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1. PRESENTACIÓN
El actual informe de Caracterización, se desarrolla con la finalidad de identificar las principales características,
preferencias e intereses de los/as estudiantes que ingresan a primer año, en la admisión 2019 de la
Universidad del Bío-Bío, insumo relevante para la docencia de pregrado, la cual no puede realizarse, sin
conocer cuál o cuáles son las particularidades de los/as estudiantes que ingresan a la institución.
Determinar las características que definen a una población, es una cuestión compleja cuando se comprende
que la diversidad es la base para el análisis de los fenómenos de los grupos sociales, diversidad que debe
comprenderse desde un imperativo transcultural y desde un enfoque interseccional. Junto a ello, los actuales
escenarios de la sociedad, y sus constantes dinamismos, intensifican los desafíos de enfoques multisistémicos
en cada aspecto relevante para las instituciones de educación superior, y en particular para la Universidad del
Bío-Bío.
No obstante, para la institución, se ha hecho relevante, contar con información que permita tener algunos
datos y estadísticas que muestren elementos que pongan de manifiesto dicha diversidad, a fin de tener
información que oriente y contribuya a la toma de decisiones enfocada a los/as estudiantes que ingresan a la
institución durante cada proceso de admisión.
Este informe, incluye algunas modificaciones, las cuales fueron realizadas mediante el análisis de pertinencia
de todas las preguntas del Cuestionario 2018, por las Unidades que requieren la información, lo que permitió
disminuir la cantidad de preguntas realizadas a los/as estudiantes de la admisión 2019. Al mismo tiempo, se
revisa información complementaria del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
(DEMRE), que permite complementar la información extraída del Cuestionario.
El informe se compone del análisis de resultados de variables demográficas, principalmente de procedencia
geográfica, dependencia educacional y resultados de gratuidad, con datos proporcionados por el Ministerio
de Educación y el DEMRE. En segundo lugar, y la parte más gruesa del informe, lo constituyen los resultados
del Cuestionario de Caracterización aplicado durante este proceso de admisión, el cual se complementa con
datos del DEMRE. Finalmente, se visualiza la evolución de algunos datos, y los principales hallazgos con
algunos desafíos.
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2. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS
Durante la admisión 2019, ingresa un total de 2.523 estudiantes a la Universidad del Bío-Bío. Este grupo de
estudiantes, constituye la base para la realización de este informe de Caracterización, el cual se nutre de tres
tipos antecedentes:
✓
✓
✓

Datos otorgados por DEMRE (total: 2.517 estudiantes: 99,76%)
Datos otorgados por el Ministerio de Educación (total: 2.523 estudiantes:100%)
Base de datos del Cuestionario de Caracterización Estudiantil (total: 2.523 estudiantes:100%)

Esta información, es analizada, tomando en cuenta los resultados globales de los/as estudiantes, a fin de tener
una idea general de las características de la admisión. En algunos datos, principalmente demográficos, se
efectúan diferenciaciones por sede y carreras.
Los datos otorgados por DEMRE, permiten tener antecedentes complementarios a los examinados en el
Cuestionario de Caracterización, por tanto, enriquecen los antecedentes expuestos, y permiten, aplicar un
instrumento menos extenso a los/as estudiantes.
Al igual que todos los años, el Cuestionario de Caracterización, se aplica durante el proceso de matrícula, el
cual está a cargo de la Dirección de Registro y Control Académico, y cuya base de datos es procesada por la
Dirección de Informática. Estos antecedentes, son enviados a la Dirección General de Análisis Institucional,
desde donde se efectúa este informe.
El desarrollo de este informe, implica depurar las bases de datos, verificando que la información sea correcta,
y luego dar un ordenamiento para el análisis de la información, de tal manera, de presentar de una forma
sencilla, los resultados obtenidos y su interpretación.

2.1 ANÁLISIS DE PERTINEN CIA DEL CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN 2019
El Cuestionario de Caracterización, se ha aplicado a los/as estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, a partir
de la admisión 2007 en adelante, teniendo una serie de cambios en su estructura, según las adecuaciones
requeridas por quienes utilizan esta información. El Cuestionario aplicado en 2018, tiene un total de 40
preguntas, de las cuales, hay algunas que se desglosan en opciones, por tanto, el total corresponde a 66
respuestas analizadas. Para el año 2019, se disminuye a 25 preguntas, de las cuales también hay algunas con
alternativas, por tanto, el análisis corresponde a 48 respuestas, bajando considerablemente los tiempos de
respuestas de los/as estudiantes.
Dicha disminución, responde al análisis de pertinencia efectuada por la DGAI, para lo cual, se realiza un
proceso de validez de contenido mediante juicio de expertos con los actores institucionales que requieren de
la información del Informe para la toma de decisiones en el ámbito estudiantil de pregrado, tales como:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dirección de Docencia
Departamento de Pregrado sede Concepción y Chillán
Dirección de Desarrollo Estudiantil
Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, DDE
Departamento de Salud Estudiantil, DDE
Departamento de Bienestar Estudiantil, DDE
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✓
✓

Departamento de Deporte y Actividad Física, DDE
Dirección General de Comunicación Estratégica

La estructura del Cuestionario, mantiene los mismos Módulos, sin embargo, en el siguiente cuadro se puede
visualizar dónde se efectuaron algunos cambios:
Tabla 1: Comparación número de Preguntas por Módulo, Cuestionario 2018 y 2019
Módulo

Cuestionario 2018

Cuestionario 2019

I. Características Sociodemográficas

16 preguntas

9 preguntas

II. Desarrollo cultural

3 preguntas

2 preguntas

III. Desarrollo social

4 preguntas

1 pregunta

IV. Desarrollo Personal

9 preguntas

6 preguntas

V. Motivación de ingreso a la Universidad

5 preguntas

5 preguntas

VI. Intereses y expectativas de la vida universitaria

3 preguntas

2 preguntas

De acuerdo a los/as expertos/as, existen preguntas que se realizaban, que no son necesariamente pertinentes,
es por ello que disminuye la cantidad de preguntas, de un total de 40 en 2018 a 25 en 2019, permitiendo
disminuir los tiempos de respuesta de los/as estudiantes.

2.2 INCORPORACIÓN INFORM ACIÓN DEMRE
Considerando la disminución en 15 preguntas del Cuestionario de Caracterización, se selecciona información
recopilada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), la cual permite
complementar el informe de Caracterización Estudiantil.
Cabe señalar, que dicha información se obtiene cuando los/as estudiantes se inscriben para rendir la Prueba
de Selección Universitaria (PSU). De la selección realizada, esta se incorpora en:
✓
✓
✓

Antecedentes demográficos
Módulo 1: Características sociodemográficas
Módulo 3: Desarrollo social
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2.3 OBJETIVO DEL INFORME
Objetivo General
Identificar las principales características, preferencias e intereses de los/as estudiantes que ingresan a primer
año, en la admisión 2019 de la Universidad del Bío-Bío.
Objetivos Específicos
1.

Indagar en las características demográficas de los(as) estudiantes de la admisión 2019 de la
Universidad del Bío-Bío.

2.

Analizar los resultados de los módulos del Cuestionario de Caracterización aplicado a los/as
estudiantes de la admisión 2019 de la Universidad del Bío-Bío.

3.

Describir las principales características de los/as estudiantes de la admisión 2019 de la Universidad
del Bío-Bío.

4.

Comparar los principales elementos del perfil de los/as estudiantes que ingresan a primer año en la
Universidad del Bío-Bío, entre los años 2014 a 2019.
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3. RESULTADOS
Los primeros resultados a presentar de los/as estudiantes de la admisión 2019, son los de tipo demográfico,
teniendo en cuenta la relevancia territorial de procedencia de los/as estudiantes, en contexto de la
Universidad del Bío-Bío como institución con presencia en dos regiones: Biobío y Ñuble.
Luego se encuentran los resultados de la dependencia educacional de los/as estudiantes, seguido de los
resultados de la gratuidad.
Finalmente, se presentan los resultados del Cuestionario de Caracterización, complementado con información
DEMRE en algunos casos.
3.1 PROCEDENCIA GEOG RÁFICA SEGÚN UBICACI ÓN DE ESTABLECIMIENTOS
De acuerdo a la información otorgada por DEMRE, se observa que los/as estudiantes de la Universidad del
Bío-Bío, provienen principalmente de las regiones del Biobío y Ñuble, sumando un 89,31% de procedencia
birregional. A pesar de ello, se visualiza la presencia de estudiantes procedentes de otras regiones,
destacándose la región del Maule (4,3%), seguida de la región Metropolitana (1,5%) y región de Los Lagos
(1,4%).
También es relevante señalar la presencia de estudiantes procedentes de otros territorios, y que se
constituyen como minoría en la institución, por ejemplo, quienes vienen de la región de Arica y Parinacota,
donde en total son 2 estudiantes, uno/a en cada sede, situación similar es la de los/as estudiantes de las
regiones de Atacama y Coquimbo, quienes solo alcanzan el 0,1% de la población estudiantil.
Tabla 2: Procedencia regional de estudiantes de la admisión 2019
Región
De Tarapacá
De Antofagasta
De Atacama
De Coquimbo
De Valparaíso
Del Libertador B. O'Higgins
Del Maule
Del Biobío
De la Araucanía
De los Lagos
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo
De Magallanes y de La Antártica Chilena
Metropolitana de Santiago
De Los Ríos
De Arica y Parinacota
Región de Núble
Sin Información
Total

Sede Chillán
N°
%
2
0,2%
3
0,3%
3
0,3%
1
0,1%
3
0,3%
6
0,5%
67
5,8%
62
5,4%
3
0,3%
3
0,3%
1
0,1%
3
0,3%
16
1,4%
0,0%
1
0,1%
973
84,8%
1
0,1%
1.148
100%

Sede Concepción
N°
%
7
0,5%
5
0,4%
0,0%
2
0,1%
6
0,4%
6
0,4%
40
2,9%
1028
75,1%
17
1,2%
31
2,3%
5
0,4%
7
0,5%
21
1,5%
4
0,3%
1
0,1%
188
13,7%
1
0,1%
1.369
100%

Total Universidad
N°
%
9
0,4%
8
0,3%
3
0,1%
3
0,1%
9
0,4%
12
0,5%
107
4,3%
1090
43,3%
20
0,8%
34
1,4%
6
0,2%
10
0,4%
37
1,5%
4
0,2%
2
0,1%
1161
46,1%
2
0,1%
2.517
100%

