
 
 
 

 

Rendimiento Académico de estudiantes de Ingeniería. Estudio de cohortes 1999 – 2003 

1

Pág. 1

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

 
Rendimiento Académico de estudiantes de Ingeniería.  

Estudio de cohortes 1999 – 2003. 
 

María del C. Ibarra1 - Juan C. Michalus – Oscar A. Parola – María C. Haupt 

 

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Misiones2 

Juan Manuel de Rosas 325 – Oberá – Misiones – CP3360 

 

 

1. Introducción 
Este proyecto tiene como objetivos detectar y analizar los principales factores 

determinantes del Rendimiento Académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNaM (FIUNaM); la población objetivo 
está conformada por las cohortes 1999 a 2003 inclusive. 

La técnica estadística a utilizar es la Regresión Lineal Múltiple. 

De los numerosos factores personales, socioeconómicos, académicos, demográficos, etc. 
que pueden incidir en el Rendimiento, se seleccionarán aquellos estadísticamente más 
significativos. 

 

2. Planteo del problema 
A nivel nacional hay estudios que analizan el rendimiento académico de estudiantes 

universitarios y sus factores determinantes3, pero abordan casos particulares de las grandes 
universidades públicas4 ó bien hacen un estudio muy general basado en el Censo de 
estudiantes de Universidades Nacionales de 1994. Los resultados de estos trabajos, si bien son 
muy interesantes, resultan muy generales y sus datos han quedado un tanto desactualizados. 

Específicamente en la FIUNaM, hasta el momento solo se han obtenido algunas 
estadísticas generales sobre cantidad de ingresantes, reinscriptos y porcentaje de egresados5; 
existe además un proyecto de investigación ya concluido en la Institución donde se analiza la 
asociación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y desempeño académico.6 

De lo expuesto se aprecia, que si bien hay información a nivel general del rendimiento de 
los estudiantes universitarios en el país, en la UNaM y especialmente en la Facultad de 
Ingeniería, el material es escaso e incompleto. Este es uno de los motivos que impulsa el 

                                                 
1 ibarra@fio.unam.edu.ar 
2 www.fio.unam.edu.ar 
3 Porto y Di Gresia, 2000; Giovagnoli, 2002; Di Gresia, Porto y Ripani, 2002;Di Gresia y Porto, 2004. 
4 Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, 
entre otras. 
5 Resolución C.D. 092 - 04 
6 Ibarra, Michalus; 2005. 
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presente trabajo, así como también la gran relevancia que reviste para la Institución las 
acciones tendientes a mejorar el desempeño académico y disminuir la deserción. 

 

3. Antecedentes del proyecto 
Como ya se mencionó, en el ámbito nacional se han llevado a cabo varias investigaciones 

que abordan la problemática del desempeño académico del estudiante universitario, las cuales 
se diferencian entre sí por el grupo de variables y las técnicas estadísticas seleccionadas para 
el análisis.  

Porto A. y Di Gresia L. (Abril 2000) analizan el caso de los estudiantes de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, utilizando la técnica de la Regresión 
Lineal Múltiple y tomando como variable dependiente el Rendimiento Académico, calculado 
como el número de materias aprobadas por año. Concluyen que los principales predictores del 
Rendimiento son: el nivel educativo de los padres, el género, el estado civil, la situación 
laboral y el tipo de establecimiento donde cursó estudios secundarios (público / privado); el 
Coeficiente de Determinación (R2) logrado en este trabajo es del orden de 0,15. Otro 
interesante resultado de este estudio es que en la universidad, la retención de estudiantes 
cuyos padres no han completado la escuela primaria, es muy baja. 

Di Gresia L., Porto A. y Ripani L. (Noviembre 2002) presentan un estudio abarcativo de 
todas las universidades públicas del país, tomando los datos del Censo de Estudiantes de 
Universidades Nacionales de 1994. Al igual que en el trabajo anterior, se considera como 
variable dependiente el Rendimiento Académico y se lo define de la misma manera. Mediante 
un Modelo de Regresión Lineal Múltiple, concluyen que son factores determinantes del 
Rendimiento: la edad, el género, la nacionalidad, el estado civil, el tipo de establecimiento 
donde cursó estudios secundarios, el lugar de residencia, los años de permanencia en la 
universidad, las horas semanales dedicadas al estudio, la situación laboral, el nivel educativo 
de los padres y el origen del financiamiento de los estudios. El R2 logrado en este caso es del 
orden de 0,12. 

Di Gresia L. y Porto A. (Marzo 2004), analizan los logros académicos de los estudiantes 
de la cohorte 2000 de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Plata. Dos de los 
principales resultados son que a dos años del ingreso el 53% de los estudiantes no había 
aprobado ninguna materia y que el desempeño en el primer semestre del 1º año de estudios, es 
determinante del desempeño académico posterior. Además, mediante un Análisis de 
Regresión Lineal Múltiple concluyen que son factores explicativos del Rendimiento: el 
género, la edad al ingreso, el nivel educativo de los padres, la situación laboral y el número de 
materias aprobadas en el 1º semestre; el R2 logrado en este caso es del orden de 0,50. Por otra 
parte, mediante un Modelo Logit, analizan la probabilidad que tiene un estudiante de no 
aprobar ninguna materia luego de dos años de permanencia en el sistema, usando los mismos 
regresores que para el Rendimiento y encuentran que dicha probabilidad es más elevada 
(alrededor del 76%) para un estudiante varón, casado, residente en La Plata y que trabaja. 

