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RESUMEN: El estudio de predictores de rendimiento académico presenta gran relevancia en el área de la salud.  El objetivo de
este trabajo fue evaluar la relación entre el puntaje de Prueba de Selección Universitaria (PSU) y notas de enseñanza media (puntaje nota
de enseñanza media) en la asignatura de Morfología en alumnos de primer año de odontología, en la Universidad de los Andes. Estudio
descriptivo con 312 estudiantes admitidos en el primer año de la carrera de odontología de la Universidad de los Andes de Chile, de
forma regular y que terminaron el año universitario sin deserción los años 2005 a 2008 y 2010. Las variables estudiadas fueron género,
promedio puntaje de notas de enseñanza media, puntaje PSU, tipo de colegio de procedencia según sistema de financiamiento (munici-
pal, particular subvencionado y particular) y nota final de la asignatura de morfología de los alumnos del primer año de estudio, en la
carrera de odontología. De los 312 alumnos, la mediana de PSU, notas de enseñanza media y nota de morfología fueron 692,6, 702 y 4,4
respectivamente. Del total de la muestra, 221 alumnos (71%) correspondieron al sexo femenino. Del total de la muestra, 290 alumnos
(93%) provenían de colegios particulares, 15 alumnos (5%) de colegios particulares subvencionados y 6 alumnos (2%) de colegios
municipales. La relación entre puntaje nota de enseñanza media y nota de morfología muestra una correlación de 0,35 (Rho de Spearman,
valor-p <0,0001), y puntaje de PSU con nota de Morfología una correlación de 0,39 (Rho de Spearman, valor-p <0,0001). Existe
asociación entre nota morfología, puntaje de notas de enseñanza media y PSU, de tal manera, que los mejores puntajes de nota de
enseñanza media y PSU, muestran mejor rendimiento en la asignatura de morfología.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de predictores de rendimiento académico
toma relevancia en el área de la salud (Zuñiga et al., 2009;
Rodríguez Fontes et al., 2000). Predecir el eventual desem-
peño académico de los estudiantes de odontología ha sido
estudiado con anterioridad, en base a mediciones de admi-
sión (Stacey & Whittaker, 2005).

Se ha intentado determinar como influyen distintos
factores en el desempeño de pregrado, tales como: varia-
bles demográficas, estilo de aprendizaje y notas de ense-
ñanza media (Zuñiga, 2009). Los estudios confirman que
una medición por si sola como predictor académico es insu-
ficiente, y la literatura respalda que una combinación de va-
riables sería más certero en su predicción, incluyendo una

medición estandarizada, evaluación escolar, entrevista y
evaluación vocacional (Stacey & Whittaker).

El sistema actualmente utilizado en Chile para la ad-
misión a las distintas carreras en distintas universidades, es la
Prueba de Selección Universitaria (PSU), la cual se comenzó
a implementar desde el año 2002 por el organismo estatal:
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacio-
nal (DEMRE, 2015) y las notas de enseñanza media.

La PSU corresponde a una prueba de selección múl-
tiple, dividida en tres partes: matemáticas, lenguaje y cien-
cias sociales o ciencias naturales. Esta última, consiste en
una prueba básica común y luego una específica, en donde
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el alumno puede elegir la asignatura de química, física o
biología, con lo cual se persigue una conexión entre las áreas
del conocimiento de ciencias naturales, humanidades y cien-
cias sociales (DEMRE). Estas pruebas miden la capacidad
de razonamiento del alumnado, evaluando así sus habilida-
des cognitivas, dentro de las categorías: recordar, compren-
der, aplicar, analizar, evaluar y crear, así como el modo de
operar y de analizar problemas (DEMRE).

Por otra parte, la asignatura de morfología, que se
imparte en la mayor parte de las escuelas del área de la sa-
lud, es la asignatura de mayor dificultad en el primer año y
requiere de gran capacidad de observación y memoria por
parte del alumno. En la Universidad de los Andes compren-
de anatomía, histología y embriología.

El presente estudio tiene por objetivo evaluar la rela-
ción entre el puntaje de PSU y notas de enseñanza media
(puntaje nota de enseñanza media) en la asignatura de mor-
fología en alumnos de primer año de odontología, en la
Universidad de los Andes.

MATERIAL Y MÉTODO

Se llevó a cabo un estudio descriptivo en el cual se
analizó la información de 312 estudiantes admitidos en el pri-
mer año de la carrera de odontología de la Universidad de los
Andes de Chile, de forma regular y que terminaron el año uni-
versitario sin deserción los años 2005 a 2008 y 2010. El año
2009 no se incluyó ya que no se contó con todos los datos
necesarios.

La información se obtuvo a través de una base de
datos anónima entregada por la secretaría de estudio de la
Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes.

Se analizaron los resultados de las pruebas de ingre-
so exigidos para postular a la carrera de odontología en la
Universidad de los Andes entre 2005 a 2008 y 2010. La Prue-
ba de Selección Universitaria de Lenguaje y Comunicación,
la Prueba de Selección Universitaria Matemáticas, la Prue-
ba de Selección Universitaria Ciencias y el puntaje de Se-
lección que se obtiene de la ponderación que aportan las
pruebas.

