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Introducción 
! Palmer, Bexley and James 

(2011) describen los cuatro 
desafíos involucrados en el 
proceso de selección y admisión 
de alumnos: transparencia, 
validez predictiva, equidad y 
eficiencia. 

! The Group of the Eight Australia: 
Monash University 
The Australian National University 
The University of Adelaide 
The University of Melbourne 
The University of Queensland 
The University of Sydney 
The University of Western Australia 
UNSW Australia 
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Introducción 

!   La constatación de los beneficios educacionales de la diversidad del 
cuerpo estudiantil (e.g., Deo, 2012; Hurtado, 2003; Milem, 2003; Milem & 
Hakuta, 2000) +brechas observadas en el desempeño en pruebas 
estandarizadas de admisión, han movilizado el interés por usar criterios 
de admisión con una menor brecha socioeconómica que la PSU. 

 
! En Chile: ranking de notas de enseñanza media, utilizado por primera 

vez en 2013 como criterio de admisión al SUA con un promedio 
ponderado mínimo de 10% (Ranking +NEM deberían pesar al menos 
20%). 2015: Ranking+NEM deberían ser 40% del promedio ponderado. 

! Ranking funciona como un bono para alumnos con notas por encima del 
promedio histórico del establecimiento. 
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Ranking de Educación Media 

• “Promedio 
Histórico” (Nc), 
promedio de las 
notas de los 3 
cohortes anteriores 
del establecimiento. 
 
• “Máximo 
Histórico” (Maxc) 
promedio del pje 
máximo de 3 
cohortes anteriores. 



Consecuencias 
deseadas nivel  

sistema 

Efectos 
institucionales 

deseados 

Component
es 

Actividades 

Admisión  

Reclutamient
o 

Auto-reclutamiento: Ranking como 
señal para los establecimientos y sus 
estudiantes. 
 
Bonificación genera aumento en 
puntaje ponderado de postulación.  
Puntaje ranking=  
Func ión pos ic ión re la t iva de l 
promedio de notas en la educación 
media 
En comparación con estudiantes que 
egresaron del mismo establecimiento 
en las tres generaciones anteriores. 
Notas entre 1° y  4° medio. 
 Persistencia / 

Graduación / 
Inserción 
 

Financiamiento externo: vía becas 
MINEDUC (propedéutico o de 
nivelación académica) 
 

Financiamiento externo: vía BEA 
(alumnos de los cuatro primeros 
q u i n t i l e s  e g r e s a d o s  d e 
establecimientos con subvención 
estatal). 

Aumentar la inclusión 
socioeconómica en la 
ESUP chilena sin 
perjudicar la excelencia 
académica 
 

M o d i f i c a c i ó n  e 
incremento de las 
e x p e c t a t i v a s 
educacionales de los 
estudiantes, así como 
d e  s u  a c t u a r , 
m o t i v a n d o  u n 
comportamiento más 
estratégico en cuanto 
a las notas.  
 

Aumentar el acceso 
de jóvenes talentosos 

y meritorios 
provenientes de 

contextos 
desaventajados 

 

Asegurar la 
excelencia 

académica mediante 
la inclusión de 

alumnos talentosos 
desaventajados. 

 
Asegurar la retención 

de estudiantes 
(ranking como 
predictor del 
desempeño) 

Mejora de la calidad 
d e l a e d u c a c i ó n 
secundaria. 
 

 

   
   Teoría de Acción Ranking de Notas 
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   Teoría de Acción Ranking de Notas 

Equidad 

Validez 
Predictiva 



! Resultados inconsistentes en el caso de la Política de Ranking 
de notas como criterio de admisión: 

!  Larroucau, Ríos y Mizala, 2013; Larroucau, 2014: ranking mejora 
participación estudiantes de menor nivel socioeconómico 

! MINEDUC (Centro de Estudios 2013 y 2014): sostiene que el 
resultado es inverso.  

! Existen diferencias metodológicas importantes entre ambas tipos 
de estudios, lo que podría explicar lo opuesto de los resultados. 

¿Qué Sabemos Respecto de Equidad 
Acceso? 
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Persistencia Universidades CRUCH 
(Cohorte 2007). NIVEL SISTEMA E INSTITUCIÓN. 

Standard error in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

Sistem Level Persistence- High School 
Graduates from 2006, who enrolled up 

to four years after graduation 

Institutional Level Persistence- High 
School Graduates from 2006, who 

enrolled up to four years after 
graduation 

  P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
Rank_Score_Bonus 0.999 1.000 1.000 1.000 1.002** 1.003*** 1.002*** 1.003*** 
NEM 1.004 1.003 1.005 1.004 1.001 1.001 1.002 1.002 
PSU-Language 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 
PSU-Mat 1.004*** 1.004*** 1.004*** 1.005*** 1.004*** 1.003*** 1.003*** 1.004*** 
  

        Ranking_Percentile  1.000 1.000 1.000 1.000 1.001** 1.001*** 1.001*** 1.001*** 
         NEM 1.003*** 1.004*** 1.004*** 1.004*** 1.002*** 1.003*** 1.003*** 1.004*** 
PSU-Language 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 
PSU-Math 1.004*** 1.004*** 1.004*** 1.005*** 1.004*** 1.003*** 1.003*** 1.004*** 
  

