
 

  

SU COLEGIO & LA PSU 
ANALISIS ECONOMETRICO PREDICTIVO PSU 

THINK CONSULTORÍA PSU   



THINK Consultoría PSU pone a disposición de la comunidad 

escolar un completo servicio de análisis PSU, que permite a 

directivos, profesores y alumnos determinar las estrategias 

óptimas para maximizar el rendimiento PSU de su colegio. 

 

 
ESTUDIO ESTADÍSTICO 

SU COLEGIO & LA PSU  

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO PREDICTIVO PSU 
 

Usando como antecedentes las notas de cada alumno y los rendimientos 

históricos PSU (generaciones 2011 a 2014), se estudia la relación (vía modelos 

econométricos) entre el rendimiento escolar y el rendimiento PSU. 

 

¿QUE PERMITE ESTE ESTUDIO? 

 

1. MAPA PSU: segmentar y 

relacionar el resultado PSU, 

sujeto al rendimiento escolar 

que el alumno manifiesta en el 

área específica. Esto permite 

estudiar el resultado PSU según 

tramos de rendimiento escolar, 

pudiendo diseñar estrategias de 

preparación PSU dirigidas según 

grupos de control.    

 

 

2. PREDICCIÓN PSU 2015: tomando 

como base el modelo econométrico 

generado del colegio, y las notas de 1° 

a 3° medio de la generación en curso 

(2015) se procede a una simulación que 

predice (con un rango de error del 5%) 

el resultado PSU en promedio y 

distribución, por cada área (Lenguaje - 

Matemática - Historia - Ciencias).  
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RENDIMIENTO ESCOLAR [Notas]

LENGUAJE  2006 - 2010
PSU vs NOTAS
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bajo 4.5

- 567 puntos promedio PSU

- 6% del total alumnos

Existe un 70% de probabilidad 

de ESTAR BAJO LOS 550 

PUNTOS

4.5 a 5.0

- 574 puntos promedio PSU

- 16% del total alumnos

Existe un 68% de probabilidad 

de ESTAR BAJO LOS 600 

PUNTOS

5.0 a 5.5

- 621 puntos promedio PSU

- 25% del total alumnos

Existe un 82% de probabilidad 

de SUPERAR LOS 580 

PUNTOS

5.5 a 6.0

- 645 puntos promedio PSU

- 30% del total alumnos

Existe un 79% de probabilidad 

de SUPERAR LOS 600 

PUNTOS

6.0 a 6.5

- 690 puntos promedio PSU

- 18% del total alumnos

Existe un 74% de probabilidad 

de SUPERAR LOS 650 

PUNTOS

sobre 6.5

- 733 puntos promedio PSU

- 5% del total alumnos

Existe un 83% de probabilidad 

de SUPERAR LOS 700 

PUNTOS



 
 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

(1) Estudio Estadístico: "SU COLEGIO & LA PSU: ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

PREDICTIVO PSU"  

 

 Marco Teórico 

 Características Técnicas PSU 

 Su Colegio & El País  

 Análisis PSU por área 

o Modelos Econométricos Generados 

o Caracterización de los Alumnos 

o Simulación de Resultados PSU 

 

(2) Exposición Estudio Dirección Establecimiento 

 

Presentación de resultados del estudio a equipo directivo (o a quién 

el colegio estime pertinente).   

 

(3) Coaching PSU - "PSU - Una preparación EFICIENTE & EFICAZ".  

 

Charla dirigida a los alumnos de cuarto medio sobre como 

planificar una preparación PSU eficiente y eficaz, visto desde la 

óptica de la asignación de puntaje según rendimiento, en función 

de los objetivos trazados por cada uno. 
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CONDICIONES DE PROPUESTA 
 

(1) Datos a Usar: los antecedentes a usar para la confección de este 

estudio son las siguientes   

 

Generación 2011 Generación 2012 Generación 2013 Generación 2014 Generación 2015 

1° medio - 2008 1° medio - 2009 1° medio - 2010 1° medio - 2011 1° medio - 2011 

2° medio – 2009 2° medio – 2010 2° medio – 2011 2° medio – 2012 2° medio – 2012 

3° medio – 2010 3° medio – 2011 3° medio – 2012 3° medio – 2013 3° medio – 2014 

4° medio – 2011 4° medio – 2012 4° medio – 2013 4° medio – 2014  

PSU - 2011 PSU - 2012 PSU - 2013 PSU - 2014  

 

(2) Confidencialidad en los datos: en contrato de servicios con THINK 

Consultoría PSU se especifica una CLAUSULA DE PRIVACIDAD la cual 

protege los datos que la institución pone a disposición de THINK 

Consultoría PSU ante cualquier mal uso que esta de a los mismos.  

 

(3) Tiempo de entrega: una vez entregado los antecedentes a THINK 

Consultoría PSU el tiempo de entrega del estudio es de dos semanas. 

 

(4) Costo Servicio: nuestros servicios tienen un valor de  22 UF (IVA 

incluido).  

 

 

CONTÁCTANOS 

 
THINK Consultoría PSU 

 

  (+56 2) 2696 1673 

  contacto@thinking.cl       

   www.thinking.cl 

 

 

Contacto 

Cristián Signé Pallero - Consultor PSU 

 csigne@thinking.cl        (+56 9) 8476 6438 
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