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El Año 2012 comienza a operar la Unidad Pedagógica de Apoyo al 

Alumno (UPAA), la cual gestiona acciones dirigidas a estudiantes de 

primer año que presentan características académicas descendidas 

con la finalidad de apoyar su proceso formativo e incidir en las 

tasas de retención, aprobación y titulación oportuna

 Evaluar el Perfil de Ingreso

 Talleres disciplinarios asignaturas clave

 Programa de Mentoría y Tutoría 

 Talleres complementarios asignaturas institucionales

¿Son un grupo homogéneo o en qué convergen los estudiantes que 

asisten a talleres?

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Objetivo: caracterizar al estudiante que asiste a los talleres de la Unidad 
Pedagógica de Apoyo al Alumno (UPAA), indagando en su aprobación 
académica e identificando sus características.

Muestra: la muestra estuvo conformada por aquellos alumnos que 
cursaron los talleres de la UPAA, entre el primer semestre del 2013 hasta 
el segundo semestre del 2015 y fueron separados por año y por 
semestre, aplicando criterios para establecer una nueva base de datos 
(permanencia en la UMAG y cambios de carrera).



Procedimiento:

 hacer la división de los talleres con la respectiva calificación final y porcentaje de 
asistencia

 establecer 3 áreas para los talleres dictados (ciencias, ciencias sociales y jurídicas y 
matemáticas)

 separar a los estudiantes de acuerdo a la facultad que pertenecen

 de esta manera, se busca identificar las características que puedan tener los 
estudiantes de las distintas facultades, y luego poder ver cuáles son las aristas que 
tienen en común 

 a continuación se calculó las correlaciones de Pearson a las bases de datos 
tomando en cuenta, puntaje ponderado PSU, concentración de notas, 
establecimiento educacional y el resultado del estudiante en los talleres. Con la 
correlación, entre nota del ramo reforzado con el puntaje PSU de entrada del área 
determinada y la otra correlación, fue la nota del ramo reforzado y los puntajes 
PSU en relación a las tres áreas de los talleres



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

Cs. Sociales y Jurídicas (16,4%), menor demanda
Matemáticas (32%), demanda intermedia

Ciencias (51,6%), mayor demanda



Con respecto a la diferencia de género entre 
estudiantes es de un 14,4% siendo las mujeres 

el porcentaje más alto, con un 57,2% y los 
hombres con un 42,8% (figura 2)



En cuanto a su rendimiento (figura 3), las mujeres 
presentaron un porcentaje mayor al 60 en las áreas 
de Matemáticas y en Ciencias, siendo el más bajo el 

55,2% en el área de Cs. Sociales y Jurídicas. En el 
caso de los hombres no es tan distinto, obtuvieron 

porcentajes sobre el 60% en dos áreas, sin embargo, 
a diferencia de las mujeres, los hombres tuvieron un 

porcentaje de 55,5% en el área de Ciencias. 



establecimiento particular subvencionado con 
un 52,1% 

establecimientos municipales con un 32,6%
establecimientos particulares pagados con un 

10,6%



*los estudiantes que provienen de un establecimiento 
particular subvencionado, consiguieron en las tres áreas 

porcentajes mayores del 60% siendo el área de Matemáticas 
con un 64,8%.

*los particulares pagados no consiguieron superar el 60% de 
aprobación en las tres áreas, solo se acerca con un 59,3% en 

el área de Ciencias.
*los establecimientos municipales, se visualiza su mayor 

porcentaje de aprobación en el área de Matemáticas, con un 
61,3%.



En la figura 6, vemos la primera correlación, 
entre la notal final del ramo reforzado y los 
puntajes PSU de entrada, de los estudiantes.



La siguiente correlación (figura 7), identifica a 
la nota final del ramo reforzado en relación al 
puntaje PSU de cada área correspondiente.



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Como obstáculo se puede establecer que al no  tener los 
talleres asistencia obligatoria complica medir la efectividad de 

los mismos.



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

En lo que respecta a recomendaciones para futuros proyectos, se puede plantear el 
realizar un estudio cualitativo con el objetivo de recoger información que permita 

retroalimentar las acciones realizadas para los estudiantes desde la Unidad de Apoyo.

En cuanto a la proyección de esta iniciativa, radica en el hecho de poder entregar 
mejores servicios y apoyos a los estudiantes de la Universidad de Magallanes.



CONCLUSIONES
 Entre el 2013 y el 2015 un total de 994 estudiantes entre 18 y 23 años (568 mujeres 

y 426 hombres) participaron de los cursos y permanecieron en la Universidad de 
Magallanes, cifra que fue en crecimiento evidenciando demanda de talleres para 

las 5 facultades.
 Los estudiantes de la Universidad de Magallanes tienen las mismas problemáticas 

educacionales que el resto del país como por ejemplo, el método de admisión y la 
desigualdad entre establecimientos educacionales.

 Existe diferencia entre establecimientos en cuanto a sus rendimientos: estudiantes 
que provienen de colegios particulares pagados tienen menor aprobación e 

inscripción en los talleres; particulares subvencionados  tienen mayor aprobación e 
inscripción; municipales  se ubica en la mitad de ambos indicadores.



 Con respecto a las preferencias de los establecimientos y elección de 
carreras

 estudiantes de establecimientos municipales= carreras de las Facultades de Salud 
y Ciencias, en las demás facultades tienen una presencia menor

 estudiantes de establecimientos pagados= carreras de las Facultades de Salud y 
Ciencias aunque se advierte una importante convocatoria en la carrera de 
Psicología

 estudiantes de establecimientos subvencionados = se distribuyen entre todas las 
facultades (Ingeniería), asociado al mayor número de estudiantes en talleres

 Convergencia a la hora de aprobar cualquiera de los talleres, 
independiente del área o la facultad, estudiantes que presentan un 
promedio de notas en la enseñanza media sobre 5,6 y una ponderación 
que se encuentra sobre los 570, son estudiantes que aprobaron sus 
talleres inscritos.
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