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Informe de deserción Duoc UC 2014

Resumen

• En el Sistema Nacional de Educación Superior ,durante el 2013 la tasa de deserción de alumnos de
pregrado de primer año alcanzó el 30,9% (retención del 69,1%), tasa que ha aumentado en 1,9 puntos
porcentuales desde el año 2009. Los Institutos profesionales alcanzaron una tasa de deserción de
primer año del 35,1% (retención del 64,9%) y los Centros de Formación Técnica un 36,1% (retención del
63,9%).

• Durante el 2014 desertaron a nivel Duoc UC 15.071 alumnos, equivalentes a una tasa de deserción
anual del 17,1%. Los alumnos de inicio desertores fueron 6.775 equivalentes a una tasa de deserción
anual del 21,8% y los alumnos de continuidad fueron 8.296 equivalentes a una tasa de deserción
anual del 14,6%. Enfocándonos en la deserción anual de inicio, alrededor del 59% de los desertores se
va de Duoc UC durante su primer semestre de estudios. Desde el año 2009 la tasa de deserción de
continuidad a disminuido en 6,8 puntos porcentuales, en cambio la tasa de deserción de inicio se ha
mantenido constante durante el mismo período, disminuyendo solo 0,1 puntos porcentuales.

• Si observamos el comportamiento de la deserción de acuerdo a la jornada de los alumnos, los
vespertinos desertan más que los alumnos diurnos, a su vez tienden a desertar más durante el primer
semestre académico. En términos generales la tasa de deserción anual Duoc UC de los alumnos
vespertinos es del 20,4%, 5,3 puntos porcentuales mayor que la tasa de deserción de los alumnos
diurnos que alcanza el 15,1%. En el caso de los alumnos de inicio, el 27,8% de los vespertinos y el
18,2% de los alumnos diurnos deserta durante el primer año , una diferencia de 9,5 puntos
porcentuales.
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• En el 2014 los alumnos técnicos alcanzaron una tasa de deserción Duoc UC de un 19,2% y los
profesionales de un 14,4% anual. Al analizar la deserción por nivel se aprecia que los profesionales
han tenido una tasa de deserción menor sin importar el tipo de alumno (inicio o continuidad) desde el
2009, presentando mayores diferencias con los técnicos en la deserción de Inicio, donde durante el
2014 existió una diferencia de 3,3 puntos porcentuales. Con respecto a la deserción de inicio, el 19,4%
de los alumnos de inicio en carreras profesionales y el 22,7% en carreras técnicas deserta durante el
primer año de estudios.

• En el caso de las sedes, Plaza Oeste ha disminuido su tasa de deserción en 13,1 puntos porcentuales
desde el 2009, en cambio Puente alto presenta una disminución de 0,2 puntos porcentuales durante
el mismo período. Durante el 2014 la sede Melipilla alcanzó la tasa de deserción mas baja a nivel Duoc
UC, equivalente a un 12,1%.

• La escuela de ingeniería ha logrado disminuir la deserción en 7,2 puntos porcentuales desde el 2009.
Durante el 2014 la escuela de Administración y Negocios ha tenido la tasa de deserción mas baja sin
importar el tipo de alumno, a nivel Duoc UC un 14,2%, continuidad un 11,5% e inicio un 19,2%.

• La combinación mas crítica para la deserción se observa en alumnos de inicio, pertenecientes a
carreras técnicas en jornada vespertina. Si nos enfocamos al perfil del desertor, nos encontramos
principalmente con alumnos mayores de 20 años, que se matriculan con notas de enseñanza media
bajas, que no acceden al CAE y que son su propio sostenedor de estudios.
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Evolución retención anual alumnos de inicio Duoc UC vs Sistema 
Nacional de Educación Superior.

Fuente: Ministerio de Educación- SIES. 
BW-Reporte de deserción (Retención considerada como 1- deserción.)
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A nivel nacional la retención de primer año ha disminuido 1,9 puntos porcentuales en el período 
2009-2013, pero en el 2013 aumentó la retención en 0,3 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior. Duoc UC terminó con la tendencia nacional de disminución de la retención de primer año, 
durante el 2013 aumentó la retención en 0,6 puntos porcentuales y se situó en 8,2 puntos 

porcentuales por sobre el indicador a nivel nacional.

