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Resumen 
 
El principal objetivo de este estudio es analizar la relación existente entre el desempeño académico y la 
ampliación de matrícula financiera en los estudiantes de pregrado en una institución de educación superior 
de carácter privada de Barranquilla (Colombia). Se recopilan y se calibran los datos a nivel logarítmico,  
procesándolos a través de la técnica estadística de análisis discriminante, identificando dos funciones 
matemáticas F1 (pago a tiempo) y F2 (pago tarde). Los resultados muestran que los estudiantes categorizados 
en el grupo F1 presentan 3.1% de bajo desempeño académico. En cambio, los categorizados en el grupo F2 
presentan un 4.7%, es decir, la variable dependiente categórica (pago del semestre) tiene un bajo impacto en 
el desempeño académico. Se concluye que las instituciones deben poner a disposición opciones que permitan 
condiciones igualitarias para todos los estudiantes incluyendo el pago oportuno de la matrícula financiera. 
 
Palabras clave: análisis discriminante; desempeño académico; ampliación de matrícula financiera; pago 
oportuno; condiciones igualitarias 

 
Relationship between academic performance and increasing 
financial tuition subsidies for undergraduate students 
 
Abstract 
 
The primary objective of this study is to examine the relationship between academic performance and the 
increase of tuition subsidies for undergraduate students at a private higher education institution from 
Barranquilla (Colombia).  Data are gathered and calibrated logarithmically by applying the statistical technique 
of discriminant analysis. Two mathematical functions are defined: F1 (paid on time) and F2 (paid late). The 
results show that 3.1% of F1 students and 4.7% of F2 students have low academic performance. This shows 
that the categorical dependent variable (payment of the semester) has a low impact on academic performance. 
It is concluded that educational institutions should make options available to all students equally to facilitate 
on-time payment of tuition fees by all students.    
 
Keywords: discriminant analysis; academic performance; financial enrollment extension; payment on time; 
equal conditions  
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INTRODUCCIÓN 

 
A nivel mundial, el acceso a la educación es considerado como un derecho social fundamental para cualquier 
ser humano, debido a que hace parte del proceso de formación personal y profesional y contribuye al 
desarrollo. Según (Valero y Van Reenen, 2018) la evidencia económica demuestra que la educación impulsa 
el crecimiento de la competitividad económica y global. Así mismo (Thoppan et al., 2019) sostienen que la 
educación transforma a las personas en contribuyentes eficientes y efectivos a la actividad económica de un 
país. La calidad de la educación impartida refleja el futuro de un país.  No obstante, y dadas las marcadas 
desigualdades sociales entre los países, crisis económicas, problemas gubernamentales y/o políticos, 
diferencias culturales e ideológicas, entre otros, dicha educación pasó de ser un derecho a un privilegio de 
muy pocos. 
 
De acuerdo con (Manga, 2018) en el plano nacional cada año alrededor de 300.000 colombianos, en gran 
parte pertenecientes a familias extremadamente humildes, terminan el bachillerato y no tienen ninguna 
posibilidad de ingresar a la universidad. Todo esto se desencadena por problemáticas relacionadas con la 
falta de empleo, según (DANE, 2021) en el año 2020 en Colombia la tasa de desempleo fue de 15.9% con 
tres millones trescientos cinco mil personas desocupadas. Por otro lado, se encuentra el elevado costo de las 
matrículas financieras con el paso de los años que conforme a (Portafolio, 2018), universitarios pagan en 
Colombia aproximadamente un 20% más por matrículas que hace 9 años. En promedio, un estudiante paga 
9 millones de pesos por ingresar a un programa en una universidad privada. Además, es pertinente mencionar 
el reducido aumento que se asigna en el salario mínimo de los trabajadores año tras año, que contrasta con 
los hallazgos de (Dube, 2019) quien demuestra que los salarios mínimos más altos, aparte de aumentar los 
salarios de las familias de escasos recursos, disminuyen la tasa de pobreza.  Con estos escenarios, la tasa 
de cobertura del país es relativamente baja cuando se compara con países desarrollados y con países de 
América Latina como Argentina, Chile, Cuba, Uruguay y Puerto Rico (Melo-Becerra et al., 2017). Por último, 
y de acuerdo a lo que establece (Melguizo et al., 2016) uno de los factores que contribuye a las tasas de 
matrícula relativamente bajas y altas tasas de deserción de los estudiantes de bajos ingresos en Colombia es 
la falta de acceso a ayuda financiera.  
 
Varios de los caminos por los que optan las familias para mitigar los impactos de la situación económica 
mencionados anteriormente son realizar préstamos con entidades bancarias, acceder a préstamos con 
entidades como ICETEX, entre otros. Para acceder a los servicios de la Institución Pública de Préstamos para 
Estudiantes de Colombia (ICETEX) se establece que los estudiantes deben cumplir con varios requisitos. 
Primero, deben demostrar que son ciudadanos colombianos. En segundo lugar, deben tener una carta de 
admisión a una institución de educación superior. En tercer lugar, deben haber alcanzado un umbral mínimo 
en el examen de egreso de la escuela secundaria SABER 11 que puede o no tener el mismo puntaje requerido 
para ingresar a la universidad. Por último, todas las solicitudes de préstamos para estudiantes deben estar 
respaldadas por un cofirmante aprobado, una estipulación que es particularmente vinculante para las familias 
de bajos ingresos porque un cofirmante propuesto debe aprobar una verificación de crédito que proporcione 
evidencia de capacidad financiera suficiente para reembolsar el valor total del préstamo (Bonilla-Mejía et al., 
2019). 
 
