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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de la correlación que existe entre la duración

prevista y la duración real para cursar el programa Ingeniera

Financiera – UNAB extensión en Unisangil.



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar encuestas y entrevistas a los desertores del programa

de Ingeniería Financiera con el fin de recolectar información

pertinente para el desarrollo de la investigación.

• Investigar metodologías estadísticas para la realización de

estudios sobre la permanencia estudiantil que puedan ser

aplicables al programa de Ingeniería Financiera



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Aplicar técnicas estadísticas y analizar los resultados

obtenidos para determinar los principales factores que inciden

en la duración real para la culminación del programa

académico por parte de los estudiantes.

• Proponer recomendaciones tendientes a disminuir el problema

de deserción estudiantil y la mejoría del indicador de la

duración real frente a la duración prevista en el programa de

Ingeniería Financiera.



DETERMINATES DE LA DESERCIÓN 

• Individuales: Factores asociados específicamente al individuo.

• Socioeconómicos: Factores asociados a la situación económica,

financiera y estrato social del estudiante.

• Académicos: Factores relacionados a la historia estudiantil de un

individuo y su rendimiento en la universidad.

• Institucionales: Factores pertinentes a la Institución de Educación

Superior específica a la que asiste un estudiante.



METODOLOGIA 

POBLACION INSTRUMENTO
METODO DE 

INVESTIGACION 

PROCEDIMIENTO

BASE DE DATOS INGENIERIA FINANCIERA.xlsx


CARACTERIZACION DE DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

Sexo de los desertoresEdad de ingreso a la universidad de los desertores 



CARACTERIZACION DE DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

Último periodo matriculado de los desertores. Desertores por semestres  



CARACTERIZACION DE DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

Estado civil de los desertores año 2018
Dependencia económica familiar en el momento de la 

deserción



CARACTERIZACION DE DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

Laboral en el momento de la deserción Recursos económicos  en el momento de la deserción 



CARACTERIZACION DE DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

Gastos universitario  en el momento de la deserción  Orientación profesional  en el momento de la deserción 



CARACTERIZACION DE DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

Desmotivación universitaria en el momento de la deserción Facilidad de pago de la matrícula en el momento de la 

deserción



La encuesta fue la clave para encontrar las posibles causas o factores de
los estudiantes que abandonaron sus estudios. Se permitió recoger datos
para obtener resultados más precisos y poder hacer un análisis descriptivo,
por medio de gráficos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DESERCIÓN EN EL 
PROGRAMA INGENIERÍA FINANCIERA



METODOLOGIAS ESTADÍSTICAS PARA EL ESTUDIO 
DE LA DURACION Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL

• Modelo de heterogeneidad

El uso apropiado de modelos de carácter
discreto para el tratamiento del fenómeno de la
deserción, se basa en la manera en que se
registran los datos relacionados con la
deserción: de forma semestral.

• Modelo con heterogeneidad no 
observable

Esta variable aleatoria resume el impacto de un
conjunto de factores que afectan al riesgo de
que ocurra el evento pero no son observados en
forma directa, ya sea por ser “intrínsecamente
inobservables” o porque no están disponibles en
los datos.



ACTIVOS Y GRADUADOS 

ESTUDIANTES ACTIVOS GRADUADOS 

Promedio total para activos Promedio general por año para graduados 



• Realizar una actualización por lo menos semestral.

• Incluir en la recolección de datos para los estudiantes.

• Se propone que al momento de la inducción a los nuevos estudiantes, se debería
entregar el plan de estudios del programa de Ingeniería Financiera.

• Una guía para la formulación con preguntas más específicas que nos permitan
recolectar la información necesaria con variables más amplias que nos puedan llevar
a obtener una investigación.

RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES 

• Las variables más relacionadas con el
fenómeno de la deserción en la institución, son
el apoyo familiar , el semestre de deserción, la
orientación vocacional, entre otros.

• El panorama general de la deserción en el
programa de Ingeniería Financiera revela que
esta se produce con mayor frecuencia en los
últimos semestres académicos, atribuibles
principalmente al factor económico.

CONCLUSIONES 

• La aplicación del método de estadística
descriptiva, permitió identificar factores que
explicarían el motivo por el cual los
estudiantes desertaron en el programa de
Ingeniería Financiera.

• Finalmente la deserción estudiantil es un
tema fundamental dentro de las políticas
educativas tanto a nivel nacional como
institucional, debido a los efectos que tiene
sobre la movilidad social y económica
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