Fuente: DEMRE 2019
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Dada la relevancia de la presencia birregional, se visualiza que los/as estudiantes que estudian en la sede
Chillán, provienen principalmente de la región de Ñuble (84,8%), mientras que los/as estudiantes que los
estudiantes que pertenecen a la sede Concepción, vienen mayoritariamente de la región del Biobío (75,1%).
En cuanto a la distribución territorial de ambas regiones, se visualiza que hay comunas que tienen mayor
presencia que otras, habiendo mayor concentración en las capitales provinciales. En cuanto a la región del
Biobío, la mayor cantidad de estudiantes proviene del territorio pencopolitano (provincia de Concepción), y
de la comuna de Los Ángeles (capital provincia del Biobío), mientras que hay comunas que muestran poca
presencia, principalmente en provincia del Biobío (Alto Biobío, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, sin matricula
durante esta admisión). En el mapa y gráfico es posible apreciar dicha información:
Mapa1 1: Número de estudiantes de la admisión 2019, por comuna de la región del Biobío

Fuente: DEMRE 2019

1

Los intervalos de los mapas, son construidos de acuerdo al número de estudiantes de cada región, y los criterios para
cada uno, corresponden a los preestablecidos por el software estadístico R.
Página 7 de 88

Tabla 3: Número de estudiantes de la admisión 2019, por comuna de la región del Biobío
Región del Biobío

Arauco
Cañete
Contulmo
Curanilahue
Lebu
Los Álamos
Tirúa
Total Arauco

Alto Biobío
Antuco
Cabrero
Laja
Los Ángeles
Mulchén
Nacimiento
Negrete
Quilaco
Quilleco
San Rosendo
Santa Bárbara
Tucapel
Yumbel
Total Biobío

Chiguayante
Concepción
Coronel
Florida
Hualpén
Hualqui
Lota
Penco
San Pedro de la Paz
Santa Juana
Talcahuano
Tomé
Total Concepción
Total Región del Biobío

Provincia de Arauco
Sede Chillán Sede Concepción
1
11
30
2
4
14
1
25
3
6
1
9
89
Provincia delBiobío
Sede Chillán Sede Concepción
1
4
17
1
1
1

15
17
82
6
21

2
3
12
158

1
5
31
Provincia Concepción
Sede Chillán Sede Concepción
77
12
309
3
85
2
29
1
3
36
1
9
1
112
6
1
78
1
37
22
781
62
1028

Total
12
30
2
18
26
9
1
98
Total
0
1
19
17
99
7
22
1
0
0
0
2
4
17
189
Total
77
321
88
2
29
1
39
10
113
6
79
38
803
1090

Fuente: DEMRE 2019
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Por otro lado, los/as estudiantes que provienen de la región de Ñuble, se concentran mayoritariamente en las
comunas que son capitales de la provincia y región, y las cercanas a estas, específicamente, de las provincias
de Diguillín y Punilla, mientras que estudiantes de las comunas de la provincia de Itata, ingresan en menor
cantidad.
Mapa 2: Número de estudiantes de la admisión 2019, por comuna de la región de Ñuble

Fuente: DEMRE 2019
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Tabla 4: Número de estudiantes de la admisión 2019, por comuna de la región de Ñuble
Región de Ñuble

Cobquecura
Coelemu
Ninhue
Portezuelo
Quirihue
Ránquil
Treguaco
Total Itata

Ñiquén
Coihueco
San Carlos
San Fabián
San Nicolás
Total Punilla

Bulnes
Chillán
Chillán Viejo
El Carmen
Pemuco
Pinto
Quillón
San Ignacio
Yungay
Total Punilla
Total región de Ñuble

Provincia del Itata
Sede Chillán
Sede Concepción
3
3
1
13
3
4
8
2
9
9
5
1
3
2
32
34
Provincia de Punilla
Sede Chillán
Sede Concepción
8
20
3
103
13
7
3
59
7
197
26
Provincia de Diguillín
Sede Chillán
Sede Concepción
44
9
556
88
33
6
28
2
15
14
1
2
5
21
1
31
16
744
128
973
188

Total
6
14
7
10
18
6
5
66
Total
8
23
116
10
66
223
Total
53
644
39
30
15
15
7
22
47
872
1.161

Fuente: DEMRE 2019
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Finalmente, la distribución birregional de los/as estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, se muestra de la
siguiente manera:
Mapa 3: Número de estudiantes de la admisión 2019, por comunas de las regiones del Biobío y Ñuble

Fuente: DEMRE 2019
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3.2 DEPENDENCIA EDUCACIONAL
En cuanto a la dependencia educacional, se visualiza que los/as estudiantes de la Universidad del Bío-Bío,
vienen principalmente de establecimientos particulares subvencionados, y, en segundo lugar, de
establecimientos municipales, tal como se visualiza en la siguiente tabla:
Tabla 5: Dependencia educacional de estudiantes de ambas sedes
Dependencia Educacional
Municipal
Particular
Particular Subvencionado
Sin información
Total

Sede Chillán
N°
%
453
18,0%
4
0,2%
627
24,9%
69
2,7%
1153
45,7%

Sede Concepción
N°
%
491
19,5%
82
3,3%
753
29,8%
44
1,7%
1370
54,3%

Total
N°
944
86
1380
113
2523

%
37,4%
3,4%
54,7%
4,5%
100%

Fuente: DEMRE 2019

En relación a la distribución de la procedencia educacional por carrera, se visualiza que, en ambas sedes, hay
mayor procedencia de estudiantes de establecimientos particulares subvencionados, seguido de estudiantes
procedentes de establecimientos municipales, donde se aprecia que las carreras que tienen más del 50% de
dichos/as estudiantes, corresponden solo a 2 carreras de la sede Concepción (Ing. Estadística y Contador
Público y Auditor), y también a 2 carreras de la sede Chillán (Ing. Recursos Naturales y Pedagogía en
Matemática).
Sin embargo, para el caso de los/as estudiantes de establecimientos privados (el 3,4% de la admisión), se
observa mayor porcentaje en diferentes carreas de la sede Concepción (17 de 20 carreras), a diferencia de la
sede Chillán, donde solo en 4 carreras hay presencia de estudiantes que vienen de dichos establecimientos.
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Tabla 6: Dependencia educacional de estudiantes de la sede Concepción
Sede Concepción

N° Estudiantes

% Municipal

% Particular

% Particular
% Sin
Subvencionado información

ARQUITECTURA

100

36,00%

16,00%

48,00%

0,00%

BACHILLERATO EN CIENCIAS

44

38,64%

9,09%

50,00%

2,27%

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

71

60,56%

36,62%

2,82%

DISEÑO INDUSTRIAL

53

30,19%

3,77%

56,60%

9,43%

INGENIERÍA CIVIL

93

32,26%

11,83%

54,84%

1,08%

INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA

63

33,33%

6,35%

57,14%

3,17%

INGENIERÍA CIVIL EN AUTOMATIZACIÓN

80

36,25%

3,75%

58,75%

1,25%

9

22,22%

11,11%

33,33%

33,33%

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

100

41,00%

7,00%

51,00%

1,00%

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

121

36,36%

4,13%

58,68%

0,83%

INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA

69

26,09%

5,80%

65,22%

2,90%

INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA

58

27,59%

10,34%

62,07%

0,00%

INGENIERÍA COMERCIAL

92

46,74%

5,43%

44,57%

3,26%

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

80

31,25%

3,75%

62,50%

2,50%

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD

72

29,17%

1,39%

63,89%

5,56%

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRÓNICA

36

19,44%

2,78%

66,67%

11,11%

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA

70

27,14%

11,43%

58,57%

2,86%

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

88

35,23%

61,36%

3,41%

INGENIERÍA ESTADÍSTICA

22

54,55%

27,27%

18,18%

TRABAJO SOCIAL

49

40,82%

51,02%

6,12%

INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIAS DE LA MADERA

2,04%

Fuente: DEMRE 2019

Tabla 7: Dependencia educacional de estudiantes de la sede Chillán
Sede Chillán

N° Estudiantes

% Municipal

% Particular

% Particular
% Sin
Subvencionado información

BACHILLERATO EN CIENCIAS

42

40,48%

57,14%

2,38%

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

52

34,62%

63,46%

1,92%

DISEÑO GRÁFICO

51

31,37%

64,71%

3,92%

ENFERMERÍA

75

37,33%

62,67%

FONOAUDIOLOGÍA

62

41,94%

51,61%

6,45%

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

77

33,77%

64,94%

1,30%

INGENIERÍA COMERCIAL

64

34,38%

1,56%

60,94%

3,13%

INGENIERÍA EN ALIMENTOS

35

25,71%

2,86%

54,29%

17,14%

INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES

46

58,70%

36,96%

4,35%

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

55

40,00%

58,18%

1,82%

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN

57

43,86%

52,63%

3,51%

PEDAGOGÍA EN CIENCIAS NATURALES MENCIÓN BIOLOGÍA, FÍSICA O QUÍMICA
35
37,14%

54,29%

8,57%

50,00%

10,94%
11,27%

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA

64

37,50%

1,56%

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

71

49,30%

39,44%

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

47

55,32%

36,17%

8,51%

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

66

39,39%

50,00%

10,61%

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

63

38,10%

57,14%

4,76%

PEDAGOGÍA EN INGLÉS

70

34,29%

55,71%

10,00%

PSICOLOGÍA

66

34,85%

57,58%

7,58%

TRABAJO SOCIAL

55

40,00%

52,73%

5,45%

1,82%

Fuente: DEMRE 2019
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3.3 RESULTADOS GRATUIDAD
De acuerdo a la información otorgada por el Ministerio de Educación (actualizada al mes de abril de 2019), el
57% de los/as estudiantes de la admisión 2019 cursa sus estudios de educación superior en la Universidad del
Bío-Bío, con derecho a gratuidad, lo que significa que provienen del 60% de las familias de menores ingresos
del país.
Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes con y sin gratuidad, total admisión 2019

Fuente: MINEDUC, 2019

En cuanto a la distribución por sede, se observa que del total de los/as estudiantes de la sede Concepción
(1370), el 52,91% posee gratuidad, y para el caso de la sede Chillán (1153) el 62,87% tiene dicho derecho. En
cuanto a las cantidades totales, éstas se observan en el siguiente gráfico resumen:

Gráfico 2: Gratuidad estudiantes admisión 2019, por sede

Fuente: MINEDUC, 2019
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Al observar los resultados de la gratuidad, por sede, se visualiza que en la sede Chillán, la carrera con mayor
porcentaje de estudiantes con este derecho, corresponde a Pedagogía en Matemática, seguida de
Fonoaudiología e Ingeniería en Alimentos, y en el caso de la sede Concepción, las carreras con mayor
porcentaje de estudiantes con gratuidad corresponden a Contador Público y Auditor, Ingeniería Estadística e
Ingeniería Civil Eléctrica.
Por otro lado, se observa que la mayoría de las carreras de ambas sedes, tienen más del 50% de los/as
estudiantes cursando estudios con derecho a gratuidad. En el caso de Chillán, solo 3 carreras tienen menos
de dicho porcentaje (Contador Público y Auditor, Pedagogía en Ciencias Naturales y Pedagogía en Educación
General Básica), y en el caso de Concepción, son 6 bajo el 50% (Arquitectura, Bachillerato en Ciencias, Diseño
Industrial, Ing. E. Computación e Informática, Ing. E. Mecánica y Trabajo Social)
Tabla 8: Estudiantes con gratuidad de la sede Chillán
N° Total
Estudiantes

