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Síntesis 

 
Durante el proceso de Admisión y Matrícula 2018, la Subdirección de Estudios y Análisis Institucional 

de Duoc UC, junto con la Dirección de Comunicaciones y Marketing, y en colaboración con The 

Abdul Latif Jameel Poverty Lab (JPAL), lideraron la implementación de un estudio para medir el 

impacto de distintas herramientas de orientación vocacional en la elección de carrera y futura 

permanencia de los estudiantes. Como parte de este estudio, se les ofreció a todos los postulantes 

realizar un Test de Autoconocimiento. Esta herramienta consistía en un test psicométrico que buscaba 

medir distintas características del estudiante: intereses profesionales, inteligencias múltiples y modos 

de relación de los alumnos, cuyo objetivo final era identificar el perfil vocacional del alumno y, junto 

con ello, identificar carreras de Duoc UC que en términos probabilísticos, los estudiantes podrían 

tener un mejor desempeño académico y profesional y, eventualmente, podían evitar la deserción.  

 

A partir de los resultados del Test de Autoconocimiento, cada alumno podía obtener un indicador 

llamado Índice de Compatibilidad de Carrera (ICC), el cual medía el grado de compatibilidad del 

estudiante con cualquiera de las carreras de Duoc UC. Como resultado de este ejercicio, fue posible 

determinar la carrera más compatible con el perfil vocacional de cada estudiante. Por otro lado, se  

realizó un análisis que permitió obtener el Índice de Compatibilidad asociado a la carrera en la que 

finalmente el alumno se matriculó (ICCM) teniendo en cuenta que no siempre la carrera de más alta 

compatibilidad fue la carrera escogida por los alumnos. A partir de lo anterior, el presente estudio 

se propuso identificar a partir de una regresión logística, si existe una relación entre estos índices 

de compatibilidad de carrera y la deserción del primer semestre.  

 

Los resultados de aproximadamente 30 mil alumnos de primer año 2018, determinan que no existe 

relación significativa entre el ICCM y la deserción de primer semestre a nivel Duoc UC y a nivel 

carrera. Por otro lado, el matricularse en la carrera de mayor compatibilidad y la brecha entre el 

Índice de la carrera de mayor compatibilidad y el Índice de Compatibilidad con la Carrera 

Recomendada por el Test de Autoconocimiento (ICCR) tienen un efecto significativo pero de baja 

magnitud sobre la deserción de primer semestre a nivel Duoc UC y carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                 DTN6 | Perfil vocacional y deserción primer semestre  

 

2 
 

Índice 

 

Síntesis ........................................................................................................................................ 1 

Índice ........................................................................................................................................... 2 

1. Antecedentes .......................................................................................................................... 3 

2. Análisis descriptivo de ICC y ICCM ........................................................................................ 4 

2.1.Índice de Compatibilidad de la Carrera (ICC) .................................................................. 4 

2.2.Matrícula en carrera recomendada .................................................................................. 5 

2.3.Brecha entre ICCM e ICCR .............................................................................................. 6 

3. Metodología ............................................................................................................................ 7 

4. Resultados .............................................................................................................................. 7 

4.1.Relación entre índices de compatibilidad y deserción ..................................................... 7 

ICCM .......................................................................................................................... 7 

Mejor Match ............................................................................................................... 8 

Brecha entre el ICCR e ICCM ................................................................................... 8 

4.2. Regresión logística .......................................................................................................... 9 

ICCM .......................................................................................................................... 9 

Mejor Match ............................................................................................................... 9 

Brecha entre el ICCR e ICCM ................................................................................. 10 

5. Conclusiones ........................................................................................................................ 10 

6. Anexos .................................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                 DTN6 | Perfil vocacional y deserción primer semestre  

 

3 
 

1. Antecedentes 

La deserción estudiantil es una temática ampliamente abordada por el sistema de educación superior 

en Chile, debido a la cantidad de alumnos que no terminan sus estudios. Los últimos datos 

disponibles muestran una tasa de deserción de 1er año de 26%1 en programas regulares de pregrado 

para la cohorte 2017.  

Tinto (1989) afirma que el estudio de la deserción en educación superior es muy complejo, ya que 

implica no sólo una variedad de perspectivas, sino que, además, una gama de diferentes tipos de 

abandono. En ese sentido, y entendiendo la deserción como el abandono de un programa de 

estudios antes de su finalización (Himmel, 2012), varios autores han señalado que la deserción en su 

génesis es multicausal, motivo por el que no existe una forma univoca de abordarla ni de explicarla 

(Abdala, Castiglione y Infante, 2008). En esta línea, Díaz (2008) concluye que la deserción estudiantil 

es el resultado de la combinación y efecto de distintas variables, entre éstas se encuentran 

características preuniversitarias, institucionales, familiares, individuales y expectativas laborales. 