        Ranking_dummy_quintil_2 0.994 0.948 0.986 0.947 0.899** 0.864*** 0.890*** 0.868*** 
         Ranking_dummy_quintil_3 1.066 0.957 1.020 0.981 0.828*** 0.785*** 0.832*** 0.829*** 
Ranking_dummy_quintil_4 1.114 0.963 1.029 0.905 0.836*** 0.763*** 0.806*** 0.752*** 
Ranking_dummy_qiuntil_5 1.057 0.893 0.950 0.895 0.696*** 0.638*** 0.665*** 0.645*** 
         NEM 1.004*** 1.004*** 1.004*** 1.004*** 1.002*** 1.003*** 1.004*** 1.004*** 
PSU-Language 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 
PSU-Math 1.004*** 1.004*** 1.004*** 1.005*** 1.004*** 1.003*** 1.003 1.004 
  

         



Persistencia Universidades CRUCH 
(Cohorte 2007). PERSISTENCIA CON REENTRY Y SOLO 
RECIEN EGRESADOS. 

Standard error in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

Institutional Level 
Persistence- High School 

Graduates from 2006, who 
enrolled up to four years 

after graduation with re-entry 

Institutional Level Persistence- High 
School Graduates from 2006, who 
enrolled the year immediately after 

graduation 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 
Rank_Score_Bonus 1.002*** 1.003*** 1.002*** 1.003*** 1.004*** 1.003*** 1.003*** 
NEM 1.001 1.001 1.002 1.000 1.000 1.002 1.002 
PSU-Language 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 
PSU-Mat 1.004*** 1.004*** 1.003*** 1.004*** 1.004*** 1.003*** 1.004*** 
  

       Ranking_Percentile  1.001*** 1.001*** 1.001*** 1.001*** 1.001*** 1.001*** 1.001*** 
        NEM 1.002 1.003 1.004*** 1.002*** 1.003*** 1.004*** 1.004*** 
PSU-Language 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 
PSU-Math 1.004*** 1.004*** 1.003*** 1.004*** 1.004*** 1.003*** 1.004*** 
  

       Ranking_dummy_quintil_2 0.896** 0.872*** 0.883*** 0.868*** 0.839*** 0.871*** 0.868*** 
        Ranking_dummy_quintil_3 0.811*** 0.777*** 0.823*** 0.795*** 0.776*** 0.828*** 0.829*** 
Ranking_dummy_quintil_4 0.813*** 0.773*** 0.824*** 0.804*** 0.739*** 0.758*** 0.752*** 
Ranking_dummy_qiuntil_5 0.680*** 0.647*** 0.670*** 1.573*** 0.595*** 0.632*** 0.645*** 
        NEM 1.002*** 1.003*** 1.004*** 1.002*** 1.003*** 1.004*** 1.004*** 
PSU-Language 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 1.002*** 
PSU-Math 1.004*** 1.004*** 1.003*** 1.004*** 1.004*** 1.003*** 1.004*** 
  

        



Resultados Validez Predictiva 
 
! Ranking no predice persistencia institucional en instituciones técnicas 

(Ips+CFTs) y universidades privadas. Puede indicar menor importancia 
de variables de entrada en resultados académicos, mayor importancia 
del proceso.  

! Ranking tampoco predice persistencia a nivel del SISTEMA de 
educación superior. Puede indicar importancia de variables 
vocacionales.  

Discusión 
! En marco de Palmer et al. (2011): ranking responde al desafío de 

equidad y de validez predictiva de éxito académico a nivel 
institucional de manera marginal y de manera transparente, en 
instituciones del SUA.  

! Beneficios deben ser comparados con consecuencias negativas no 
intencionadas que podría tener ranking 
! Cambios entre establecimientos .  
! Posible aumento en competencia entre compañeros. 



https://www.ucas.com/ 
 
• Indicadores 
admisión 
alternativos-
Información 
Complementaria: 
sistema 
centralizado de 
información para 
contextualizar 
postulación.  

• Reino Unido: 
autonomía pero 
ambiente fuerte de  
promoción de 
buenas prácticas y 
apoyo en procesos 
de tomas de 
decisiones.  

• Construiría sobre 
fortaleza del 
sistema chileno 
para un conjunto de 
Ues: la eficiencia. 



Supporting Professionalism in Admissions 
 https://www.spa.ac.uk/ 

! Actualmente 
respuestas muy 
convencidas y 
comrpometidas 
por parte de 
algunas 
instituciones. 

! Valorosos y 
valiosos 
esfuerzos, sin 
embargo, 
podrían 
fragmentizar el 
systema y 
amenzar uno de 
sus pilares: 
EFICIENCIA. 

!  Sería recomendable que las Instituciones del SUA siguieran 
trabajando en conjunto para responder a los desafíos de la admisión 
en instituciones de educación superior: transparencia, equidad, 
validez predictiva and eficiencia  
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