N° Estudiantes
con gratuidad

% Estudiantes con
gratuidad

BACHILLERATO EN CIENCIAS

42

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

52

DISEÑO GRÁFICO

51

ENFERMERÍA

75

FONOAUDIOLOGÍA

62

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

77

INGENIERÍA COMERCIAL

64

INGENIERÍA EN ALIMENTOS

35

INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES

46

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

55

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN

57

29
25
29
52
51
52
39
26
33
39
35
15
38
23
41
39
36
41
44
38

69,05
48,08
56,86
69,33
82,26
67,53
60,94
74,29
71,74
70,91
61,40
42,86
59,38
32,39
87,23
59,09
57,14
58,57
66,67
69,09

Sede Chillán

PEDAGOGÍA EN CIENCIAS NATURALES MENCIÓN BIOLOGÍA, FÍSICA O QUÍMICA
35
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA

64

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

71

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

47

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

66

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

63

PEDAGOGÍA EN INGLÉS

70

PSICOLOGÍA

66

TRABAJO SOCIAL

55
Fuente: MINEDUC, 2019
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Tabla 9: Estudiantes con gratuidad de la sede Concepción
Sede Concepción
ARQUITECTURA

N° Total
Estudiantes

N° Estudiantes
con gratuidad

% Estudiantes con
gratuidad

100

39
20
51
23
47
40
47
5
54
63
40
34
56
33
41
18
23
53
14
24

39,00
45,45
71,83
43,40
50,54
63,49
58,75
55,56
54,00
52,07
57,97
58,62
60,87
41,25
56,94
50,00
32,86
60,23
63,64
48,98

BACHILLERATO EN CIENCIAS

44

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

71

DISEÑO INDUSTRIAL

53

INGENIERÍA CIVIL

93

INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA

63

INGENIERÍA CIVIL EN AUTOMATIZACIÓN

80

INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIAS DE LA MADERA

9

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

100

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

121

INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA

69

INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA

58

INGENIERÍA COMERCIAL

92

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

80

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD

72

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRÓNICA

36

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA

70

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

88

INGENIERÍA ESTADÍSTICA

22

TRABAJO SOCIAL

49
Fuente: MINEDUC, 2019
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3.4 RESULTADOS DEL C UESTIONARIO DE CARAC TERIZACIÓN Y ANTECEDENTES DEMRE 2019
Los resultados que se muestran a continuación, dicen relación con las respuestas del 100% los/as estudiantes
de la admisión 2019, información que se complementa con datos de los/as mismos/as estudiantes cuando
llenan el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), el que luego es procesado y analizado por
Demre (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile),
información de la cual la Universidad el Bío-Bío dispone, por tanto, se consideran algunos datos similares y
complementarios al informe 2018.
Los resultados se organizan mediante los mismos módulos del informe anterior, estos son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Características sociodemográficas
Desarrollo cultural
Desarrollo social
Desarrollo personal
Motivación de ingreso a la Universidad
Intereses y expectativas de la vida universitaria
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MÓDULO 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
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PREGUNTA 1: TU SEXO ES…
El sexo refiere al hecho biológico correspondiente a características fisiológica de las personas al
nacer, por lo tanto, es mayoritariamente (no necesariamente) binaria, referida a las características
sexuales que distinguen a hombres y mujeres. En este contexto, se observa que el 42,57% (1074)
de quienes ingresan a la admisión 2019 son mujeres, mientras que el 57,43% (1449) son hombres ,
de acuerdo a las respuestas de los/as estudiantes en el Cuestionario de Caracterización 2

Gráfico 3: Sexo estudiantes admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios

2

Esta misma pregunta se realiza en FUAS, sin embargo, la pregunta y respuesta es “¿Cuál es tu sexo? Femenino/Masculino”. De todas
maneras, el porcentaje de respuestas, coincide con las realizadas en la admisión UBB (Cuestionario), donde la pregunta es “¿Cuál es tu
sexo? Hombre/Mujer”.
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PREGUNTA 2: ¿CON QUÉ GÉNERO TE IDENT IFICAS?
Por otro lado, el género es una construcción sociocultural, que reconoce que existen características y roles
asociados al sexo biológico atribuyendo valores y comportamientos esperados sobre ser mujer u hombre. En
consecuencia, la identidad de género, dice relación con la vivencia y sentir de cada persona en relación al
género, el cual puede o no, corresponder con su sexo al nacer. Cabe destacar, que las identidades de género
pueden ser variadas3.
Las respuestas de los y las estudiantes en relación a su identidad de género es la siguiente:
Tabla 10: Género de estudiantes de la admisión 2019
Sexo

Género (N=2.523)
Femenino

Intersex

Masculino

Total
Transfemenino

Hombre

0,32%

0,08%

56,96%

0,08%

57,43%

Mujer

42,05%

0,16%

0,24%

0,12%

42,57%

Total

42,37%

0,24%

57,19%

0,20%

100,00%

Fuente: DGAI/Estudios

Se observa que el 0,32% (8 estudiantes) cuyo sexo es hombre, manifiestan su identidad con el género
“femenino”, mientras que 2 estudiantes (0,08%) indican la categoría “intersex4”, y otros 2 estudiantes (0,08%),
señala identificarse como transfemenino. En el caso de las mujeres, se observa que el 0,16% (4) indica su
identidad de género “intersex”, el 0,24% (6) indica “masculino” y el 0,12% (3) alude a la categoría
“transfemenino”. Cabe señalar, que también se consulta por “transmasculino” y “otro” (pregunta abierta),
donde no hubo respuestas.
Esta información puede complementarse con lo consultado por DEMRE, donde se observa que 1 estudiante
indica que su género no coincide con su sexo al nacer, sin embargo, dicho/a estudiante, no publica información
sobre su nombre social.

3

Se considera relevante actualizar en una siguiente Encuesta de Caracterización para incorporar conceptos adecuados y
pertinentes a las preguntas relacionadas con enfoque de género y visibilización de las diversidades sexuales.
4

La intersexualidad es un concepto que intenta categorizar a las personas que, durante su nacimiento, no muestran un
sexo definido (no es una identidad de género), debido a alteraciones de sus genitales (Cabral, 2003). No obstante, de
acuerdo a la legislación vigente en Chile, no se reconoce esta categoría como un tercer sexo.
De acuerdo a lo indicado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil, y de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género, se sugiere que, respecto del registro formal de la intersexualidad, ésta debe hacerse en la
categoría que registra la diversidad de género.
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ESTADO CIVIL
En cuanto al estado civil, según la información obtenida mediante la base de datos DEMRE, se observa que el
99,4% (2.503) es soltero/a. El restante 0,56%, se distribuye entre un 0,32% (8) estudiantes que son casados/as,
0,12% (3) separados/as, 0,04% (1) viudo/a y un 0,08% (2) convivientes.
Tabla 11: Estado civil de estudiantes de la admisión 2019
N=2.517
Soltero/a

Casado/a

Separado/a

Viudo/a

Conviviente

Total

99,44%

0,32%

0,12%

0,04%

0,08%

100,0%

Fuente: DEMRE

PREGUNTA 3.1: ¿PERTENECES A ALGÚN PUEBLO ORIGINARIO?
En relación a la pertenencia a algún pueblo originario, un total de 2361 estudiantes (93,58%) indica que no
pertenece, mientras que 162 señala pertenecer a alguno (6,42%).
Gráfico 4: Pertenencia a pueblos originarios de estudiantes admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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Sobre los/as estudiantes que respondieron que “sí” pertenecen, sus respuestas en relación a los pueblos
originarios reconocidos por la ley indígena 19.253, es la siguiente:
Gráfico 5: Pueblos originarios a los que pertenecen estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios

Del total de estudiantes indígenas (162), el 93,8% indica pertenecer al pueblo mapuche (152), el 4,8% señala
pertenecer al pueblo diaguita, el 1,23% al pueblo likan antai o atacameño, mismo porcentaje para el pueblo
aymara, y finalmente, también el 1,23% indica pertenecer a “otro”, correspondiendo a 2 estudiantes que
indican pertenecer al pueblo huilliche.
Por otro lado, un total de 124 estudiantes indígenas (76,54%), señala que su pertenencia a un pueblo
originario se encuentra reconocida de manera oficial por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, vía
certificado, mientras que un total de 38 estudiantes (23,46%), no tiene esta acreditación 5.

5

La acreditación de la “calidad indígena” es un trámite que se encuentra en el artículo 2, inciso b) de la ley
indígena, la cual permite acceder a beneficios, bonos, subsidios, etc. A pesa de ello, el auto-reconocimiento,
y, por lo tanto, la identidad indígena, no necesariamente se es acreditada a través de un organismo
gubernamental, entonces, en función la autodeterminación, es posible encontrarse con estudiantes que,
teniendo identidad indígena, no hayan efectuado el trámite en CONADI, o en su defecto, personas que,
habiendo efectuado el trámite formal, no necesariamente se auto-reconozcan como indígenas.
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Gráfico 6: Acreditación de calidad indígena efectuada por CONADI de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios

Al complementar esta información con la base de datos otorgada por DEMRE, se visualiza que la cantidad
total de estudiantes que “pertenece a etnia”, es de 252, esto correspondería al 10% de estudiantes de la
admisión 2019. Esta diferencia en la información, indica que al momento de ingresar a la Universidad del BíoBío (y contestar el Cuestionario de Caracterización), el 35,71% (90) de los/as estudiantes indígenas, omite su
pertenencia a una etnia o pueblo originario, de acuerdo a la información otorgada al momento de llenar la
ficha previa a rendir la PSU.
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PREGUNTA 4: ¿CUÁL ES TU NACION ALIDAD?
Se observa que el 99,52% de los/as estudiantes, indica que su nacionalidad es chilena, mientras que un 0,4%
(10 estudiantes) indica que tiene otra nacionalidad. Dentro de los/as estudiantes de nacionalidad chilena, 2
de ellos/as indican tener doble nacionalidad, correspondiendo a un 0,08% del total general de estudiantes.
Tabla 12: Nacionalidad de estudiantes de la admisión 2019
Nacionalidad

Total

Chilena

2511

Chilena y otra

2

Otra

10

Total general

2523

Fuente: DGAI/Estudios

En relación a la respuesta “otra”6 y “chilena y otra”, se observa que las nacionalidades son las siguientes:
Gráfico 7: Países de estudiantes de otras nacionalidades y/o doble nacionalidad de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios

6

Esta pregunta es abierta, por tanto, los(as) estudiantes indican de manera libre cuál es su “otra” nacionalidad.