Estas variables serían fundamentales en la integración social y académica, y a partir del grado de 

motivación del estudiante, estas pueden provocar un efecto positivo, aumentando la probabilidad de 

permanecer, o bien, uno negativo, presentando mayor probabilidad de desertar. 

Institucionalmente, Duoc UC ha abordado ampliamente la deserción y ha realizado grandes 

esfuerzos para explicar las causas que llevan a sus alumnos a abandonar los estudios. Entre estos 

se encuentran encuestas y estudios cualitativos de motivos de abandono. En ellos, en línea con la 

literatura, se ha determinado que el abandono es multicausal y que dentro de estas causas están las 

económicas, académicas, personales, familiares y motivacionales, entre otros. Específicamente, 

dentro de las causas personales se han detectado aspectos vocacionales como problemas de 

elección y enfoque de la carrera, que se basan en expectativas poco alineadas a la realidad, lo cual 

termina desmotivando al estudiante y aumentando su posibilidad de desertar.  

Para evidenciar esta última causa, durante el proceso de admisión 2018 Duoc UC ofreció a todos 

sus postulantes realizar un Test de Autoconocimiento. Esta herramienta buscaba medir distintas 

características asociadas a los intereses profesionales, inteligencias múltiples y modos de relación 

de los alumnos. El test de autoconocimiento fue encargado a la consultora Psicometrix, empresa 

dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de evaluaciones psicométricas para el 

sector  educativo, y su objetivo principal era identificar, a través de una evaluación en línea, el perfil 

vocacional del alumno y, junto con ello, relacionarlo con carreras que en términos probabilísticos, los 

estudiantes podrían tener un mejor desempeño académico y profesional. Específicamente, el test 

evaluó las siguientes tres dimensiones: 

 Intereses Profesionales: Identifica el grado de motivación e interés y los relaciona con 15 

áreas profesionales (ver Tabla 16 en Anexos). Esta dimensión se evalúa a través de 90 

reactivos2 en donde el evaluado muestra, en la escala “Me Interesa”, “Me da Igual” y “No me 

Interesa”, su grado de interés. 

 Inteligencias Múltiples: Detecta los niveles de autoestima, equilibrio emocional y auto- 

percepción. Su objetivo es conocer la percepción del evaluado respecto a sus propias 

capacidades y talentos que son claves en el desempeño de las distintas profesiones. Esta 

                                                      
1 Informe de retención de primer año de pregrado, cohortes 2013-2017, SIES. 
2 Por ejemplo, en el factor Informática se miden reactivos como “trabajar con computadores” o “hacer un programa de 
cómputo”. 
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prueba se basa en la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner y se mide a través 

de 100 reactivos3 de 10 factores (ver Tabla 17 en Anexos). 

 Modos de Relación: Determina aspectos sobre la confianza, creatividad y empuje, con la 

finalidad de identificar formas de relación con el entorno y las vincula con las profesiones en 

las que puede haber mejor desempeño y satisfacciones. Se compone de 70 afirmaciones4 

de 7 factores (Tabla 18 en Anexos) con las cuales el evaluado debe identificarse usando la 

siguiente escala; “Nunca”, “Casi Nunca”, “A Veces”, “Casi Siempre” o “Siempre”. 

Para la definición del match entre la vocación del alumno y la carrera se ponderaron los factores de 

intereses profesionales e inteligencias múltiples. En este contexto, y a partir de los resultados del 

Test de Autoconocimiento, cada alumno podía obtener un indicador llamado Índice de 

Compatibilidad de Carrera (ICC), el cual medía el grado de compatibilidad del estudiante con 

cualquiera de las carreras de Duoc UC5. Como resultado de este ejercicio, fue posible determinar la 

carrera más compatible con el perfil vocacional de cada estudiante. Por otro lado, se  realizó un 

análisis que permitió obtener el Índice de Compatibilidad asociado a la carrera en la que finalmente el 

alumno se matriculó (ICCM) teniendo en cuenta que no siempre la carrera de más alta compatibilidad 

fue la carrera escogida por los alumnos. 