Giovagnoli, P. (Marzo 2002), investiga la deserción y graduación de alumnos de la 
cohorte 1991 de la carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Rosario, a 
quienes hace un seguimiento hasta el 2001. Utiliza la técnica de “Análisis de transición” para 
investigar cuáles son los factores relacionados con la probabilidad de graduarse o desertar, 
enfocando el proceso desde un punto de vista dinámico y tomando como variables 
explicativas los factores personales y socioeconómicos. Concluye que los eventos de 
deserción y graduación están condicionados por el nivel de instrucción de los padres (los 
alumnos cuyos padres no han completado la primaria tienen 70% menos probabilidad de 
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graduarse que aquellos con padres universitarios), la situación laboral del padre, la situación 
laboral y el género del estudiante. 

 

4. Objetivos del proyecto 

• Determinar cuáles son los factores explicativos más relevantes del rendimiento académico 
de los alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la FIUNaM. 

• Determinar si el desempeño académico del primer año de estudios universitarios es un 
predictor relevante del rendimiento académico posterior. 

• Determinar si el lugar de procedencia del estudiante – donde cursó estudios de nivel 
medio – es un predictor relevante del rendimiento académico. 

• Encontrar un modelo de Regresión Lineal Múltiple que exprese el rendimiento académico 
en función de sus principales predictores. 

• Determinar si el Sistema de Tutorías tiene incidencia significativa en el desempeño 
académico de los estudiantes involucrados (1º año – cohorte 2006). 

• Proponer líneas de acción tendientes a mejorar el rendimiento académico y disminuir la 
deserción. 

 

5. Características generales de la Población 
El trabajo analiza el Rendimiento Académico las cohortes 1999 a 2003 inclusive, de la 

Carrera de Ingeniería Electromecánica, de la Facultad de Ingeniería de la UNaM, 
comprendiendo a 285 estudiantes. La información para el desarrollo del presente estudio 
(actualizada a Diciembre 2005) ha sido extraída del Legajo y la Historia Académica de los 
alumnos, a través de la Dirección Area de Enseñanza de la Facultad, única fuente consultada. 
De los 285 alumnos que inicialmente conformaron la población objetivo, 67 abandonaron sus 
estudios, lo que representa un 23,5%. Esta tasa de deserción es inferior a las reportadas por 
estudios similares realizados en otras universidades públicas nacionales, donde asciende a 
valores comprendidos entre el 35 y el 60%7. Se considera que un alumno ha abandonado sus 
estudios si no registra actividad académica alguna como mínimo durante los dos últimos años 
previos al inicio del presente trabajo; de manera que son catalogados como desertores quienes 
no tienen actividad desde el 2003 inclusive. 

La población objetivo queda así constituida por 218 alumnos, entre los cuales se cuentan 
solamente 1 mujer (0,46%) y 2 estudiantes extranjeros (0,92%). 

 

6. Recolección y Análisis de Datos 

6.1 Recolección de datos 

La población objetivo está constituida por los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica, desde la cohorte 1999 a la 2003 inclusive. Por razones de disponibilidad de 
información, de los numerosos factores que pueden incidir en el rendimiento académico, 
solamente serán tomados en consideración aquellos cuyos datos están disponibles en el 
Legajo y la Ficha Académica del estudiante; de manera que la única fuente a consultar es la 
Dirección Área de Enseñanza de la Facultad. 
                                                 
7 Giovagnoli, P., 2002; Porto, Salinas, Salas y Moran, 2003; Yánez, Gutiérrez y Kreisel, 2002. 
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Del Legajo se extraerán datos personales y académicos referentes a los estudios en el 
nivel medio y de la Ficha Académica los datos referentes al desempeño académico desde su 
ingreso a la universidad. 

Para analizar la incidencia del Sistema de Tutorías en el desempeño académico, los 
primeros datos podrán ser recabados recién al finalizar el ciclo lectivo 2006, en este caso la 
población son los alumnos de 1º año (cohorte 2006), a quienes está dirigido el proyecto8. 

 

6.2 Metodología de trabajo 

La técnica estadística a utilizar en este trabajo es el Análisis de Regresión Lineal 
Múltiple, donde la única variable dependiente (explicada) es el rendimiento académico y las 
variables independientes (explicativas ó predictores) son cada uno de sus factores 
determinantes. 

Siguiendo la línea de trabajo de Di Gresia, Porto y Ripani9 se define el rendimiento 
académico como el cociente entre el número de materias aprobadas y los años de permanencia 
en la universidad10; esta variable así definida es cuantitativa, pero algunos de los regresores 
son cualitativos, de manera que será necesario la utilización de Variables Ficticias en estos 
casos.  

De los resultados que arroje el modelo se podrán detectar los predictores más relevantes 
del rendimiento así como el grado de asociación entre las variables, pudiéndose elegir los de 
mayor influencia para proponer acciones tendientes a lograr una mejora en la variable 
dependiente. Cabe destacar que si los resultados obtenidos indicasen que los predictores 
utilizados en el modelo logran explicar solamente una proporción reducida de la variación de 
la variable dependiente (medida a través del Coeficiente de Determinación R2 ajustado), se 
debería ampliar el estudio en búsqueda de más variables independientes para mejorar el 
modelo. 

 

                                                 
8 El Sistema de Tutorías es uno de los proyectos que se desarrollan en la Institución, en el marco del PROMEI 
(Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería). 
9 Di Gresia, Porto y Ripani, “Rendimiento de los estudiantes de las Universidades Públicas Argentinas”, Dpto. 
Economía, UNLP, 2002. 
10 Esta acepción del Rendimiento Académico se fundamenta en la Ley Nacional de Educación Superior 
24.521/95, Art. 50. 
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