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Preguntas a responder

 ¿Cuántas preguntas correctas respondió un estudiante 
promedio en cada una de las pruebas?

 ¿Cómo ha sido la evolución del estudiante promedio a lo 
largo del tiempo?

 ¿Cuántas preguntas correctas hay que obtener para 
obtener el mínimo para postular?

 En definitiva… ¿Cuánto saben los postulantes a las 
universidades chilenas?



Estudiante Rendimiento Bajo



Estudiante Rendimiento Bajo

 Contesta menos de un 6% de las preguntas 
correctamente en todas las pruebas excepto Lenguaje 
(10%)

 En Matemáticas sostenidamente ha tenido un 
rendimiento negativo. A este grupo le iría mejor si dejara 
la prueba en blanco

 En Historia y Ciencias muestra claro deterioro a lo largo 
del tiempo

 Lenguaje muestra avances desde el 2009



Estudiante Promedio



Estudiante Promedio

 Tanto en Matemáticas como en Ciencias fue necesario 
contestar correctamente menos de un 15% de las 
respuestas para obtener el puntaje medio

 Contesta más preguntas correctamente en Lenguaje e 
Historia (30% de rendimiento aproximadamente)

 Ha disminuido considerablemente la cantidad de 
preguntas correctas en Historia (-20%) y Ciencias (-30%)



Alumno Rendimiento Bueno



Alumno Rendimiento Bueno

 En Lenguaje, Matemáticas e Historia contesta alrededor 
de dos tercios de las preguntas correctamente y en 
Ciencias alrededor de un 60%

 Comportamiento irregular a lo largo del tiempo

 Al contrario del alumno con rendimiento bajo, tiene 
mejor rendimiento en Matemáticas. Esto se acentúa en el 
rendimiento de elite (Percentil 99)



Mínimo puntaje para postular



Mínimo puntaje para postular

 Para obtener el puntaje mínimo para postular al consejo 
de rectores se necesita menos de un 10% de respuestas 
correctas en Matemáticas y en Ciencias.

 La prueba más exigente para conseguir este puntaje es 
Lenguaje con un cuarto de respuestas correctas

 Historia y Ciencias han registrado una fuerte disminución 
en respuestas correctas para alcanzar este puntaje



Conclusiones

 El estudiante promedio tiene menos de un 20% de 
rendimiento en Matemáticas y Ciencias

 Historia y Ciencias han tenido un sostenido retroceso en 
el rendimiento de los estudiantes

 Lenguaje y Matemáticas no presentan variaciones 
significativas de rendimiento a lo largo del tiempo

 La mayor brecha de conocimiento se presenta en 
Matemáticas



Anexo Metodológico

 Se utilizó como unidad de medida el Puntaje Corregido 
Estándar (PCE) , que es el porcentaje de PC con respecto 
al PC máximo posible.
 Esto es un proxy al índice de porcentaje de respuestas correctas

 De todos modos metodológicamente es un mejor proxy ya que el 
PCE se corrige por la cantidad de preguntas incorrectas que obtuvo 
el estudiante
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