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• En Chile hay pocas experiencias exitosas y estudios pro-retención en 
Educación Superior… y mucho menos en Educación Superior Técnico 
Profesional 
 

• El problema de la deserción no se soluciona con acciones aisladas 
 

• La deserción es un problema social y no depende de una única variable 

 

Deserción = f ( características previas del alumno  
   ,integración académica   

, integración social)  
  

*Ha habido muchas investigaciones en relación a la retención, dentro de ellos Vincent Tinto es uno de 
los más reconocidos en el área a nivel mundial con más de 25 años de experiencia en el tema. 
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Son 3 las variables  que 
influyen finalmente sobre el 
compromiso de la Institución 

con el alumno 

Integración 
académica 

influyendo principalmente 
en el compromiso con la 

meta de titularse 

Integración      
social 

 influyendo en el 
compromiso institucional   

Características 
previas  

“Mochila” sociocultural del 
alumno 

Mejor rendimiento 
académico y mayor 

desarrollo intelectual 

Mayor interacciones 
positivas con pares y 

docentes, y participación 
en actividades extra-

curriculares 

Se logra abordando 
directamente el perfil de 
ingreso o con acciones 

sobre este 

Gestión Docente 

Punto 
Estudiantil 

Focos Maipú 
2013-2014 
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Antes de emprender acciones aisladas contra la deserción, lo 
primero que se debe determinar es saber “Composición Sede”, 
en términos de… 

•  sedes en crecimiento o en régimen (inicio vs continuidad) 
•  mix de escuela-carreras 
•  jornadas diurna vs vespertina 
•  carreras técnicas o profesionales 

 
Resultados de la deserción NO siempre son comparables.  
 
Toda estrategia orientada a disminuir la deserción debe 
responder en primer lugar a la realidad de cada sede. 

Motivación 
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Resultados 2012 

  

Tasa 

Deserción 

2012 

Tasa 

Deserción 

2012 

Tasa 

Deserción 

2012 

Escuela | Tipo de 

Matrícula 
Continuidad Inicio 

Resultado 

total 

Administración y 

Negocios 
12.37 21.37 15.67 

Comunicación 14.55 21.47 16.58 

Diseño 14.24 23.92 16.72 

Salud 12.65 22.44 16.90 

Informática y 

Telecomunicaciones 
14.24 24.47 17.39 

Construcción 13.94 23.65 17.41 

Recursos Naturales 17.82 18.67 18.09 

Ingeniería 17.78 26.16 20.81 

Turismo 18.58 25.26 20.94 

Resultado total 14.52 23.28 17.57 

  

Tasa 

Deserción 

2012 

Tasa 

Deserción 

2012 

Tasa 

Deserción 

2012 

Jornada | Tipo de 

Matrícula 
Continuidad Inicio 

Resultado 

total 

DIURNO 13.02 19.11 15.09 

VESPERTINO 17.19 29.95 21.82 

Resultado total 14.52 23.28 17.57 

  

Tasa 

Deserción 

2012 

Tasa 

Deserción 

2012 

Tasa 

Deserción 

2012 

Nivel (Téc/Prof) | 

Tipo de Matrícula 
Continuidad Inicio 

Resultado 

total 

Profesional 13.38 19.94 14.96 

Técnico 15.97 24.93 19.98 

Resultado total 14.52 23.28 17.57 
Inicio vs 
Continuidad 

Deserción 
Escuela 

Diurno vs 
vespertino 

Técnico vs 
profesional 
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¿Con que requisitos mínimos debemos contar como Sede para lograr una integración 
significativa tanto académica como social con nuestros alumnos? 

• Reforzada 1era línea de 
atención. 

• Soporte de servicio en 
jornada vespertina 

• Relación cliente-proveedor 
interno. 

• Formador 

• Referente 

• Protagonista en logro de una 
verdadera integración 
académica. 

• Reclutamiento y Selección. 

• Gestión de nuevos Talentos 

• Políticas de Proyección Laboral. 

• Gestión “oculta” del clima. 

 

 

• Profesionales con mirada 
estratégica y gran sentido 
social  

• Procesos críticos  de forma 
creativa a gran escala 
(innovación) 

• Conocedor del negocio 

 

1. Equipo 
Directivo 

2. Gestión 
de 

Personas 

3. Estructura 
Organiza-

cional 

Equipo 
Docente 
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•La experiencia exitosa a nivel internacional nos dice: 
 
 

 
 

•Los resultados de la deserción no son comparables entre “Sedes distintas”. 
 
•Antes de emprender acciones aisladas contra la deserción, se debe contar con la 
base necesaria, “equipo directivo, gestión de personas, estructura 
organizacional” para buscar  resultados significativos. 
 
•Toda actividad, acción o plan que se emprenda contra la deserción, debe tener 
como foco la Integración académica y social del alumno. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Deserción=f(características previas del alumno, integración académica, 
integración social)  



Muchas Gracias 