Cabe señalar, que de acuerdo a la información entregada por DEMRE, un total de 11 estudiantes indica otro país de
nacimiento, coincidiendo casi en la totalidad con los resultados de la Encuesta de Caracterización.
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PREGUNTA Nº5: ¿TIENES ACCESO A UN COMPUTADOR?
El 84,66% de los(as) encuestados (2136 estudiantes) indican tener computador propio, de los cuales, el 70,63%
(1782 estudiantes) tienen con acceso a internet y el 14,03% (354 estudiantes) sin acceso a internet. El resto
de los(as) estudiantes, no tiene computador propio, habiendo un 10,58% (267 estudiantes) que no tienen
acceso a un computador.
Gráfico 8: Acceso a computador de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 6.1: ¿POSEES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SIT UACIONES DE DISCAPACIDAD?
En relación a estudiantes en situación de discapacidad, se visualiza que un total de 2.297 estudiantes no se
encuentra en dicha situación, mientras que 226 indican poseer alguna, correspondiendo al 8,96% de la
admisión 2019.
En primer lugar, se encuentran aquellas situaciones de discapacidad sensorial visual (153 estudiantes), por
otro lado, 21 (0,8%) estudiantes señalan poseer una situación de discapacidad física, 15 (0,6%) auditiva, 13
(0,05%) discapacidad mental por causa psíquica y 1 (0,04%) discapacidad mental por causa intelectual.
También se debe señalar, que 41 (1,6%) estudiantes indican “otra” situación de discapacidad, refiriéndose a:
asma, astigmatismo y/o miopía, bordeline, asperger, déficit atencional, diabetes, escoliosis y narcolepsia.
Gráfico 9: Situación de discapacidad de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 6.2: ¿LA(S) OPCIÓN(ES) SE ÑALADA(S) EN 6.1 ESTÁ(N) RECONOCIDA(S) POR UN
DIAGNÓSTICO MÉDICO?
Se visualiza que de un total de 226 estudiantes que señalan tener algún tipo de discapacidad, el 96,46% (218
estudiantes) indica que su opción sí está reconocida por un diagnóstico médico, mientras que el 3,54% (8
estudiantes) señala que no.
Gráfico 10: Diagnóstico médico de las situaciones de discapacidad de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 6.3: ¿LA(S) OPCIÓN(ES ) SEÑALADA(S) EN 6.1 ESTÁ(N) RECONOCIDA(S) POR EL
COMPIN?
En cuanto al reconocimiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de las situaciones
de discapacidad indicadas por los(as) 226 estudiantes, se observa que un 29,65% tiene esta certificación,
correspondiendo a un total de 67 jóvenes. Esto quiere decir, que del total de estudiantes de la admisión 2019,
el 2,7% presenta alguna situación de discapacidad reconocida por COMPIN.
Gráfico 11: Reconocimiento del COMPIN de las situaciones de discapacidad de estudiantes de la admisión
2019

Fuente: DGAI/Estudios

Cabe destacar, que de acuerdo a la información extraída del archivo DEMRE, existe un (1) estudiante que
durante la PSU requiere apoyo para rendirla, lo que se traduce en una “silla cómoda y mesa grande, facilidad
de baño y permiso para tomar medicamentos”. Lo que coincide con el haber requerido adecuaciones en el
colegio.
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PREGUNTA 7: ¿CON QUIÉN VIVIRÁS DURANTE EL AÑO ACADÉMICO?
En las respuestas acerca de las personas con quienes vivirán los(as) estudiantes durante su año académico, se
observa que el 26,6% vivirá con ambos padres (670 estudiantes), y el 24,6% (620 estudiantes), solo con su
madre, constituyendo un 50,6%. También se observa que el 15,7% (395 estudiantes) aún no tiene definido
con quien vivirá durante el año académico. El resto de ellos/as, con familiares (11,3%), solo (9,4%), con otros
(5,5%), amistades (3,4%), sólo con su padre (2,5%) y con su pareja (1,1%).
Gráfico 11: Personas con quienes vivirán los/as estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios

Además, de acuerdo a la información DEMRE, antes de rendir la PSU, los/as estudiantes, vivían principalmente
con ambos padres (46%) o solo con su madre (39,7%), siendo el 85,7%. El resto de los/as estudiantes, vivía
con otros parientes (9,3%), sólo con su padre (3,4%), solo/a (1,2%) y con su pareja (0,4%).
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TIENE HIJOS/AS
La base de datos DEMRE, presenta la siguiente información acerca de la parentalidad de los/as estudiantes:
Gráfico 12: Estudiantes de la admisión 2019 que tienen hijos/as

Fuente: DEMRE

Se observa que el 2,3% de los/as estudiantes tiene hijos/as, sumando un total de 57 jóvenes padres o madres,
donde la cantidad de hijos/as, es la siguiente:
Tabla 13: Número de hijos/as de estudiantes de la admisión 2019
Nº de hijos/as

Nº de estudiantes que
tienen 1, 2 ó 3 hijos/as

1

45

2

10

3

2

Total

57
Fuente: DEMRE

Se visualiza que del total de estudiantes que tiene hijos/as, el 78,94% (45 estudiantes), tiene 1 solo/a hijo/a,
el 17,54% tiene 2 hijos/as y el 3,5% tiene 2 hijos/as. Por otro lado, un total de 48 estudiantes indica que vive
con su(s) hijos/as, mientras que 6 de ellos/as no lo hace, el resto (3 estudiantes) no responde. Finalmente, se
destaca que 5 estudiantes indican que su embarazo fue durante la adolescencia.
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PREGUNTA 8: ¿PIENSAS TRABAJAR DURANTE ESTE AÑO?
Se visualiza que un total de 899 estudiantes que corresponden al 35,63% del total, piensan trabajar durante
este año académico, lo cual constituye un alto porcentaje, puesto que de acuerdo a la información DEMRE, el
1,7% tiene trabajo remunerado permanente y el 5,3% de los/as estudiantes, tiene trabajo remunerado
ocasional, sumando un 7% de estudiantes que trabajan antes de ingresar a la Universidad. El horario de trabajo
que tienen dichos estudiantes, es principalmente diurno (93 estudiantes), aunque también hay estudiantes
trabajan en turnos (72) y otros/as en horario nocturno (11).
Gráfico 13: Estudiantes de la admisión 2019 que piensan trabajar durante el año académico

Fuente: DGAI/Estudios

Las motivaciones de los 899 estudiantes que esperan trabajar durante el año académico, son las siguientes:
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PREGUNTA 9: ¿CUÁLES SON TUS PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA TRABAJAR ESTE AÑO?
En esta pregunta, se listan seis categorías, donde los estudiantes deben marcar con 1 la más importante, y
con 2 la que sigue, observándose como resultado lo siguiente:
Gráfico 14: Estudiantes de la admisión 2019 que piensan trabajar durante el año académico

Fuente: DGAI/Estudios

La principal motivación para trabajar durante el año académico, tiene relación con el financiamiento de gastos
asociados a los estudios, seguido de aportar al ingreso familiar, tanto para la motivación 1 como en la 2.
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INGRESO BRUTO FAMILI AR
Lo anterior (intensión de trabajar), también puede complementarse con información socioeconómica cuya
fuente es DEMRE, donde se visualiza que, los rangos de ingresos de las familias de los/as estudiantes de esta
admisión, no superan los $356.000 brutos al mes, tal como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 15: Ingreso bruto familiar del total de Estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DEMRE
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MÓDULO 2: DESARROLLO CULTURAL
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10.1 EN EL ÚLTIMO AÑO ¿CUÁNTAS VECES ASISTISTE A ALGUNA DE EST AS ACTIVIDADES
ARTÍSTICOS CULTURALE S?
En esta pregunta, se listan 5 categorías, en las cuales los/as estudiantes indican el número de veces que han
asistido a cada una de ellas, donde se observa el siguiente resultado:
Gráfico 16: Asistencia a actividades artístico culturales durante el último año de estudiantes de la admisión
2019

Fuente: DGAI/Estudios

En el gráfico, se observa la baja asistencia de los/as estudiantes a actividades artístico culturales, donde
predomina la opción “ninguna”, principalmente en actividades relacionadas a la danza, con un 66,5%, luego
teatro con un 63,7%, conciertos con un 62% y exposiciones de artes visuales con un 51,5%. Solo en el caso del
cine, el porcentaje más alto corresponde a la asistencia cuya frecuencia fue 1 a 3 veces en el año, con un
45,7%.
Descrito de otra manera, el 84% de los/as estudiantes asistió al cine durante el último año, porcentaje que
baja al 48,5% de asistencia a exposiciones de artes visuales, por otro lado, el 38% asistió a conciertos, el 36,3%
al teatro y un 33,5% a alguna actividad relacionada con la danza.
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PREGUNTA 17.2 SI UNA DE TUS RESPUESTAS ANTERIORES FUE 0 (NUN CA) ¿CUÁL(ES)
FUE(RON) LA(S) PRINCIPAL(ES) RAZÓN(ES) POR LA QUE NO ASISTIS TE?
En cuanto a las razones por las cuales los/as estudiantes no asistieron durante el último año a alguna actividad
artístico cultural, se destaca que, en aquellas relacionadas con la danza, fueron principalmente porque no les
interesa o no les gusta. En cuanto al teatro y a las exposiciones de artes visuales, el motivo principal se
relaciona con la falta de información y desinterés; para los conciertos, la principal razón fue la falta de dinero;
finalmente, en el caso del cine, la principal razón fue falta de información.
Gráfico 17: Razones por las que no asiste a actividades artístico culturales durante el último año de
estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 18: ¿HAS VI AJADO FUERA DE TU REGIÓN? SELECCIONA MÁXIMO 3 REGIONES
De acuerdo a las respuestas, el 85,5% de los(as) estudiantes, ha viajado fuera de su región (2156 estudiantes),
mientras que el 14,5% no ha viajado fuera de su región (367 estudiantes). Sobre la cantidad de regiones, se
visualiza lo siguiente:
Gráfico 18: Viajes fuera de la región de procedencia de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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En relación a las regiones más visitadas se observa que la región Metropolitana es la que tiene mayor
porcentaje de visitas (40,3%, 1018 estudiantes), seguida de la región del Biobío (28,1%, 708 estudiantes) y
región de la Araucanía (26,7%, 674 estudiantes). Por el contrario, las regiones menos visitadas son la región
de Arica y Parinacota (1,7%, 43 estudiantes), región de Aysén (2%, 50 estudiante) y región de Atacama (2,3%,
57 estudiantes).
Gráfico 19: Regiones más visitadas por estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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El principal motivo por el cual los/as estudiantes han viajado fuera de su región de origen, es recreacional,
seguido por asuntos familiares, estudios, y finalmente por trabajo. En términos generales, la región que
concentra un mayor porcentaje de visitas por recreación, es la región de Los Ríos, seguida de la región de Arica
y Parinacota y Los Lagos. En cuanto a las regiones con mayor porcentaje de visitas por asuntos familiares,
estas son la región de O´Higgins, Antofagasta y Magallanes. Aquellas regiones más visitadas por estudios, son
la región del Biobío, Ñuble y Valparaíso. Finalmente, las que tienen mayor porcentaje de visitas por temas de
trabajo, son la región de Magallanes, Ñuble y Tarapacá.
Gráfico 20: Motivos de los viajes a otras regiones de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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MÓDULO 3: DESARROLLO SOCIAL
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ESCOLARIDAD MADRE
De acuerdo a la información proporcionada por DEMRE, el nivel educacional donde se concentra el mayor
porcentaje de madres de estudiantes, corresponde a enseñanza media científico humanista, seguido de
educación básica y técnico nivel superior (carreras de 1 a 3 años). Por otro lado, si bien los porcentajes son
menores, es relevante señalar que el 0,04% de las madres de estudiantes sólo alcanzó educación preescolar,
y un 0,24% de ellas, nunca asistió. Otra información relevante, dice relación con los porcentajes relacionados
a la educación superior, donde se visualiza que un 10,61% se ubica en nivel profesional, y un 0,75% en
postgrado.
Gráfico 21: Nivel educacional de las madres de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DEMRE
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Por otra parte, es relevante señalar que el 76,3% de las madres de los/as estudiantes, finaliza sus estudios,
mientras que un 19% no logra completar su nivel educacional.
Gráfico 22: Porcentaje de madres de estudiantes de la admisión 2019 que completan su nivel educacional