En este estudio se toman estos índices de compatibilidad como posibles predictores de 

deserción.El presente documento muestra los resultados de un análisis entre la relación de la 

tasa de deserción del primer semestre y tres indicadores asociados al perfil vocacional del 

estudiante: (i) el Índice de Compatibilidad con la Carrera de Matrícula (ICCM) (indicador de 0-100); 

(ii) una variable binaria que toma valor 1 en caso que el alumno se haya matriculado en la carrera 

donde tenía mayor índice de compatibilidad dentro de Duoc UC; y (iii) la brecha entre el índice de la 

carrera de mayor compatibilidad versus el ICCM. De ese modo, se intenta identificar si estos índices 

de compatibilidad tienen algún efecto en la deserción de los estudiantes. 

2. Análisis descriptivo de ICC e ICCM 

2.1. Índice de Compatibilidad de la Carrera (ICC) 

A partir del Test de Autoconocimiento se puede determinar el match entre la vocación del alumno y 

una carrera de Duoc UC. A este match lo llamaremos Índice de Compatibilidad de la Carrera (ICC). 

Las escuelas de Duoc UC definieron una ponderación para cada uno de los 25 factores de intereses 

profesionales e inteligencias múltiples evaluados, en función de cómo éstos se relacionan con sus 

carreras. A partir de estas ponderaciones, se generó una fórmula de cálculo que determina el ICC. 

Para cada uno de los factores existe una escala de clasificación que va de 0 a 100. Dado que el 

Índice es un promedio ponderado de puntajes de algunos de los factores del test, aplicamos esta 

misma escala para categorizar al ICC, como se presenta en la Tabla 1. 

 

                                                      
3 Por ejemplo, en el factor Lógica Matemática se miden reactivos como “trabajar en el programa Excel con fórmulas” o     
   “resolver problemas de física”. 
4 Por ejemplo en el factor altruismo se miden afirmaciones como “soy solidario” o “tomo en cuenta los sentimientos de las 
personas”. 
5 La ponderación que cada carrera otorgó a los distintos factores del test de autoconocimiento fue asignado por cada Escuela 
de Duoc UC. 
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Tabla 1: Rango de Clasificación del ICC 

Rango Clasificación del ICC 

[75 al 100] Alto 

[50 al 74]          Promedio alto 

[25 al 49] Promedio Bajo 

[0 al 24] Bajo 

                                                                   Fuente: elaboración propia 
 

Dado que la finalidad es abordar la relación entre el perfil vocacional y la deserción, y como solo es 

posible obtener el estado de deserción para los alumnos matriculados en Duoc UC, el subconjunto 

de alumnos a analizar será sólo el de los postulantes que accedieron rendir el test y finalmente se 

matricularon en Duoc UC. Un 92,2% de los alumnos de la cohorte 2018 (32.179) terminó el Test de 

Autoconocimiento, un 5,7% no ingresó a la plataforma y un 2,1% ingresaron, pero no completaron el 

Test (ver Tabla 13 en Anexos). 

Por otra parte, de la Tabla 2 se concluye que el 75% de los alumnos tiene un ICC con la carrera de 

matrícula (ICCM) mayor a 56 puntos, lo que implica que cuentan con un índice promedio alto o alto. 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos del ICCM promedio 

Mínimo 1er Cuartil Mediana Media 3er Cuartil Máximo 
Valores 

Perdidos 

2,25 55,9 66,1 65,4 75,9 99,0 127 

 

Los alumnos de la escuela de Informática y Telecomunicaciones son los que presentan un ICCM 

mayor en comparación con las otras escuelas, con un promedio de 71,6 (ver Tabla 15 en Anexos). 

Esta, además, es la que presenta menor dispersión en sus puntajes (ver Gráfico 1 en Anexos). Es 

decir, la mayoría de sus alumnos presenta un ICCM alto o promedio alto. Por el contrario, las 

escuelas que presentan un promedio menor de ICCM son Construcción y Turismo. Son además las 

escuelas que presentan una mayor dispersión en sus puntajes. 

 

2.2. Matrícula en carrera recomendada  

De los alumnos matriculados que terminaron el Test de Autoconocimiento sólo un 7,2% se matriculó 

efectivamente en la carrera de mayor compatibilidad, que llamaremos carrera recomendada. Esto 

equivale a 2.102 alumnos. 