2013



Evolución retención anual alumnos de inicio Duoc UC vs Sistema 
Nacional de Educación Superior (IP).
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Fuente: Ministerio de Educación- SIES. 
BW-Reporte de deserción (Retención considerada como 1- deserción.)
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A nivel nacional la retención de primer año de los Institutos Profesionales ha aumentado en  de 0,7 
puntos porcentuales en el período 2009-2013. El IP Duoc UC no ha seguido la tendencia nacional 

de disminución de la retención de primer año, pero durante el 2013 se situó 12,2 puntos 
porcentuales por sobre el indicador a nivel nacional.



Evolución retención anual alumnos de inicio Duoc UC vs 
Sistema Nacional de Educación Superior (CFT).
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Fuente: Ministerio de Educación- SIES. 
BW-Reporte de deserción (Retención considerada como 1- deserción.)
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A nivel nacional la retención de primer año de los Centros de Formación Técnica ha disminuido en 
3,3 puntos porcentuales  entre 2009 y 2013, pero durante este ultimo año aumento su retención 

de primer año en 0,5 puntos porcentuales. El CFT Duoc UC no siguió la tendencia nacional y 
aumentó su retención en el mismo período de tiempo en 3,5 puntos porcentuales.



Evolución deserción anual total Duoc UC.

Fuente: BW-Reporte de deserción 

Durante el 2014 la cantidad de desertores aumentó en un 9,2%, pero la tasa de deserción Duoc UC 
ha disminuido en 0,2 puntos porcentuales. Desde 2009 se ha logrado disminuir la deserción Duoc 
UC en 4,5 puntos porcentuales, a partir de lo anterior y considerando la tendencia marcada de los 
últimos 4 años (Comportamiento lineal), se puede esperar una disminución anual de la deserción 

de 0,28 puntos porcentuales.
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Evolución deserción anual Duoc UC por tipo de alumno.

Desde el 2011 la deserción de inicio ha disminuido en 1,3 puntos porcentuales y la deserción de 
continuidad en 0,6 puntos porcentuales, durante el último año la deserción de inicio disminuyó en 
0,9 puntos porcentuales y continuidad aumentó en 0,5 puntos porcentuales. Durante el 2014 los 

desertores se han distribuido en un 55% continuidad y un 45% inicio en comparación al 35% de inicio 
y 65% de continuidad en la distribución de matrícula 2014. 

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Evolución deserción anual  total Duoc UC por jornada.

Desde el 2009 se aprecia una disminución sostenida en la deserción Duoc UC de 
ambas jornadas, 4,3 puntos porcentuales los diurnos y 6,4 los vespertinos. 

Históricamente los alumnos vespertinos son los que mas desertan en Duoc UC, 
5,3 puntos porcentuales sobre los diurnos durante el 2014.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Evolución tasa anual de deserción por jornada-tipo alumno.

Fuente: BW-Reporte de deserción 

Los alumnos  de inicio en carreras vespertinas son una variable crítica en la deserción anual Duoc 
UC, si bien durante el 2014 disminuyó la tasa en 1,9 puntos porcentuales, existe una diferencia de 
9,6 puntos porcentuales con respecto a los técnicos diurnos. La tasa de deserción de los alumnos 
de continuidad en carreras vespertinas ha disminuido en 8,5 puntos porcentuales desde el 2009, 

la mayor disminución por jornada-tipo de alumnos en ese período de tiempo.
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Evolución deserción anual total Duoc UC por nivel.

Durante el 2014, existió una diferencia en la tasa de deserción entre técnicos y 
profesionales de 4,8 puntos porcentuales, encontrándose los técnicos por encima 

de la deserción Duoc UC en 2,1 puntos porcentuales y los profesionales en 2,7 
puntos porcentuales  bajo la deserción Duoc UC.

Fuente: BW-Reporte de deserción 

Informe de deserción Duoc UC 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014



Evolución deserción anual total Duoc UC por nivel-tipo alumno.