Fuente: DEMRE
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ESCOLARIDAD PADRE
En cuanto a los padres de los/as estudiantes, se visualiza que los niveles educacionales que alcanzan los
mayores porcentajes, son educación media científico-humanista (25,55%) y educación básica (16,13%). En el
tercer lugar del gráfico, se ubica la opción “desconozco la información”, con un 13,19%. También se destaca
la existencia de padres que sólo alcanzaron la educación preescolar con un 0,08% y quienes nunca asistieron,
con un 0,32%. Por otro lado, en cuanto a la educación superior, el 10,41% indica un nivel educacional
profesional, un 7,87% técnico en educación superior, y, un 1,27% de padres que alcanzan el postgrado.
Gráfico 23: Nivel educacional de los padres de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DEMRE
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Al observar si logran completar o no dichos niveles, se observa que el 62,7% si lo hace, un 19,5% no logra
hacerlo, y un 17,8% no responde, esta última respuesta se relaciona con el 13,19% de estudiantes que
desconocen el nivel educacional alcanzado por sus padres, junto al 4,29% que no responde lo anterior.
Gráfico 24: Porcentaje de padres de estudiantes de la admisión 2019 que completan su nivel educacional

Fuente: DEMRE

PREGUNTA 12: AL MOMENTO DE ENTR AR A LA UBB ¿CUÁNTOS FAMILIARES, AMIGOS(AS) O
COMPAÑEROS(AS) DEL C OLEGIO ASISTIRÁN O A SISTEN A TU MISMA SEDE?
En cuanto a las personas conocidas (por tanto, posibles redes) de los/as estudiantes al momento de ingresar
a la Universidad, se aprecia que el 29,4% no conoce personas que asistan a su misma sede. En consecuencia,
el 70,6% tiene algún conocido en su sede.
Gráfico 25: Personas conocidas en la sede de estudios de estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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MÓDULO 4: DESARROLLO PERSONAL
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PREGUNTA 13: ¿PERTENECES O TE SIENTES IDENTIFICADO CON ALGUNA DE LAS SI GUIENTES
RELIGIONES, IGLESIAS O CORRIENTES ESPIRITUALES? MARCA SÓLO UNA OPCIÓN.
Se observa que el 64,2% de los/as estudiantes pertenece o se siente identificado con alguna religión, iglesia o
corriente espiritual, destacándose en primer lugar la religión católica (37,6%), seguida de la religión evangélica
(21,4%). Un 5,2% de los/as estudiantes, manifiesta alguna creencia distinta, entre ellas, budista, ancestral o
étnica, judía, mormona, islámica y taoísta. Finalmente, se destaca que el 35,8% de los/as estudiantes no
pertenecen ni se sienten identificados/as con alguna religión, iglesia o corriente espiritual.
Gráfico 26: Pertenencia o identificación con alguna religión, iglesia o corriente espiritual de estudiantes de la
admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 14: SELECCIONA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZAS EN TU TIEMPO
LIBRE. ELIGE MÁXIMO TRES, MARCANDO CON 1 LA PRINCIPAL, CON 2 Y 3 LAS QUE SIGUEN
En el gráfico, es posible observar cuáles son las principales actividades que los/as estudiantes efectúan en su
tiempo libre, ordenadas desde la prioridad 1 a la tercera. En cuanto a la principal actividad (opción 1), las tres
primeras que tienen mayor porcentaje, corresponden a “escuchar música” (19,6%), “estar con la familia”
(17%) y “navegar en internet/chatear” (14,1%). Por otro lado, al agrupar las tres opciones (principal, segunda
y tercera), se visualiza que el 60,4% indica “escuchar música”, luego el 43,9% indica “reunirse con amigos/as”
y finalmente “estar con la familia” y “navegar en internet/chatear” con un 39,4% y 39,6% respectivamente.
Por el contrario, las actividades que menos realizan en su tiempo libre, corresponden a “vitrinear o ir de
compras” (2,8%), “leer diarios/revistas” (4,1%) y “participar en una organización” (4%).
Gráfico 27: Actividades que estudiantes de la admisión 2019 realizan en su tiempo libre

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 15: SI SELECCIONASTE E SCUCHAR MÚSICA, ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO LO HACES?
SELECCIONA LA ALTERN ATIVA QUE USAS MÁS FRECUENTEMENTE
Un total de 494 estudiantes (19,6%) responde acerca de los medios por los cuales escuchan música,
destacándose que lo realizan a través de música descargada, con un 48% (238 estudiantes), seguida de Spotify
con un 43,6% (214 estudiantes). Se observa que el 7,5% indica a través de otro medio (37 estudiantes), dentro
de los que indican principalmente YouTube, finalmente hay un 0,92% (5 estudiantes) que escucha música
mediante Apple Music.
Gráfico 28: Medios donde escuchan música de manera más frecuente los/as estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 16: ¿QUÉ LUGARES DE ESPARCIMIENTO VISITAS CON MAYOR FRECUENCIA ? ELIGE
MÁXIMO 3 LUGARES, MA RCA CON 1 EL MÁS FRECUENTE, CON 2 Y CON 3 LOS QUE SIGUEN
Se visualiza que los lugares visitados con mayor frecuencia (1, 2 y 3), corresponden a plaza (62,1%), parque
(51,5%) y mall (53,9%). Por otro lado, de los lugares que fueron consultados, los menos visitados son el casino
0,4%), discoteque (7,7%) y pub (9,1%).
Gráfico 29: Lugares de esparcimiento visitados con mayor frecuencia por los/as estudiantes de la admisión
2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 17: ¿QUÉ REDES SOCIALE S O SISTEMA DE MENSA JERÍA USAS CON MAYOR
FRECUENCIA? ELIGE MÁ XIMO TRES REDES SOCIALES, MARCA CON 1 LA MÁS FRECUENTE, CON
2 Y 3 LAS QUE SIGUEN
Se visualiza que las principales redes sociales utilizadas por los/as estudiantes (frecuencia 1, 2 y 3)
corresponden, en primer lugar, a WhatsApp (94,3%), y segundo lugar Instagram (84.9%). Luego se aprecia el
uso de Youtube (44,6%) y Facebook (43,6%). Para el resto de las redes sociales o sistema de mensajería, se
observa que los porcentajes de uso son mínimos.
Gráfico 30: Redes sociales usadas con mayor frecuencia por estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 18: ¿QUÉ SITIOS WEB VISITAS CON MAYOR FRECUENCIA? ELIGE MÁXIMO TRES
SITIOS WEB, MARCA CON 1 EL MÁS FRECUENTE , CON 2 Y 3 LOS QUE SIGUEN
En relación a los sitios web que los/as estudiantes visitan con mayor frecuencia, se observa en primer lugar
Google.com (67,2%), seguido de Gmail.com (64,2%) y finalmente Netflix.com (46,3%). El resto de los sitios
web, muestran porcentajes muy bajos de visitas.
Gráfico 31: Sitios webs usados con mayor frecuencia por estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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MÓDULO 5: MOTIVACIÓN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
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19.1 ¿CUÁL DE LAS SIGU IENTES OPCIONES TE PERMITIERON CONOCER M ÁS DE LA UBB?
PUEDES MARCAR LAS OP CIONES QUE ESTIMES CONVENIENTE
En relación a las opciones que más permiten conocer la Universidad del Bío-Bío a los/as estudiantes que
ingresan, se ubica en primer lugar, “consejos de familiares y amigos/as”, seguido de “charla de UBB en
establecimiento” y en tercer lugar “visita a la UBB”. También debe destacarse la web de la admisión, redes
sociales y guía de carreras. Sin embargo, las opciones menos marcadas, por tanto, las acciones que menos
permiten conocer a UBB, corresponden a publicidad en revistas, en diarios y en radio, con porcentajes que no
superan el 1%.
Gráfico 32: Opciones que más permitieron conocer a UBB a estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 19.2 SI MARCASTE “ASESORÍA UBB EN EL PROCE SO DE POSTULACIONES” ¿EN QUÉ
LUGAR REALIZASTE LA POSTULACIÓN?
El 2,7% de los/as estudiantes (69 respuestas), indica “asesoría en el proceso de postulaciones”, al respecto,
cabe señalar que los lugares específicos en que dichos/as estudiantes realizaron la postulación es el siguiente:
Gráfico 33: Lugares donde realizan la postulación los/as estudiantes de la admisión 2019 que indicaron
conocer a la Universidad en la opción “asesoría UBB en proceso de postulaciones”