Las variables estudiadas fueron género (variable
dicotómica), promedio puntaje de notas de educación me-
dia (variable continua), puntaje PSU (variable continua), tipo
de colegio de procedencia según sistema de financiamiento
(municipal, particular subvencionado y particular; variable
nominal) y nota final de la asignatura de morfología de los
alumnos del primer año de estudio, en la carrera de odonto-
logía (variable continua).

Análisis Estadístico. Las variables continuas se describie-
ron con medidas de tendencia central y dispersión y las va-
riables nominales se describieron con frecuencias absolutas
y porcentajes. Se evaluó la correlación entre las variables
continuas a través del coeficiente de correlación de
Spearman. El procesamiento de la información se realizó a
traves del programa STATA versión 12.

RESULTADOS

Fig. 1. Gráfico de dispersión: Nota morfología – Puntaje nota de enseñanza
media.

El estudio incluyó 312 alumnos, que
ingresaron los años 2005 a 2008 y 2010, la
mediana de PSU, notas de enseñanza media y
nota de morfología fueron 692,6, 702 y 4,4
(escala de 1 a 7) respectivamente. Del total de
la muestra, 221 alumnos (71%) correspondie-
ron al género femenino.

La mediana de alumnos por año fue
61. Del total de la muestra, 290 alumnos (93%)
provenía de colegios particulares, 15 alumnos
(5%) de colegios particulares subvencionados
y 6 alumnos (2%) de colegios municipales.

La relación entre puntaje nota de en-
señanza media y nota de morfología muestra
una correlación de 0,35 (Rho de Spearman,
valor-p <0,0001) (Fig. 1) y puntaje de PSU
con nota de morfología una correlación de
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0,39 (Rho de Spearman, valor-p <0,0001) (Fig.
2).

Las mujeres presentaron una correla-
ción de 0,4 (Rho de Spearman, valor p
<0,0001) para nota de morfología con nota
de enseñanza media (Fig. 3) y de 0,38 (Rho
de Spearman, valor p <0,0001) para nota de
morfología y puntaje de PSU (Fig. 4).

En los colegios particulares, la correla-
ción para nota morfología con puntaje de nota
de enseñanza media fue de 0,35 (Rho de
Spearman, valor-p <0,00001), nota morfolo-
gía con PSU fue de 0,37 (Rho de Spearman,
valor-p <0,00001) y PSU con puntaje de notas
de enseñanza media de 0,56 (Rho de Spearman,
valor - p<0,00001). En los colegios subven-
cionados la correlación para nota de morfolo-
gía con puntaje de notas de enseñanza media
fue de 0,32 (Rho de Spearman, valor -p=
0,2123) y nota morfología con PSU fue de 0,35
(Rho de Spearman, valor - p= 0,1802) y PSU
con puntaje de notas de enseñanza media fue
de 0,18 (Rho de Spearman, valor - p= 0,4837).
En los colegios municipales, la correlación para
nota morfología con puntaje de notas de ense-
ñanza media fue de 0,25 (Rho de Spearman,
valor - p= 0,5852), nota morfología con puntaje
PSU fue de 0,14 (Rho de Spearman, valor - p=
0,7599) y para PSU con puntaje de notas de
enseñanza media fue de 0,95 (Rho de
Spearman, valor - p= 0,0008).

Respecto al año de ingreso a la carre-
ra, el puntaje de notas de enseñanza media y
nota de morfología mostró una correlación
para el año 2005 de 0,46 (Rho de Spearman,
valor - p= 0,0002), para el año 2006 de 0,45
(Rho de Spearman, valor – p= 0,0003), para
el año 2007 de 0,58 (Rho de Spearman, va-
lor - p<0,00001), para el año 2008 de 0,18
(Rho de Spearman, valor - p= 0,1392) y para
el año 2010 de 0,22 (Rho de Spearman, va-
lor – p= 0,0535). Notas Morfología - PSU
mostraron una correlación para el año 2005
de 0,59 (Rho de Spearman, valor – p
<0,00001), para el año 2006 de 0,52 (Rho
de Spearman, valor – p= 0,0000), para el año
2007  de 0,45 (Rho de Spearman, valor – p
=0,001), para el año 2008 de 0,04 (Rho de
Spearman, valor – p= 0,7162) y para el año
2010 de 0,51 (Rho de Spearman, valor -
p<0,00001).

Fig. 2. Gráfico de dispersión: Nota morfología – PSU.

Fig. 3. Gráfico de dispersión según sexo: Nota morfología – Puntaje nota de
enseñanza media.

Fig. 4. Gráfico de dispersión según sexo: Nota morfología – PSU.
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DISCUSIÓN

De acuerdo a nuestros resultados, se observó que
existe correlación entre nota morfología, puntaje PSU y
puntaje nota de enseñanza media. A mayor puntaje PSU y
puntaje nota de enseñanza media, mejor rendimiento acadé-
mico en morfología.

