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OAI 

Objetivo y Alcance 

Conocer e identificar características cualitativas de 
los/as alumnos/as que ingresan por primera vez a 
Duoc UC. 



OAI 

Ficha Técnica 
Alcance Todas aquellas personas matriculadas para el año académico 2014, 

consideradas de inicio en el reporte BW «Matrículas» sin corte. 

Instrumento Cuestionario que consta de 28 preguntas cerradas. 

Aplicación On-line. 

Trabajo de 
Campo 

Martes 14 de Enero, hasta el Viernes 4 de Abril del 2014. 

Error Muestral 1,0% Duoc UC, 1,5% por Nivel (Técnico/Profesional), 1,5% por 
Jornada (Diurno/Vespertino) a nivel de confianza del 95%.  

Universo 31.063 estudiantes. 

Muestra Lograda 7.263 estudiantes. 

Consideraciones - El año 2014 la encuesta comenzó su aplicación al instante de 
matrícula. 

- El error muestral con el que se trabajó el 2013, a nivel 
institucional fue de 0,8%. 



OAI 

Principales Resultados 

• Para el año 2014, la pregunta acerca de los atributos que contribuyen a la toma de decisión  fue 

modificada, asignándole un peso a la elección. A pesar de esto, la primera preferencia sigue 

siendo «Prestigio y confianza», atributo que los/as estudiantes señalan ser el que más contribuye 

en la toma de decisión, luego señalan «Acreditación de la institución» y tercero «Cercanía de la 

casa o trabajo». 

 

 

• Respecto a que motiva a los/as estudiantes a ingresar a la educación superior, el 56,3% señala 

haber ingresado a la educación superior  “Porque tener un título me ofrece mejores 

oportunidades laborales”, quienes en su mayoría reconocen esta opción son los/as estudiantes 

técnicos vespertinos. 

 

 

 

 

 



OAI 

Principales Resultados 

• Este año se incorporó un set de preguntas que nos diera cuenta de la situación laboral de 

nuestros estudiantes, para esto se utilizó la definición conceptual y las preguntas que realiza el 

INE (Instituto Nacional de Estadística) en su encuesta NENE (Nueva Encuesta Nacional de 

Empleo. Clasificando a los/as estudiantes en «ocupados» (trabaja y recibe algún tipo de 

remuneración por el mismo), «desocupado» (no trabaja, pero esta buscando y estaría disponible 

para trabajar), «inactivo» (no trabaja, no ha buscado, no ha tratado de buscar y no estaría 

disponible para trabajar). 

 

De esta forma, la situación laboral de nuestros estudiantes se clasifica de la siguiente forma: el 

60,0% se considera ocupado, 23,3% desocupado y el 16,8% inactivo. Estos últimos concentrados 

en mayor medida  en los/as alumnos/as diurnos profesionales. 

 

 



OAI 

Resultados 

Resultados a Nivel Duoc UC 

Cuestionario por Jornada - Nivel 



OAI 

Pregunta 1: ¿Cuál de las siguientes razones te motivaron a ingresar a la 

educación superior? Elige sólo una alternativa 

D V TOTAL P T TOTAL 

Porque me quiero 
especializar en un área de 
conocimiento 

54,2% 59,7% 56,3% 51,9% 58,2% 56,3% 

Es lo que corresponde 
después de salir de 4°Medio 

38,6% 36,3% 37,7% 41,6% 36,0% 37,7% 

Mi familia me dijo que era 
una buena oportunidad para 
surgir 

3,4% 2,4% 3,0% 3,3% 3,0% 3,0% 

Porque tener un título me 
ofrece mejores 
oportunidades laborales  

3,7% 1,6% 2,9% 3,2% 2,8% 2,9% 



OAI 

Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes atributos ayudaron a tu decisión de matricularte 

en Duoc UC? Elige HASTA tres de las siguientes alternativas enumerando del 1 al 3, 

siendo 1 el atributo que más contribuye y 3 el que menos lo hace 

 

Nivel 
 



OAI 

Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes atributos ayudaron a tu decisión de matricularte 

en Duoc UC? Elige HASTA tres de las siguientes alternativas enumerando del 1 al 3, 

siendo 1 el atributo que más contribuye y 3 el que menos lo hace 

 

Jornada 
 



OAI 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes instituciones realmente consideraste antes de 

decidir estudiar en Duoc UC? Elige HASTA tres de las siguientes alternativas 

 

 

Alumnos/as de La Región Metropolitana 
 

* En la alternativa «Otra» los/as estudiantes señalan no haber considerado ninguna otra institución 

(24%).  



OAI 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes instituciones realmente consideraste antes de 

decidir estudiar en Duoc UC? Elige HASTA tres de las siguientes alternativas 

 

 

Alumnos/as de La Región de Valparaíso 
 

* En la alternativa «Otra» los/as estudiantes señalan no haber considerado ninguna otra institución 

(27%).  