Fuente: DGAI/Estudios

Se observa que un 46,34% (32 estudiantes) de dichos/as estudiantes, lo hicieron en la ciudad de Concepción,
correspondiendo un 33,3% al campus universitario, y un 13,04% a la Feria de postulaciones en Sur Activo. Por
otro lado, el 53,64% (37 estudiantes) lo hizo en la ciudad de Chillán, en el campus Fernando May (40,6%) y en
el Centro de Extensión (13,04%).
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PREGUNTA 19.3: SI MARCASTE EN “ REDES SOCIALES” ¿EN CUÁL(ES)?
Un total de 795 estudiantes, indica haber conocido más de la UBB a través de las redes sociales
(correspondiendo al 31,5% del total de la admisión), sin embargo, el total de respuestas corresponde a 1002,
debido a que los/as estudiantes pueden contestar más de una opción. Se observa a Instagram y Facebook
como las principales redes sociales, ambas suman el 94,4% de dichos/as estudiantes. Por otro lado, los
porcentajes relacionados a la aplicación móvil y Twitter, suman solo un 4,6% de este grupo de estudiantes.
Gráfico 34: Redes sociales que permitieron conocer más a UBB a estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 19.4: SI MARCASTE “UNI VERSIDAD ABIERTA” ¿EN QUÉ SEDE FUE?
De los/as 327 estudiantes que indican conocer la UBB mediante “Universidad Abierta”, (correspondiente al
13% del total de la admisión), se observa que el 54,4% lo hizo en la sede Chillán (178 estudiantes), y el 45,6%
lo hizo en la sede Concepción (149 estudiantes).
Gráfico 35: Sede de Universidad abierta que permitió conocer más a UBB a estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 19.5: SI MARCASTE “PUBLICI DAD EN VÍA PÚBLICA” ¿EN CUÁL(ES)?
El 5,5% de los/as estudiantes indica haber conocido más de la UBB mediante publicidad en la vía pública,
correspondiendo a un total de 139 estudiantes, sin embargo, el total de respuestas es de 210, debido a que
dichos/as estudiantes indican más de una opción. En primer lugar, se ubica la locomoción colectiva (66
estudiantes), seguido de gigantografía (61 estudiantes), pantallas digitales (43) y paneles (38).
Gráfico 36: Publicidad en vía pública que permitió conocer más a UBB a estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 19.6: SI MARCASTE “PUBLICIDAD EN RADIO” ¿E SCUCHASTE PUBLICIDAD DE LA
UBB EN LA RADIO BÍO BÍO?
El 0,8% de los/as estudiantes indica haber conocido más de la UBB mediante publicidad en radio,
correspondiendo a un total de 20 jóvenes, de los cuales, el 80% (16) señala haber escuchado esta publicidad
en la Radio Bío Bío.
Gráfico 37: Estudiantes de la admisión 2019 que escucharon publicidad de UBB en la radio Bío Bío

Fuente: DGAI/Estudios

PREGUNTA 19.7: SI MARCASTE “PUBLICIDAD EN DIARIO” ¿EN CUÁL(ES)?
El 0,6% de los/as estudiantes indica que la publicidad en un diario les permitió conocer más la UBB, esto
corresponde a 15 estudiantes, sin embargo, el total de respuestas al seleccionar los diarios, es de 19, debido
a que dicho grupo, puede indicar más de una opción. Se observa que es el diario La Discusión el que mayor
cantidad de respuestas tuvo, seguido de Crónica Chillán.
Gráfico 38: Diarios en los que estudiantes de la admisión 2019 vieron publicidad de UBB

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 19.8: SI MARCASTE “PUBLICIDAD EN REVISTA” ¿EN CUÁL(ES )?
El 0,3% de los/as estudiantes (7), conocieron más de la UBB mediante la publicidad en revistas, de los cuales,
3 lo hicieron en la Revista Nos, y 3 en la Revista Nos Magazine Ñuble, y 1 estudiante indica “otro”.
Gráfico 39: Revistas en las que estudiantes de la admisión 2019 vieron publicidad de UBB

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 20: ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ELEGISTE TU CARRERA ? ELIGE
MÁXIMO TRES MOTIVOS, MARCA CON 1 EL MÁS IMPORTANTE, CON 2 Y 3 LOS QUE SIGUEN
Se observa que el principal motivo por el cual los/as estudiantes ingresan a su carrera, corresponde a
“vocación o interés personal”, en total, el 76,9% indica esta respuesta, ya sea en la motivación 1, 2 o 3,
destacándose, además, que el 48,6% lo señala en la principal motivación (1).
En segundo, se encuentran las “aptitudes académicas” y el “amplio campo e integración laboral” con un 37,4%
de respuestas en alguna de las tres motivaciones, y, en tercer lugar, se encuentra “atractiva malla curricular”
con un 27,2%.
Por otro lado, el motivo menos indicado para ingresar a la carrera, corresponde a “duración de la carrera”,
donde solo el 6,7% de los/as estudiantes lo señala, asimismo, la “acreditación de la carrera” y “expectativas
de buena remuneración”, también se ubican dentro de las menos indicadas, con un 11,8% y 13,3%
respectivamente.
Gráfico 40: Motivos de ingreso a su carrera, estudiantes admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 21: ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ELEGISTE INGRESAR A LA
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO? ELIGE MÁXIMO TRES MOTIVOS, MARCA CON 1 EL MÁS
IMPORTANTE, CON 2 Y 3 LOS QUE SIGUEN
Al considerar la suma de los porcentajes correspondientes a las tres motivaciones (1, 2 y 3), se observa, que
los/as estudiantes se motivan por ingresar a la UBB, debido a que es una “universidad adscrita a gratuidad”
con un 56,7%. Para dicha respuesta, el 30,8% de los/as estudiantes la indica como la principal motivación. En
segundo lugar, se encuentra el “prestigio institucional” (51,9%) y en tercer lugar “ser una universidad
acreditada” (37,4%). Por otro lado, las opciones relacionadas con “Programa de Apoyo al Estudiante” (8%),
“por costos de arancel de carrera” (6,1%) y “sus convenios de intercambio estudiantil nacionales e
internacionales” (10,5%), son los que menos porcentajes de respuestas tienen.
Gráfico 41: Motivos de ingreso a la Universidad del Bío-Bío, estudiantes admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 22: ¿SE CONTACTÓ LA UBB CONTIGO PARA INFORMARTE QUE ESTABAS
SELECCIONADO O EN LI STA DE ESPERA?
Se observa que el 85,5% de los/as estudiantes, indican que la UBB los contactó para informarles que estaban
seleccionados/as o en lista de espera, correspondiendo a 2158 estudiantes, mientras que el 14,5% indica
que no recibió dicha llamada.
Gráfico 42: Porcentaje de estudiantes de la admisión 2019 que fueron contactados por UBB para informar
que fueron seleccionados/as o estaban en lista de espera

Fuente: DGAI/Estudios

Sobre qué les pareció esta llamada a quienes contestaron que sí la recibieron, se observa que el 96,5% de
los/as estudiantes que recibieron esta llamada, indican que les gustó, mientras que el 3,1% señala que le
pareció indiferente, y solo el 0,4% señala que no le gustó, correspondiendo a un total de 9 estudiantes.
Gráfico 43: Satisfacción acerca de la llamada de UBB recibida por estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 23: ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS C ORRESPONDEN AL SLOGAN DE
PUBLICIDAD EN LA CAMPAÑA ADMIS IÓN 2019 DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO? MARCA
SÓLO 1 OPCIÓN
En relación a la publicidad institucional de la admisión 2019, se visualiza que el principal slogan que reconocen
los estudiantes es “Yo soy UBB”, con un 63,6% de respuestas, seguido de “Más que un estudiante #YoySoyUBB
(8,2%). Un bajo porcentaje reconoce el slogan “El lugar para alcanzar tus metas” (1,7%), siendo menor aún el
slogan “Te formamos” (0,3%). Por otro lado, se visualiza que el 16,3% no recuerda algún slogan, y un 9,8%
indica “no sé” ante la pregunta.
Gráfico 44: Slogan de publicidad UBB reconocido por estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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MÓDULO 6: INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LA
VIDA UNIVERSITARIA
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PREGUNTA 24: EN RELACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA QUE COMIENZAS, SELECCIONA LAS
ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS CUALES TE GUSTARÍA APRENDER. ELIGE MÁ XIMO TRES ÁREAS
TEMÁTICAS, MARCA CON 1 LA MÁS IMPORTANTE, CON 2 Y 3 LAS QUE SIGUEN
Acerca de las temáticas que a los/as estudiantes les gustaría aprender, se aprecia que en primer lugar se
encuentran los “idiomas extranjeros”, donde el 18,2% lo indica en primer lugar, y la sumatoria de los tres
órdenes de importancia, muestran un 46%. En segundo lugar, se encuentra “innovación y emprendimiento”,
cuya sumatoria es de 36,8%, y en tercer lugar se observa “desarrollo personal y emocional”, con un 37,5%.
Por otro lado, “sexualidad humana”, “formación cívica y participación ciudadana” y “medio ambiente y
ecología”, son las temáticas que menos interés manifiestan los/as estudiantes, especialmente “sexualidad
humana”, cuyo porcentaje total sólo alcanza el 1,1%.
Tabla 14: Áreas temáticas de interés de estudiantes de la admisión 2019
Área temática
Idiomas Extranjeros
Innovación y Emprendimiento
Desarrollo Personal y Emocional
Actividad Física y Calidad de Vida
Relaciones Personales y Trabajo en equipo
Relajación y Manejo del estrés
Sociología, Antropología y Filosofía
Salud y Nutrición
Medioambiente y Ecología
Formación cívica y participación ciudadana
Sexualidad Humana
Otro
No responde

% Primera (+
importante)
18,2%
14,5%
13,6%
13,2%
8,1%
7,9%
6,9%
6,2%
5,7%
4,4%
0,9%
0,4%
0,0%

% Segunda

% Tercera

14,9%
11,5%
12,2%
13,1%
13,0%
8,6%
4,0%
5,6%
6,3%
4,2%
1,1%
0,3%
5,0%

12,8%
10,8%
11,8%
8,9%
9,9%
8,6%
4,6%
4,7%
5,8%
4,7%
1,7%
0,5%
15,2%

% No
responde
54,0%
63,2%
62,5%
64,8%
69,0%
74,8%
84,5%
83,5%
82,2%
86,7%
96,3%
98,9%
79,7%

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 24.1: SEÑALA LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICOS CULTURALE S EN LAS CUALES TE
GUSTARÍA PARTICIPAR. ELIGE MÁXIMO TRES ACTIVIDADES, MARCA CON 1 LA MÁS
IMPORTANTE, CON 2 Y 3 LAS QUE SIGUEN
Respecto a las actividades artístico culturales, es posible visualizar que la principal actividad señalada por
los/as estudiantes, corresponde a la fotografía, donde el 22,9% la señala como la más importante, y en total,
el 46,9% la señala en alguna de las tres opciones. La segunda actividad de interés, de acuerdo al listado
otorgado, corresponde a instrumentos musicales, seguida de danza y cómic y arte digital. Tanto coro, como
producción musical y artes plásticas, son las actividades que menos respuestas tienen. También se debe
destacar un alto porcentaje de no respuestas en todas las opciones.
Tabla 15: Actividades artístico culturales de interés de estudiantes de la admisión 2019
Actividades Artístico Culturales
Fotografía
Ninguna de las anteriores
Instrumentos musicales
Danza
Cómic y arte digital
Literatura
Teatro
Artes plásticas
Producción musical
Coro
Otro
No responde