Tabla 3: Estadísticos descriptivos del ICCM promedio por tipo de Alumno 

Se evidencia que por tipo de alumno existe una diferencia significativa en la distribución de los 

puntajes del ICC. Existe una brecha promedio de casi 10 puntos entre el ICC medio de los alumnos 

Tipo de Alumno N Mínimo 
1er  

Cuartil 
Mediana Media 

3er 
Cuartil 

Máximo 

Matriculado en Carrera 

Recomendada 
2.102 29,4 65,6 74,7 74,3 83,4 99,0 

No Matriculado en Carrera 

Recomendada 
27.279 2,3 55,2 65,5 64,7 75,2 98,9 
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que se matriculan en la carrera recomendada versus los que no se matriculan en la carrera 

recomendada. Esta brecha promedio del ICC por tipo de alumno se acrecienta en las escuelas de 

Construcción, Salud y Turismo. De estas, destaca la brecha promedio de casi 17 puntos de los 

alumnos de la escuela de Construcción. Por el contrario, esta brecha promedio de ICC entre aquellos 

alumnos que se matricularon en la carrera de mayor compatibilidad versus los que no, disminuye en 

las escuelas de Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería y Recursos Naturales. 

Tabla 4: ICCM promedio por Escuela y Tipo de Alumno 

Escuela 
Matriculado en la 

carrera recomendada 

No matriculado en la 

carrera recomendada 

Diferencia en el 

ICCM Promedio 

Administración y Negocios 75,6 65,2 10,4 

Comunicación 74,3 65,0 9,3 

Construcción 75,7 58,8 16,8 

Diseño 73,4 66,1 7,3 

Informática y Telecomunicaciones 75,9 71,0 4,9 

Ingeniería 70,8 66,0 4,7 

Recursos Naturales 69,0 64,9 4,1 

Salud 78,4 64,3 14,1 

Turismo 74,4 60,3 14,1 

Total 74,3 64,7 9,6 

 

2.3. Brecha entre ICCM e ICCR 

Bajo la misma metodología de cálculo del ICCM es posible obtener el Índice de Compatibilidad con 

la Carrera Recomendada por el Test de Autoconocimiento (ICCR). Este índice nos da una medida 

de compatibilidad entre el perfil vocacional del estudiante y su carrera con mejor match. 

La brecha entre ICCR e ICCM nos entrega una medida de cuán lejos está cada estudiante de su 

mejor opción dentro de Duoc UC en términos vocacionales. A nivel Duoc UC esta brecha alcanza 

los 10 puntos. La mínima diferencia se da en la escuela de Informática y Telecomunicaciones y la 

máxima diferencia en la escuela de Construcción. 

Tabla 5: Brecha entre ICCR e ICCM por Escuela 

Escuela Brecha de ICCR e ICCM 

Administración y Negocios 10,6 

Comunicación 8,4 

Construcción 16,4 

Diseño 7,5 

Informática y Telecomunicaciones 5,3 

Ingeniería 7,8 

Recursos Naturales 8,7 

Salud 12,4 

Turismo 9,9 

Duoc UC 10,0 
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3. Metodología  

La pregunta que busca responder este estudio es si existió algún tipo de relación entre la variable 

de deserción semestral y las variables extraídas a partir del Test de Autoconocimiento, a saber: (i) 

ICCM, (ii) estar matriculado en la carrera de mayor compatibilidad con el perfil obtenido, y (iii)  la 

brecha de ICC entre la carrera sugerida y la de matrícula. Para ello, se recurrió a un modelo de 

regresión logístico, como el que muestra la Ecuación 1. En ella, la variable dependiente Y toma valor 

de 1 si el estudiante deserta y de 0 cuando no. Por otro lado, X será la variable independiente de 

interés (ICCM, matrícula en carrera de mayor compatibilidad y brecha entre ICCM e ICCR, cuando 

corresponda). Además, se utilizarán una serie de controles sociodemográficos (representados en la 

ecuación como una matriz de variables) tales como: NEM, edad, sede, carrera, jornada, copago 

mensual, semana de matrícula y educación de la madre. 

Ecuación 1: Modelo de regresión logística 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠6 

La información que permitirá ejecutar el modelo descrito se obtuvo del test de autoconocimiento y 

las ponderaciones asignadas por las escuelas a ciertos ítems. Con ello se pudo construir el ICCM, 

verificar si el estudiante estaba matriculada en la carrera con mayor match, y determinar la brecha 

entre el ICCM e ICCR, en caso de existir. Por otro lado, la deserción se obtuvo a partir de los registros 

institucionales de matrícula. Finalmente, la información sociodemográfica corresponde a información 

entregada por el alumno al momento de su matrícula, y registros institucionales de tipo de 

financiamiento.  

