presentan porcentajes de estudiantes declarando 

habilidades muy bajas (que son las prioritarias y que deben ser observadas de 

forma desagregada, para cada estudiante), siendo las que presentan mayor 

porcentaje las de autoexpresión en situaciones sociales, la expresión de enfado o 

disconformidad y el decir no y cortar interacciones. 

Cabe destacar que los resultados de este instrumento son referenciales, 

debido a que son declaraciones que el estudiante realiza en función de ciertas 

escalas o valoraciones, además de la tasa de respuesta en la aplicación 2012. 
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-CARACTERIZACION DE LOS ALUMNOS DE LA  COHORTE 2012, Q1 YQ2 DE 

LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: 

 

El perfil del  alumno que ingresa a nuestra universidad de la cohorte 2012 y 

específicamente proveniente de los Q1 y Q2, presenta características que evidencian un 

notorio déficit en el desarrollo de competencias requeridas para enfrentar la vida 

universitaria, esto se refleja en los resultados de la Prueba de Matemáticas, Situación 

Expresión escrita, Situación Comprensión de Textos, todos aspectos que deben ser 

monitoreados por la Institución. 

El puntaje promedio obtenido por los alumnos  de la cohorte 2012 y específicamente 

proveniente de los Q1 y Q2 en la Prueba de Selección Universitaria, PSU, por los alumnos  

que se matricularon en la institución durante el año 2012 corresponde a 550 puntos; un 

promedio de notas de enseñanza media que bordea el 5,7; y una procedencia de fuerte 

concentración regional que se traduce en un 90 % promedio de alumnos pertenecientes a 

la XII región. 

De igual forma, se puede señalar como dato relevante que el 67% de la cohorte 2012, 

proceden de hogares cuyos padres no tienen estudios superiores, lo cual significa que se 

convierten en la primera generación de estudiantes universitarios en su familia (nuclear). 

Sin embargo, este antecedente se transforma en un factor de riesgo en relación a  la 

trayectoria académica del alumno. A esto se puede agregar que un 41% provienen de la 

educación municipal; un 54 % de la educación particular  subvencionada; y  sólo 5 % de la 

educación particular pagada. 
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