% Primera
% Segunda
(+ importante)
22,9
15,1
17,7
0,4
12,6
10,7
9,1
5,3
8,2
5,7
7,5
4,0
6,0
5,3
5,7
6,3
5,6
6,7
2,8
2,2
1,9
1,1
0,0
37,2

% Tercera
9,0
0,6
5,3
3,0
4,9
4,1
4,8
3,7
4,3
2,4
1,0
57,0

% No
responde
53,1
81,3
71,5
82,6
81,3
84,5
83,9
84,2
83,4
92,5
95,9
5,8

Fuente: DGAI/Estudios

PREGUNTA 24.2: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “LITERAT URA” ¿EN QUÉ TE GUSTARÍA
PARTICIPAR?
En relación a los/as estudiantes que respondieron literatura (15,5% del total), se observa que les gustaría
participar principalmente en actividades de microrrelatos (309 estudiantes), y en segundo lugar en actividades
relacionadas a la poesía.
Gráfico 45: Actividades de literatura de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 24.3: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “DANZA” ¿EN QUÉ TE GUSTARÍA
PARTICIPAR?
En cuanto a la danza, un 17,4% señala que le gustaría participar en este tipo de actividades. Dichos/as
estudiantes 439), al observar el listado de opciones, presentan el mayor interés, en Street dance (235), seguido
de folclore nacional, salsa, cueca y finalmente afro.
Gráfico 46: Actividades de danza de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 24.4: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “ARTES PLÁSTICAS” ¿EN QUÉ TE
GUSTARÍA PARTICIPAR?
El 15,8% de los/as estudiantes indica que le gustaría participar en actividades relacionadas con las artes
plásticas. Dicho grupo, indica un mayor porcentaje de respuestas en la opción relacionada a la pintura (293
estudiantes), seguido de cerámica, estampado y finalmente se ubica la opción relacionada con la iniciación al
arte contemporáneo.
Gráfico 47: Actividades de artes plásticas de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 24.5: SI ALGUNA DE TUS RESPUESTAS FUE “INS TRUMENTOS MUSICALES” ¿EN QUÉ
TE GUSTARÍA PARTICIP AR?
Finalmente, el 28,5% de estudiantes de esta admisión, respondieron dentro de las opciones de actividades
artístico culturales, su interés por los instrumentos musicales. Dichos/as estudiantes, al observar la lista de
instrumentos que se despliega en el cuestionario, presentan un mayor porcentaje de respuestas para guitarra
clásica (52,4%, 377 estudiantes), seguido de guitarra eléctrica, batería, percusión, bajo e instrumentos de
viento.
Gráfico 48: Instrumentos musicales de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 25.1: SELECCIONA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS, E N LAS
CUALES TE AGRADARÍA PARTICIPAR. ELIGE MÁ XIMO TRES, MARCA CON 1 LA MÁS
IMPORTANTE, CON 2 Y 3 LAS QUE SIGUEN
En relación a la participación en actividades deportivas, se observa que los/as estudiantes manifiestan mayor
interés en participar de deportes colectivos, con un 43,1% de respuestas en alguna de las tres opciones. En
segundo lugar, se encuentran las artes marciales, sumando un 30,9%, y, en tercer lugar, se encuentran los
deportes individuales, que suman un 30,3%. En último lugar, se encuentra gimnasia, con un 20% de
respuestas. Por otro lado, se debe destacar que el 15,4% señala no participar de ninguna actividad, y un 5%
indica “otra”.
Tabla 16: Actividades deportivas y/o recreativas de interés de estudiantes de la admisión 2019
Actividades deportivas y/o
recreativas
Deporte Colectivo
Artes Marciales
No participo en ninguna act.
Fitness
Deporte Individual
Terapias Corporales
Gimnasia
Otra

% Primera
% Segunda
(+ importante)
27,6%
14,7%
14,3%
12,4%
11,1%
9,9%
6,7%
3,2%

10,8%
10,4%
0,6%
7,7%
13,1%
6,8%
8,4%
0,9%

% Tercera
4,7%
5,7%
0,6%
6,6%
6,1%
5,4%
4,9%
0,9%

% No
responde
56,9%
69,1%
84,6%
73,3%
69,7%
77,9%
80,0%
95,0%

Fuente: DGAI/Estudios

PREGUNTA 25.2: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “TERAP IAS CORPORALES” ¿EN QUÉ TE
GUSTARÍA PARTICIPAR?
El 22,1% de los/as estudiantes indica “terapias corporales”, destacándose dentro de éstas la opción “yoga”
como aquella en la cual más estudiantes participarían, con un 81,4% (454), seguida de reiki, taichi y finalmente
biodanza.
Gráfico 49: Terapias corporales de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 25.3: SI ALGUNA DE TUS OP CIONES FUE “FITNESS” ¿EN QUÉ TE GUSTARÍA
PARTICIPAR?
En cuando a las respuestas de los/as estudiantes que marcaron fitness (el 26,7%), se observa en primer lugar
la opción “pilates” y en segundo lugar “zumba”, con un total de 413 y 324 respuestas respectivamente.
Gráfico 50: Actividades fitness de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios

PREGUNTA 25.4: SI ALGUNA DE TUS RESPUESTAS FUE “ARTES MARCIALES” ¿EN QUÉ TE
GUSTARÍA PARTICIPAR?
Sobre las artes marciales, se observa que 779 estudiantes (30,9) contestaron que les gustaría participar de
dichas actividades, de los/as cuales, el 63,7% (496) le gustaría participar en Taekwondo y el 47% en Karate-Do
(366).
Gráfico 51: Artes marciales de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 25.5: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “DEPORTE COLECTIVO” ¿EN QUÉ TE
GUSTARÍA PARTICIPAR?
La opción deporte colectivo, es que la que presenta mayor interés de parte de los/as estudiantes. Al visualizar
en qué deportes en específicos participarían, se muestra en primer lugar el fútbol, con un 53,7%, que
corresponde a un total de 584 estudiantes. En segundo lugar, se encuentra básquetbol, y en tercer lugar
voleibol. Por otro lado, la opción menos marcada por los/as estudiantes, es hockey, con un 3,4% (129
estudiantes).
Gráfico 52: Deportes colectivos de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 25.6: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “DEPORTE INDIVIDUAL” ¿EN QUÉ TE
GUSTARÍA PARTICIPAR?
En cuanto al deporte individual, el 30,3% indica que participaría de éstos, destacándose en las respuestas, el
tenis de mesa (29,9%, 229 estudiantes), seguido de atletismo (212 estudiantes) y musculación deportiva (208
estudiantes), mientras que el deporte que menos porcentaje de respuesta tiene, es la lucha olímpica (3,1%,
24 estudiantes).
Gráfico 53: Deportes individuales de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 25.7: SI ALGUNA DE TUS OPCIONES FUE “GIMNASIA” ¿EN QUÉ TE GUSTARÍA
PARTICIPAR?
De los/as 505 estudiantes que contestaron que les agradaría participar de actividades deportivas y/o
recreativas relacionadas con la gimnasia, el 66,9% indica que le gustaría que esta fuera deportiva o artística,
mientras que el 42,6% aeróbica, correspondiendo a 338 y 215 estudiantes respectivamente.
Gráfico 54: Actividades de gimnasia de interés estudiantes de la admisión 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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PREGUNTA 25.8: DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RE CREATIVAS ELEGIDAS E N LA
PREGUNTA 25.1 ¿CUÁL SERÍA LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN P OR LA QUE PARTICIPARÍAS?
Finalmente, se observa que las actividades elegidas por los estudiantes en primer, segundo y tercer lugar,
tienen como principal motivación su realización por calidad de vida y salud, seguida de recreación y
socialización, y en un porcentaje menor, para representar a la Universidad.
Gráfico 55: Motivación para participar de actividades deportivas y/o recreativas de estudiantes de la admisión
2019

Fuente: DGAI/Estudios
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4. EVOLUCIÓN DEL PERFIL ESTUDIANTES UBB 2014-2019
En este apartado, se muestran comparaciones relacionadas a algunas características de los(as) estudiantes,
con una temporalidad de 5 años (2014 a 2019), para poder visualizar si existen cambios o se mantiene el perfil
estudiantil.
En primer lugar, se observa que la distribución porcentual entre hombres y mujeres que ingresan a la
Universidad del Bío-Bío durante las últimas admisiones, se mantiene estable. Para la admisión 2019, al igual
que en las anteriores, el porcentaje de hombres es mayor que el de las mujeres. Descrito de otra manera, el
total de hombres es de 1449 y el total de mujeres es de 1074.
Gráfico 56: Evolución porcentual, sexo de estudiantes UBB 2014 a 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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En cuanto a la pertenencia a pueblos originarios, se observa un alto porcentaje de estudiantes que indica no
pertenecer a algún pueblo originario. Durante el periodo de tiempo graficado, estos porcentajes se
mantienen. No obstante, en el año 2014 el 5,62% señala pertenecer a un pueblo originario, cifra que alcanza
al 6,42% en 2019. Es a partir del año 2017 que este porcentaje supera el 6% de la población estudiantil.
Gráfico 57: Evolución porcentual, pertenencia a pueblos originarios de estudiantes UBB 2014 a 2019

Fuente: DGAI/Estudios

En cuanto a la intención de trabajar por parte de los/as estudiantes que ingresan a UBB, se visualiza que los
porcentajes son similares entre los diferentes años, solo el año 2016 presenta una leve baja, para el resto de
los años comprendidos entre 2014 a 2019m se mantiene en un 35% aproximado de estudiantes que señalan
que SI tienen la intención de trabajar durante el año académico.
Gráfico 58: Evolución porcentual, intensión de trabajar de estudiantes UBB 2014 a 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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Respecto a la convivencia durante el año académico, se observa que el porcentaje de estudiantes que vivirán
con otro familiar, aumenta duranta esta admisión, en relación con los años anteriores, pese a que las
diferencias, no son necesariamente significativas. Se agrupa en otros familiares, a las respuestas que indican
que vivirá solo, con familiares, en pareja, aún no definido y/o sin información. Sin embargo, continúa siendo
mayor el porcentaje de estudiantes que vivirá con sus padres (ya sea con ambos, solo con la madre o solo con
el padre).
Gráfico 59: Evolución porcentual, convivencia durante el año académico de estudiantes UBB 2014 a 2019