4. Resultados 

4.1. Relación entre índices de compatibilidad y deserción  

A continuación se presenta un análisis de los indicadores de compatibilidad de carrera definidos y la 

deserción semestral de Inicio 2018 de Duoc UC a nivel carrera. Este corresponde sólo a un análisis 

de medias: Prueba t, sin incluir aún los resultados del modelo detallado en la sección 3.  

ICCM 

Dado que el ICCM corresponde a una medida de la compatibilidad vocacional del alumno con la 

carrera en la que finalmente se matriculó, sería esperable que quienes desertan tengan un ICCM 

menor. Tanto a nivel Duoc UC como también a nivel carrera, se evidencia que existe diferencia 

estadísticamente significativa al 5% y 1% respectivamente entre el promedio ICCM de alumnos 

desertores y no desertores 

Tabla 6: Tasa de Deserción Semestral e ICCM promedio 

Nivel Desertor N° alumnos Promedio de ICCM 

Duoc UC 
NO 26.884 65,5 

SI 2.612 64,9 

Carrera 
NO 26.813 65,5 

SI 2.683 64,8 

                                                      
6 Comprobada en base a un test t de diferencia de medias. 
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A nivel de escuela, estas diferencias en el ICCM promedio se mantienen estadísticamente 

significativas para Informática y Telecomunicaciones, Salud y Turismo para deserción carrera. 

Tabla 7: Tasa de Deserción Semestral e ICCM promedio por Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mejor Match 

Junto al análisis del ICCM, es importante evaluar el comportamiento de la deserción en caso de que 

el estudiante se haya o no matriculado en la carrera recomendada en el proceso de postulación. Para 

ello, se realizó un test para igualdad de proporciones: Test Exacto de Fisher. 

Se evidencia que los alumnos que se matricularon en la carrera recomendada tienen una tasa 

promedio de deserción menor a nivel Duoc UC y carrera, respecto a los que no se matricularon en 

la carrera recomendada. Ambas diferencias son estadísticamente significativas al 0,1%. 

Tabla 8: Tasa de Deserción Semestral e ICCM promedio por Tipo de Alumno 

Matriculados en carrera recomendada 
No matriculados en carrea 

recomendada 

Nivel Desertor % 
Promedio 
de ICCM 

% 
Promedio de 

ICCM 

Duoc UC 
No 93,2% 74,3 91,0% 64,8 

Sí 6,8% 74,9 9,0% 64,3 

Carrera 
No 93,0% 74,3 90,7% 64,8 

Sí 7,0% 73,9 9,3% 64,2 

 

Brecha entre el ICCR e ICCM 

A partir de un análisis de t de medias, se muestra que a nivel Duoc UC existe una diferencia 

significativa de un punto en la brecha entre alumnos desertores y no desertores. Es decir, los 

alumnos desertores tienen un punto promedio más en la brecha que los no desertores. 

 
Escuela 

Promedio de 
ICCM no 

desertores 
carrera 

Promedio de 

ICCM si 
desertores 

carrera 

 
Diferencia 

Administración y Negocios 65,9 65,2 0,7 

Comunicación 66 68,4 -2,4 

Construcción 59,1 59,8 -0,7 

Diseño 66,7 65,1 1,6 

Informática y Telecomunicaciones 71,7 70,2 1,55 

Ingeniería 66,4 66,3 0,2 

Recursos Naturales 65,2 66,6 -1,4 

Salud 65,2 62,4 2,91 

Turismo 61,4 57,9 3,55 

DuocUC 65,5 64,8 0,7 
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A nivel de escuela, se evidencia que, estas diferencias son estadísticamente significativas para las 

escuelas de Administración y Negocios, Diseño, Informática y Telecomunicaciones, Salud y Turismo. 

Cabe destacar estas dos últimas escuelas que bordean una brecha de 2 puntos. 