OAI 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes instituciones realmente consideraste antes de 

decidir estudiar en Duoc UC? Elige HASTA tres de las siguientes alternativas 

 

 

Alumnos/as de La Región del Bío Bío 
 

* En la alternativa «Otra» los/as estudiantes señalan no haber considerado ninguna otra institución 

(17%).  



OAI 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes instituciones realmente consideraste antes de 

decidir estudiar en Duoc UC? Elige HASTA tres de las siguientes alternativas 

 

 
 



OAI 

Pregunta 5: ¿Cómo te informaste de DuocUC y sus carreras? Elige HASTA 3 de las 

siguientes alternativas. 

 

 
 

* En la alternativa «Otra» los/as estudiantes señalan enterarse de Duoc UC, a través de amigos y/o 

familiares que no estudiaron ni trabajaron en Duoc (50%) 



OAI 

Pregunta 6: ¿Cuál fue tu principal  actividad durante el 2013? Marca SÓLO una 

alternativa 

 

 
 



OAI 

 

Situación Laboral alumnos/as de inicio, (preguntas desde la 7 a la 14) 

 

 
 



OAI 

Pregunta 15: ¿Qué medio de transporte, de los de que se indican a continuación, 

utilizarías para venir a Duoc UC? Marque SÓLO una alternativa 

 

 
 

* En la alternativa «Otro» los/as estudiantes señalan realizar la combinación metro y micro (más del 

50%) 



OAI 

Pregunta 16: ¿Con qué frecuencia (+ de 45 minutos continuados) practicas deporte o 

actividad física? Marque SÓLO una alternativa 

 

 
 



OAI 

Pregunta 17: De las siguientes actividades, selecciona aquellas en dónde más te 

gustaría participar en Duoc UC. Elige sólo DOS de las siguientes actividades: 

 

 
 

* En la alternativa «Otros» los/as estudiantes señalan que les gustaría participar haciendo deportes 

varios (más del 60%) 



OAI 

Pregunta 18: La Pastoral de Duoc UC tiene para ti una gran cantidad de actividades 

que te permiten crecer como persona, conocer diferentes realidades de nuestro país 

y compartir con otros compañeros de Duoc UC. ¿En cuál de éstas te gustaría 

participar? Marque SÓLO una alternativa  

 

 
 



OAI 

Pregunta 19: ¿Qué religión profesas? Marca la Alternativa que te identifica. (Elige 

sólo una alternativa) 

 

 
 



OAI 

Pregunta 20: ¿Con cuál(es) de la(s) siguiente(s) tecnologías  cuentas para tu uso 

personal? No tiene límite de respuestas. 

 

 
 



OAI 

Pregunta 21: Elige el (los)  lugar(es) desde  donde accedes a Internet generalmente . 

No tiene límite de respuestas 

 
 

* En la alternativa «Otro» los/as estudiantes señalan acceder desde su teléfono móvil (más del 

50%) 



OAI 

Pregunta 22: ¿Cada cuánto tiempo ingresas a una red social? Marque SÓLO una 

alternativa 

 
 



OAI 

Pregunta 23: ¿Cuál (es) de los siguientes sitios  visitas al menos una vez a la 

semana?  No tiene límite de respuestas. 

 
 

* En la alternativa «Otro» los/as estudiantes señalan visitar «Whatsapp» e «Instagram»(más del 

60%) 



OAI 

Pregunta 24: ¿Con quién vives? Marque SÓLO una alternativa 

 
 

* En la alternativa «Otro» los/as estudiantes señalan que viven con algún familiar (abuela, primo, 

tíos) (más del 60%) 



OAI 

Pregunta 25: ¿Qué tipo de sistema de salud tienes actualmente? Marque SÓLO una 

alternativa 

 
 



OAI 

Pregunta 26: ¿Qué idioma manejas o hablas? No tiene límites de respuestas  

 
 

* En la alternativa «Otro» los/as estudiantes señalan hablar «argentino» (cerca del 40%) 



OAI 

Pregunta 27: ¿Qué tipo de experiencia internacional te gustaría tener? Marca sólo 

una de las alternativas  

 
 

* En la alternativa «Otra» los/as estudiantes señalan que les gustaría realizar «un emprendimiento 

en el extranjero» (cerca del 15%) 



OAI 

Pregunta 28: ¿En qué país te gustaría tener esta experiencia internacional? Elige 

HASTA 3 alternativas, enumerando del 1 al 3 según nivel de preferencia, siendo 1 la 

primera opción y 3 la última.   

Jornada 



OAI 

Pregunta 28: ¿En qué país te gustaría tener esta experiencia internacional? Elige 

HASTA 3 alternativas, enumerando del 1 al 3 según nivel de preferencia, siendo 1 la 

primera opción y 3 la última.   

Nivel 



OAI 

Pregunta F.S.: ¿De dónde sacas recursos para financiar tus estudios? 



OAI 

Pregunta F.S. : ¿Cuál es el nivel educacional de tus padres? 
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