Fuente: DGAI/Estudios

En cuanto a los/as estudiantes que tienen hijos/as, se visualiza que la información de la admisión 2019
muestra una leve baja en comparación con años anteriores, alcanzando un 2,26%, siendo el menor porcentaje
de estudiantes en esta situación, a partir del año 2014 en adelante. Cabe destacar, que, para esta admisión,
se utiliza información proporcionada por DEMRE.
Gráfico 59: Evolución porcentual, situación de parentalidad de estudiantes UBB 2014 a 2019

Fuente: DGAI/Estudios
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS Y DESAFÍOS
Debido a que el objetivo de este informe es “identificar las principales características, preferencias e intereses
de los/as estudiantes que ingresan a primer año, en la admisión 2019 de la Universidad del Bío-Bío”, se
analizan diferentes fuentes de información, que permiten contribuir a esta descripción, compuesta
principalmente por información cuantitativa proveniente del Ministerio de Educación, del DEMRE y de los
antecedentes recopilados a través del Cuestionario de Caracterización Estudiantil, este último instrumento,
busca indagar en características que complementan la información oficial y formal, ya que profundiza en
cuestiones de carácter social, de desarrollo personal, cultural, motivacional, etc., relacionada a los estudiantes
UBB.
Luego de 12 informes de caracterización estudiantil, y tomando en cuenta los cambios que el cuestionario ha
tenido, junto al último análisis de pertinencia de las preguntas de este instrumento, y a los cambios en el
contexto social, cultural, político, territorial, etc., se considera fundamental reestructurar el Cuestionario de
Caracterización, diseñando uno con conceptos y dimensiones adecuadas a un enfoque de inclusión y equidad,
y con criterios de validez y confianza desde el punto de vista estadístico.
5.1 SOBRE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS
La diversidad estudiantil analizada desde el punto de vista demográfico, permite tener un acercamiento básico
acerca de las diferenciaciones de las poblaciones que se encuentran en la UBB como institución birregional,
tomando en cuenta que este reordenamiento territorial es reciente según la legislación vigente. La pertinencia
territorial es relevante, en tanto, se forman profesionales para los territorios de las regiones y el país, y junto
a ello, quienes se forman como tales, provienen de dicha diversidad territorial, por tanto, manifiestan culturas
e identidades propias y diferenciadas.
Se destaca que en las sedes Concepción y Chillán, se concentran primordialmente, estudiantes procedentes
de las regiones que corresponde cada una, es decir, Biobío y Ñuble son las principales regiones de
procedencia, habiendo mayor población estudiantil de las comunas cercanas a las capitales regionales y/o
provinciales, mostrando, birregionalmente, menor presencia de los territorios más alejados, y de otras
regiones del país, lo que implicaría desafiarse a conocer más sobre las características socioculturales de
dichos/as estudiantes, para su desarrollo académico adecuado, armónico, efectivo y sin dificultades en la
Universidad.
En cuanto a la procedencia educacional, se visualiza un mayor porcentaje de estudiantes que vienen de
establecimientos particulares subvencionados, constituyendo el 54,7% del total de la población estudiantil
de esta admisión, y un 37,4% viene de establecimientos municipales. Se observa que, en la mayoría de las
carreras, se distribuye de manera similar al total UBB la procedencia por tipo de establecimiento. No obstante,
se debe destacar que en el caso de la sede Chillán, el porcentaje y, por tanto, cantidad de estudiantes de
establecimiento privados es mínimo (4 en total), a diferencia de la sede Concepción, donde se encuentra la
mayoría de estudiantes de dicho tipo de establecimiento.
Como consecuencia de los antecedentes anteriores, se destaca el importante porcentaje de estudiantes con
derecho a gratuidad, con un total del 57% de la admisión, dato que, al observar por sede, muestra un 62,87%
en Chillán y un 52,91% en Concepción. Desde el punto de vista socioeconómico, el sistema de gratuidad,
contribuye a disminuir las brechas y exclusiones a la educación superior, de ahí la relevancia y desafíos de
generar acciones efectivas para que dichos/as estudiantes no pierdan este derecho en caso de retrasar su
carrera.
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5.2 SOBRE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
La información de las características sociodemográfica, pone de manifiesto algunos datos relativos a aspectos
de inclusión y equidad universitaria, que luego debiesen permitir generar acciones con dicho enfoque. Al
complementar los resultados del Cuestionario de Caracterización con la información DEMRE, se observan
resultados similares y otros adicionales, que enriquecen el informe.
En relación a aspectos de género, es persistente la diferencia entre hombres y mujeres (que además se
visualiza en la evolución del perfil), destacándose, la manifestación explicita de algunos/as estudiantes que
señalan identificarse con “otros géneros” como transfemenino: 0,20%. Sin embargo, esta información no es
categórica, tomando en cuenta que no todas las identidades consultadas son correctas (por ejemplo:
intersex), y la existencia de otras identidades que no se encuentran en la lista del actual cuestionario. Junto a
ello, puede haber un grupo de estudiantes no binarios, que no haya contestado sobre su identidad.
Otro hallazgo relevante de destacar, dice relación con los pueblos originarios, ya que de acuerdo a la
información DEMRE, el 10% de los/as estudiantes pertenece a algún pueblo originario, sin embargo, al
momento de responder el Cuestionario de Caracterización, este dato disminuye al 6,42%. Esto dejar ver el
desafío de abordar la interculturalidad y las posibles causas que provocan que el 35,71% de los/as estudiantes
indígenas omita dicha información al momento de ingresar a la Universidad del Bío-Bío.
Complementaria es la información relacionada a la nacionalidad de los/as estudiantes, ya que 10 son
extranjeros y 2 tienen doble nacionalidad, características que enriquecen las aulas universitarias, y que
también manifiestan la necesidad de abordarlas desde la interculturalidad.
La situación de discapacidad, es otro aspecto relevante de considerar y destacar, ya que plantea la importancia
trabajar generando condiciones integrales de inclusión en la disminución de brechas materiales e
inmateriales que puedan causar dificultades en el 2,3% de estudiantes que tienen reconocimiento del
COMPIN de su situación de discapacidad.
Por otro lado, se destaca que el 15,7% al momento de contestar el Cuestionario, no tenía definido con quien
viviría durante el año académico, tornándose como otro elemento importante de indagar, dada la relevancia
de contar con un espacio adecuado para vivir mientras se cursan estudios de educación superior.
Se debe destacar, además, el porcentaje de estudiantes que tiene hijos/as, los que alcanzan a un 2,3%,
donde, 5 estudiantes indican haberse embarazado durante su adolescencia. Sin duda, este aspecto también
es relevante de considerar, por las responsabilidades y estilo de vida que implica la situación de parentalidad,
tanto para hombres como para mujeres.
Finalmente, en este aspecto, es importante destacar que el 35,63% de los/as estudiantes manifiesta su
intensión de trabajar durante el año académico, lo cual también debe considerarse como un aspecto
relevante de tomar en cuenta, por los tiempos que ello implica, así como la situación socioeconómica de estos,
donde, se esperaría, que no fueran motivos de dificultad académica.
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5.3 SOBRE ASPECTOS DE DESARROLLO CULTURAL
Las preguntas asociadas a este aspecto, se limitan a la asistencia actividades relacionadas al cine, danza,
exposiciones de artes visuales, conciertos y teatro, y si bien la lista es limitada a un aspecto particular de lo
artístico cultural, permite visualizar que los/as estudiantes tienen poca asistencia a ello. El cine es la actividad
que provoca mayor interés y la cual más asisten, pero el resto de las actividades, tienen baja asistencia y los
principales motivos son el desinterés o que no les gusta asistir. También se consulta acerca de la visita a otras
regiones, y se observa que es la región Metropolitana la más visitada, cuyo principal motivo es recreacional.
5.4 SOBRE ASPECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
En este aspecto se incorpora la información de la escolaridad del padre y la madre, igual que el año anterior,
con la diferencia de que corresponde a la información del DEMRE (esta vez no se pregunta en el Cuestionario).
Se destaca como hallazgo, la desinformación y falta de respuesta sobre el padre alcanzando un 17,48% (440
estudiantes), a diferencia de la madre, donde solo un 4,53% no conoce o no responde esta información. Los
niveles educacionales alcanzados entre ambos (padre o madre), son similares.
Otro dato relevante que se encuentra en el módulo de desarrollo social, es el relacionado a los/as
conocidos/as al momento de ingresar a UBB, donde 70,6% conoce al menos a una persona en su campus,
mientras el 29,4% no tiene conocidos.
5.5 SOBRE ASPECTOS DE DESARROLLO PERSONAL
Se visualiza que un 35,8% no se identifica con alguna religión, iglesia o corriente espiritual, y quienes se
identifican con alguna, se distribuyen principalmente en aquellas religiones predominantes: católica y
evangélica, habiendo porcentajes menores de estudiantes que se identifican con otras corrientes o religiones.
Se destaca que la actividad que más realizan en su tiempo libre es escuchar música, a su vez, los lugares
visitados son plazas y parques, la red social usada con mayor frecuencia es WhatsApp, y el sitio web que visitan
principalmente Google.com, todo ello, da cuenta a grandes rasgos, del perfil de los/as estudiantes UBB.
5.6 SOBRE LA MOTIVACI ÓN DE INGRESO A LA U NIVERSIDAD
Por otro lado, las acciones realizadas por la institución, que mas reconocen los/as estudiantes, como opción
que les permite conocer la UBB, corresponden a Charlas en los establecimientos, visita a la UBB, la web
institucional y las redes sociales (Instagram y Facebook), esto da cuenta, de la importancia y efectividad de
las acciones institucionales para dar a conocer la Universidad a estudiantes de enseñanza media. Pese a ello,
se ubica en primer lugar, el consejo de familiares y amigos, relevando la importancia de las relaciones
interpersonales con personas de confianza.
Se destaca también que los/as estudiantes ingresan a sus respectivas carreras, por vocación o interés
personal y por aptitudes académicas, manifestando de manera indirecta, una motivación de tipo intrínseca.
Esto se complementa con la motivación de ingreso a esta institución, la cual, se relaciona principalmente con
su adscripción a la gratuidad, pero donde también se debe destacar la relevancia del prestigio y acreditación
institucional.
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5.7 SOBRE LOS INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LA VIDA UNIVERSITARIA
Finalmente, en lo que respecta a los temas de interés de los/as estudiantes, se debe destacar que ninguna
respuesta alcanza a representar al 50%, todas tienen un alto porcentaje de “no responde”, ya sea en temáticas
de interés, actividades artístico culturales, y en las actividades deportivas y/o recreativas, siendo esta última
la que menos porcentaje de respuestas tiene.
Son los idiomas extranjeros, la fotografía y los deportes colectivos, los principales intereses que indican
los/as estudiantes, que no necesariamente se relacionan con sus disciplinas. Por el contrario, las temáticas
de menos interés son las relacionadas con temas de sexualidad, coro (artístico cultural), y gimnasia (deporte
y recreación).

Página 84 de 88

6. ANEXO: CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN 2019
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