Tabla 9: Brecha entre ICCR e ICCM en función de si los estudiantes desertan o no 

Escuela 
Desertor Nivel Duoc UC Desertor Nivel Carrera Brecha de 

ICCR e 
ICCM NO SI Diferencia NO SI Diferencia 

Administración y 

Negocios 
10,5 11,9 - 1,3**** 10,5 12,0 - 1,5**** 10,6 

Comunicación 8,4 8,4 0,0 8,4 8,4 0,0 8,4 

Construcción 16,4 16,2 0,2 16,4 16,2 0,2 16,4 

Diseño 7,3 8,7 - 1,4* 7,3 8,7 -1,4** 7,5 

Informática y 

Telecomunicaciones 
5,2 6,1 - 0,9* 5,2 6,1 

-                                

0,9* 
5,3 

Ingeniería 7,8 8,0 - 0,2 7,8 8,1 -0,3 7,8 

Recursos Naturales 8,7 7,8 0,9 8,7 7,6 1,1 8,7 

Salud 12,2 14,6 - 2,4**** 12,2 14,6 -2,3**** 12,4 

Turismo 9,8 11,6 - 1,8** 9,8 11,9 -2,1** 9,9 

Duoc UC 9,9 10,8 - 0,9**** 9,9 10,9 
-                                

1,0**** 
10,0 

Nota: (*) Estadísticamente significativo al 5% 

          (**) Estadísticamente significativo al 1% 

          (**) Estadísticamente significativo al 0,1%  

        (****) Estadísticamente significativo al 0,01% 
 

4.2. Regresión logística  

ICCM 

Al revisar los resultados del modelo de regresión en base a este indicador se evidencia que no existe 

un impacto significativo del ICCM en la deserción Duoc UC. Sin embargo, si existe un impacto 

pequeño en la reducción de la deserción a nivel carrera. Se desprende que 10 unidades más en el 

ICCM disminuyen la probabilidad de desertar de la carrera en 0,19 puntos porcentuales. 

Tabla 10: Impacto del ICCM en la Deserción Semestral 

Variable 

Dependiente Predictor Efecto Marginal p-valor 

Deserción Duoc UC ICCM -0,00018 0.1342 

Deserción Carrera ICCM -0,00019* 0.0665 

                          Nota: (*) Estadísticamente significativo al 5% 

 

Mejor Match 

Respecto al mejor match, lo cual se refiere a si el alumno se matriculó o no en la carrera 

recomendada, se evidencia que no matricularse en la carrera recomendada aumenta en 1,3 puntos 

porcentuales la probabilidad de desertar de Duoc UC y en 1,1 puntos porcentuales la probabilidad 

de desertar de la carrera. 
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Si bien la relación es significativa en el caso de Duoc UC (al 5%) y carrera (al 10%) la magnitud de 

dicho impacto es pequeña. 

Tabla 11: Impacto del mejor match en la Deserción Semestral 

Variable 

Dependiente Predictor Efecto Marginal p-valor 

Deserción Duoc UC Tipo de Alumno 0,01278* 0.0337 

Deserción Carrera Tipo de Alumno 0.01122 · 0.0741 

                     Nota: (*) Estadísticamente significativo al 5% 

                               (·) Estadísticamente significativo al 10% 

 

Brecha entre el ICCR e ICCM 

Los resultados del modelo de regresión en base a este indicador evidencian que existe un impacto 

significativo de la brecha entre el ICCR e ICCM en la deserción Duoc UC y carrera. Se desprende 

que una unidad más en esta brecha aumenta en 0,058 puntos porcentuales la probabilidad de 

desertar de Duoc UC y en 0,065 puntos porcentuales la probabilidad de desertar de la carrera. 

Tabla 12: Impacto de la brecha entre ICCR e ICCM en la Deserción Semestral 

Variable 

Dependiente Predictor Efecto Marginal p-valor 

Deserción Duoc UC Brecha entre ICCR e ICCM 0.00058*** 0.0025 

Deserción Carrera Brecha entre ICCR e ICCM 0.00065*** 0.0011 

         Nota: (***) Estadísticamente significativo al 0,1% 

Como se puede ver, si bien la relación entre esta brecha y la deserción semestral es significativa, el 

impacto es de magnitud pequeña (para más información ver Gráfico 4 en Anexos). 

5. Conclusiones 

Uno de los grandes desafíos en educación superior guarda relación con diseñar mecanismos 

efectivos que contribuyan a la disminución de la deserción. En este sentido, la elección de la carrera 

a estudiar y el match que pueda existir entre ésta y los intereses del alumno se vuelven 

fundamentales. Por ello, el diseño de instrumentos que permitan conocer en mayor profundidad el 

perfil de los estudiantes tempranamente y qué tan alineado está con sus carreras ha sido una 

prioridad para Duoc UC. 