Al analizar la nota morfología, puntaje de notas de
enseñanza media y PSU observamos que existe asociación
entre las variables, de tal manera, que los mejores resulta-
dos de puntaje nota de enseñanza media y PSU, muestran
mejor rendimiento en la asignatura de morfología. Estudios
anteriores relatan que puntaje nota de enseñanza media es
uno de los puntajes más predictores en el rendimiento de los
alumnos de odontología (Sandow et al., 2002; Wilkinson et
al., 2008; Bastias et al., 2000), sin embargo otros autores
(Curtis et al., 2007) postulan que los criterios de admisión
son débiles en términos de predecir el éxito en el primer año
de la carrera de odontología, a lo que posteriormente se agre-
gó el puntaje de prueba de selección universitaria para com-
plementar la información.

En general, los alumnos con mejores puntajes de
notas de enseñanza media, tienen mejores hábitos de estu-
dio, lo que explicaría esta asociación. La mayor correlación
se observa entre PSU y puntajes de notas de enseñanza me-
dia, lo que es esperable, por ser variables requisitos para el
ingreso a odontología.

Dentro de las características demográficas, el géne-
ro tiene una relación importante con el desempeño en la asig-
natura de morfología el primer año de odontología. Consis-
tente con estudios anteriores (Kim & Lee, 2007), las muje-
res presentan una mejor correlación entre nota morfología,
puntaje de notas de enseñanza media y PSU que los hom-
bres.

Las mejores notas de los alumnos de colegios parti-
culares muestran mejor y mayor asociación con mejores
notas de morfología, ya que existe correlación significativa
para nota morfología con puntaje de notas de enseñanza
media, nota morfología con PSU y PSU con puntajes de
notas de enseñanza media.

Respecto a los colegios subvencionados, no hay co-
rrelación significativa para nota de morfología  con PSU ni
PSU con puntaje nota de enseñanza media. Los colegios
municipales por otro lado, no mostraron correlación para
nota morfología con puntaje nota de enseñanza media, nota
morfología - PSU, pero sí para PSU con puntaje nota de
enseñanza media.

Esta mayor correlación demostrada para los cole-
gios municipales entre puntaje nota de enseñanza media
y PSU, se puede deber a que los alumnos que entran a la
carrera de odontología, y que provienen de colegios mu-
nicipales, son escogidos precisamente por sus buenas ca-
lificaciones de puntaje nota de enseñanza media y PSU.

Respecto al año de ingreso a la carrera de odonto-
logía, se observa una menor correlación entre nota mor-
fología – PSU.

Una de las limitaciones del estudio, radica en que
la muestra es solo de los alumnos de la Univeridad de los
Andes. Replicar este estudio en diferentes universidades
de Chile otorgará una muestra mayor para determinar  para
determinar si estos resultados pueden generalizarse a lo
largo de la población demográfica del país. Por otro lado,
la relación entre diversos puntajes de admisión y el des-
empeño de morfología, podría verse alterarada por otras
variables no consideradas en este estudio.

La contribución de este trabajo, frente a los crite-
rios de admisión y el desempeño de cada asignatura, po-
dría ser evaluada a través de un estudio longitudinal, que
determine si la correlación se mantiene en cursos clínicos
superiores.

Este estudio nos permite tener una visión sobre los
criterios de selección universitaria (puntaje nota de ense-
ñanza media y PSU) y si son capaces de determinar el
rendimiento que tendrán los alumnos en la asignatura de
morfología, ramo de mayor dificultad durante el primer
año.

El presente análisis podría ayudar a las facultades
de Odontología de Chile a entender como las característi-
cas demográficas de los estudiantes y sus puntajes de ad-
misión pueden ser interpretados y correlacionados para
predecir su rendimiento académico durante el primer año
universitario.
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SUMMARY:  The study of predictors of academic performance is of great importance in the area of health. The objective of this
study was to assess the relationship between PSU (University selection admission scores) and Secondary Education (High school grade
point average score) in the freshmen morphology course in dentistry, at the Universidad de los Andes. A descriptive study of 312 students
admitted to the first year of dental school at the Universidad de los Andes in Chile, on a regular basis and who have completed the
academic year without dropping out, the years 2005-2008 and 2010. The variables studied were sex, grade point average in high school,
PSU score, type of school of origin as financing system (municipal, private subsidized and private) and final grade received in morphology
for dentistry students during their freshmen year. Of the 312 students, the median PSU, high school grades and morphology were as
follows: 692.6, grade 702, and 4.4 respectively. Of the total sample, 221 students (71%) were female. Of the total sample, 290 students
(93%) had attended private schools, 15 students (5%) private subsidized schools and 6 students (2%) municipal schools. The relationship
between scores and high school grade point average and grade attained in the morphology course, shows a correlation of 0.35 (Spearman
rho, p-value <0.0001) and PSU score with the morphology course grade, a correlation of 0.39 (Spearman rho, p-value <0.0001). There is
a relationship between morphology grade scores, high school grades and university selection test scores, indicating that the best high
school grades and university selection scores show better student performance in the subject of morphology.

KEY WORDS: Admission criteria; University selection test; Morphology; Education.
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