Los alumnos de inicio que estudian careras técnicas son los con mayor tasa de 
deserción, 9,9 puntos porcentuales por sobre los alumnos de continuidad en 

carreras profesionales, los cuales son los que menos desertan. Los alumnos de 
inicio en carreras técnicas desertan 3,3 puntos porcentuales mas que los 

profesionales.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Evolución deserción anual total Duoc UC por nivel-jornada.

Durante el 2014 la tasa de deserción Duoc UC ha disminuido principalmente por los técnicos 
vespertinos, alrededor de 1 punto porcentual con respecto al año anterior, los cuales han tenido 

una disminución de 5,4 puntos porcentuales desde el año 2009.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Evolución deserción anual total Duoc UC por sede.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Disminución deserción Aumento deserción

Sede 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación  

2014-2013
Comportamiento

ALAMEDA 21,9% 17,3% 16,6% 15,6% 16,1% 17,1% 1,0%

ANTONIO VARAS 21,8% 20,4% 16,1% 15,2% 15,7% 14,2% -1,4%

CONCEPCION 25,1% 15,5% 15,9% 19,2% 16,8% 16,0% -0,8%

MAIPU 25,8% 22,2% 19,3% 19,7% 18,7% -1,0%

MELIPILLA 14,3% 13,9% 13,0% 10,7% 12,1% 1,4%

PADRE ALONSO DE OVALLE 23,6% 19,3% 19,3% 18,7% 16,7% 16,8% 0,1%

PLAZA NORTE 22,2% 18,5% -3,8%

PLAZA OESTE 26,6% 21,5% 19,7% 14,6% 12,7% 13,5% 0,8%

PLAZA VESPUCIO 17,3% 17,6% 14,3% 14,6% 13,3% 12,4% -0,8%

PUENTE ALTO 19,3% 19,9% 19,4% 19,4% 18,9% 19,0% 0,1%

RENCA 26,2% 22,1% 19,6% 25,0% 17,6% 23,8% 6,2%

SAN BERNARDO 24,3% 21,3% -3,0%

SAN CARLOS DE APOQUINDO 18,6% 16,8% 18,2% 17,4% 16,4% 16,4% 0,0%

SAN JOAQUIN 19,1% 18,3% 17,0% 16,2% -0,9%

VALPARAISO 21,2% 17,9% 19,0% 19,4% 19,1% 19,1% 0,0%

VIÑA DEL MAR 21,5% 17,6% 16,3% 16,9% 18,4% 18,3% -0,1%



Evolución deserción anual total Duoc UC por escuela.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Escuela 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación  

2014-2013
Comportamiento

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 20,5% 17,7% 15,5% 15,7% 14,8% 14,2% -0,6%

COMUNICACIÓN 20,3% 15,2% 15,9% 16,6% 15,9% 14,7% -1,2%

CONSTRUCCIÓN 22,8% 18,3% 17,5% 17,4% 17,2% 17,8% 0,6%

DISEÑO 19,6% 16,4% 16,5% 16,7% 17,8% 18,7% 0,9%

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 21,1% 20,3% 19,9% 17,4% 17,2% 17,2% 0,1%

INGENIERÍA 27,0% 23,0% 22,1% 20,8% 20,0% 19,7% -0,3%

RECURSOS NATURALES 23,1% 21,3% 17,5% 18,1% 18,4% 17,5% -0,9%

SALUD 16,5% 16,3% 15,9% 16,9% 17,7% 18,0% 0,3%

TURISMO 23,8% 21,2% 20,9% 20,9% 20,4% 19,1% -1,3%
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Evolución deserción anual Duoc UC por sede- tipo alumno.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Menor tasa de deserción Mayor tasa de deserción



Evolución deserción anual Duoc UC por escuela - tipo alumno.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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Distribución deserción anual según semestre de deserción.

Fuente: BW-Reporte de deserción 
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INICIO CONTINUIDAD

Primer semestre Segundo semestre

Alrededor del 59% de los desertores de inicio desertó durante el primer semestre 
del 2014, caso contrario a los desertores de continuidad en que solo el 44% desertó 

durante el primer semestre.
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