El Índice de Compatibilidad de Carrera, construido en base a un Test de Autoconocimiento aplicado 

a los postulantes en el proceso de admisión y matrícula, permitió conocer en profundidad el perfil 

vocacional de los estudiantes, a través de 25 factores asociados a intereses profesionales e 

inteligencias múltiples. Los resultados muestran que el índice de compatibilidad en la carrera y la 

brecha entre el ICCM e ICCR no se relacionan con disminuciones de gran magnitud de la deserción, 

como se habría esperado. Por otro lado, estar matriculado en la carrera sugerida disminuye la 

probabilidad de deserción en un poco más de un punto porcentual. 

Una interpretación que puede darse a los bajos resultados de los efectos del índice de compatibilidad 

es que la vocación no tiene un impacto en la decisión de desertar de los alumnos en promedio. Otra 

lectura puede ser que el instrumento utilizado no permite medir realmente la vocación. En este último 
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caso, esto puede deberse al Test de Autoconocimiento mismo o a la elección de factores por parte 

de las Escuelas para cada una de las carreras. Considerando esto, y para validar que los factores 

elegidos fueran pertinentes, se analizó la correlación de todos los factores evaluados (independiente 

de si habían sido o no considerados en el cálculo del índice de compatibilidad) con la deserción 

semestral, para cada carrera. A partir de este análisis no fue posible concluir que los factores 

seleccionados para las distintas carreras hayan sido los indicados (como predictores de deserción), 

ya que se obtuvieron correlaciones similares y bajas para todos los factores, en todas las escuelas. 

En otras palabras, ninguno de los 25 factores evaluados presenta alta correlación con la deserción 

(ver Gráfico 3 y 4 en Anexos).  

De ese modo, se vuelve interesante continuar con otras investigaciones y análisis para identificar 

factores relacionados a perfil vocacional que si incidan en la deserción. Asimismo, y a pesar de que 

los resultados obtenidos muestran una baja relación entre vocación y deserción, no deben ser 

descartados los esfuerzos institucionales para proporcionar orientación y entregar información a los 

prospectos y alumnos en relación a las carreras que se imparten. 
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6. Anexos 

Tabla 13: Distribución de alumnos postulantes según estado de Test de Autoconocimiento   y 
postulación 

Matriculados 

Estado Test de Autoconocimiento  N° % 

No Terminaron 663 2,1 

Sí Terminaron 29.678 92,2 

No ingresaron a la Plataforma 1.838 5,7 

Total 32.179 100,0 

 

Tabla 14: Distribución de alumnos matriculados que finalizaron Test de Autoconocimiento por 
escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
                            
 
 
 

Tabla 15: Índice de Compatibilidad promedio de Carrera Matrícula por Escuela 

Escuela N° Promedio de ICCM 

Administración y Negocios 8.057 65,8 

Comunicación 1.653 66,1 

Construcción 3.541 59,2 

Diseño 1.286 66,5 

Informática y Telecomunicaciones 3.439 71,6 

Ingeniería 4.961 66,4 

Recursos Naturales 1.051 65,3 

Salud 3.312 65,0 

Turismo 2.196 61,2 
Total 29.496 65,4 

 
 

 

                                                      
7 Disminuye en 182 respecto al total de alumnos que SI terminaron la prueba dado un error de sincronización entre las API. 

Escuela N° % 

Administración y Negocios 8.057 27,3 

Comunicación 1.653 5,6 

Construcción 3.541 12,0 

Diseño 1.286 4,4 

Informática y Telecomunicaciones 3.439 11,7 

Ingeniería 4.961 16,8 

Recursos Naturales 1.051 3,6 

Salud 3.312 11,2 

Turismo 2.196 7,4 

Total 29.4967 100,0 
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Ilustración 1: Distribución del ICCM por escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Gráficos descriptivos del Índice de Compatibilidad de Carrera Matrícula por Tipo de 
Alumnos 
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Tabla 16: Factores de la Dimensión Intereses Profesionales 

Factor Descripción 

Mecánica 
Refiere al interés en desempeñarse en actividades relacionadas con el diseño, la 

reparación y el mantenimiento de equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

Informática 
Es el interés por desempeñarse en actividades relacionadas con la tecnología, uso de las 

computadoras y redes. 

Actividad 

física 

El interés en este factor mide el gusto del evaluado asociado con la actividad física, el 

movimiento del cuerpo y el deporte. 

Finanzas 
Se refiere al interés en desarrollar actividades que involucren el estudio del 

comportamiento del dinero e intercambios financieros 

Cálculo 
Es el interés en desempeñarse en actividades relacionadas con las matemáticas y el 

cálculo numérico. 

Arte 
Es el interés en el desempeño de actividades que involucran el diseño y manipulación de 

materiales priorizando el aspecto estético y armónico de los mismos. 

Servicio 
Es el gusto por las actividades que involucran el servicio a los demás, en especial a los más 

vulnerables. 

Música 
Es el gusto por las actividades relacionadas con la investigación y el estudio de la música, 

arreglo y composición. 

Comunicación 
Mide el interés por actividades relacionadas con los medios masivos de comunicación 

(radio, cine, televisión, etc.) 

Humanidades Indica la motivación al estudio de aspectos sociales y culturales. 

Idiomas 

Es el interés para desempeñarse en actividades relacionadas con la docencia, la 
traducción y la interpretación de idiomas extranjeros en sus diversas formas de 

manifestación. 

Naturaleza 

Indica la motivación por desempeñarse en actividades realizadas al aire libre, relacionadas 
con el campo y sus tareas, el contacto con las plantas y animales y la investigación en 

ciencias naturales. 

Salud 
Es el interés por actividades relacionadas con las disciplinas médicas, el trabajo en 

instituciones sanitarias y el cuidado de pacientes. 

Leyes 
Es el interés por actividades relacionadas con el asesoramiento jurídico e investigación de 

las instituciones políticas. 

Empresas 
Mide el interés por actividades relacionadas a la organización y dirección de empresas de 

los diferentes sectores. 
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Tabla 17: Factores de la Dimensión Inteligencias Múltiples 

Factor Descripción 

Lingüística 
Referida a la capacidad para del uso y la comprensión de las palabras de 

manera efectiva, a través del medio oral o escrito. 

Lógico matemática 
Mide la percepción del alumno sobre su capacidad de hacer razonamientos 

lógicos que impliquen trabajar con números. 

Visual espacial 
Se refiere a la facilidad o dificultad con la que el alumno logra pensar en tres 

dimensiones y modificar, recrear y transformar imágenes en su mente. 

Motricidad fina 

Mide la percepción que tiene el alumno sobre su capacidad para hacer 

movimientos precisos, con un pulso controlado y con movimientos de las manos 

coordinados. 

Motricidad gruesa 
Es la inteligencia que se refiere a la coordinación corporal, resistencia, control y 

equilibrio en los deportes y movimientos del cuerpo completo. 

Interpersonal 
Mide la percepción que tiene el alumno sobre su capacidad para socializar, 

empatizar y organizar a las personas a su alrededor con diferentes propósitos. 

Intrapersonal 
Es la inteligencia relacionada con la independencia, el desarrollo del 

autoconocimiento y manejo de sentimientos. 

Musical 
Mide la percepción que un alumno tiene de su sensibilidad para producir y 

pensar en términos de ritmos, tonos, timbres y sonidos. 

Naturaleza y salud 
Se refiere a la comprensión del funcionamiento de los seres vivos en general y 

su aplicación en técnicas para promover la salud. 

Naturaleza del entorno 
Mide la percepción que tiene el alumno sobre su capacidad para entender la 

conexión entre animales, plantas, y la naturaleza en general. 

 
Tabla 18: Factores de la Dimensión Modos de Relación 

Factor Descripción 

Confianza 
Denota la seguridad y la confianza que una persona siente respecto a sus capacidades 

para enfrentar la vida. Implica audacia y predisposición a correr riesgos. 

Creatividad Es la capacidad de imaginar, crear y producir ideas originales y divertidas. 

Empuje Se refiere a la tenacidad, fuerza y enfoque para el logro de metas y objetivos propuestos. 

Altruismo 
Se refiere a la tendencia a procurar el bienestar de las personas de manera 

desinteresada. 

 

Comunicatividad 

Denota la capacidad para comunicarse con los demás a través de la escucha y la  

expresión de ideas y sentimientos. 

Intuición 
Facultad de comprender las cosas al instante, sin necesidad de realizar complejos 

razonamientos. 

Sensibilidad 
Tendencia a involucrase en actividades que requieran de sensibilidad relacionadas con 

aspectos espirituales y considerados como trascendentes de la vida. 
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Ilustración 3: Probabilidad de deserción semestral según ICC 
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Ilustración 4: Probabilidad de deserción semestral8  según Brecha entre ICCR e  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 No existe diferencia en la probabilidad de desertar de Duoc UC y carrera   