Otras opciones son los convenios empresariales y/o solicitar auxilios a las cajas de compensación. Sin 
embargo, todas estas alternativas muchas veces no se ejecutan en los tiempos requeridos y cuando son 
aprobadas, las matrículas financieras de las universidades se encuentran cerradas o en su defecto sus fechas 
han sido ampliadas, pero las clases ya han iniciado. Con las clases en marcha, surge la necesidad de indagar 
como es el desempeño académico de estos estudiantes de pregrado que por distintos motivos deben recurrir 
a la ampliación de las matrículas financieras y por consiguiente terminan ingresando de manera tardía a cursar 
su semestre. Cabe destacar que en Colombia las instituciones de educación superior tanto públicas como 
privadas cuentan con autonomía universitaria en sus decisiones administrativas y normativas, en este sentido 
la ampliación de la matricula financiera es un acto frecuente que se puede apreciar en las instituciones 
públicas tales como días únicos de matrícula y en las instituciones privadas como ampliaciones en sus fechas. 
 
Para validar la relación que existe entre la ampliación de la matrícula financiera sobre el desempeño 
académico de los estudiantes de pregrado se recurre a la técnica estadística de análisis discriminante, la cual 
busca determinar las combinaciones lineales de variables que discriminan mejor entre grupos de individuos 
(Casin, 2017). Para el desarrollo de la investigación, el artículo se compone en las siguientes secciones: 
Revisión de la literatura, donde se realiza una búsqueda de los antecedentes relacionados con la misma; 
Metodología, mostrando cada una de las fases requeridas para el artículo; Descripción del modelo, donde se 
describen las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de datos con su respectivo paso a paso; 
Resultados, donde se realiza un análisis de cada resultado obtenido conforme a la metodología; Discusión 
final y Conclusiones, donde se muestra un análisis de los resultados obtenidos y se contrasta con los aportes 
de otros autores con investigaciones similares.  
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OTROS ANTECEDENTES 
 
Aunque no se encontraron hallazgos representativos sobre investigaciones previas relacionadas con la 
ampliación de la matricula financiera y su relación con el desempeño académico en los estudiantes de 
pregrado; en lo que sigue se presentan aportes importantes sobre la utilización y el alcance del análisis 
discriminante en temas educativos. En su estudio (Portocarrero-Sierra et al., 2020) afirman que la técnica 
estadística del análisis discriminante, ha sido utilizada en gran variedad de estudios para medir la 
productividad y eficiencia de los sistemas de calidad y otros aspectos de las instituciones educativas. Tal es 
el caso de las Universidades de India, donde (Kaushalesh y Shampa, 2018), realizan un estudio que utiliza 
datos primarios recopilados de estudiantes y muestran qué tanto impacta el uso de Nuevas Tecnologías 
Educativas en educación superior y que el uso de NTE es más frecuente en universidades autofinanciadas 
que en las del gobierno.  

 
Así mismo (Agaoglu, 2016) aplica el análisis discriminante junto a otras 3 técnicas para construir modelos de 
clasificación y evaluar el desempeño de los instructores en función de la percepción de los estudiantes. Los 
desempeños se comparan a través de un conjunto de datos compuesto por las respuestas de los estudiantes 
a un cuestionario de evaluación. Por su parte (Alvarez et al.,  2020) utilizaron análisis de correlación, regresión 
logística y análisis discriminante para detectar los factores predictivos de deserción en una muestra de 450 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso de todas las provincias de Cuba en el programa de Ingeniería 
Informática. En el territorio colombiano (Portocarrero-Sierra et al., 2020) utilizan el análisis discriminante para 
identificar los indicadores que explican hasta qué punto las variables de corte social, económico, financiero y 
de gestión diferencian correctamente a las IES acreditadas y las que no lo son. Por último (Gutiérrez-Monsalve 
et al., 2021) aplicaron en su estudio un análisis discriminante que permitió clasificar a los estudiantes que 
presentaron rendimiento académico normal de aquellos clasificados con bajo rendimiento académico, 
asignando las calificaciones semestrales que los ponen en riesgo de tener bajo rendimiento académico e 
identificar las variables que más los discriminan. La metodología presentada en esta investigación busca 
cubrir la brecha existente en cuanto a la ampliación de la matricula financiera y su relación con el desempeño 
académico en los estudiantes de pregrado por medio de un análisis discriminante, tomándose, así como una 
contribución al conocimiento. 
 
METODOLOGÍA 
 
En el desarrollo de esta investigación se aplicaron técnicas estadísticas para el análisis y procesamiento de 
los datos. El método correlacional fue el componente principal, que permitió evaluar la relación del desempeño 
académico y la ampliación de la matrícula financiera de los estudiantes de pregrado de una universidad 
privada en la ciudad de Barranquilla-Colombia en un determinado periodo académico. Se inició con el análisis 
de los datos, realizando una estratificación para hacer más amigable la muestra. Teniendo en cuenta la 
dispersión de los datos, se procedió a calibrarlos a nivel logarítmico y se seleccionó el método estadístico 
idóneo para la investigación y ejecución de diversas pruebas que validaran el modelo matemático. Finalmente, 
luego de la ejecución de las pruebas se obtienen las funciones que categorizan los grupos de estudio pago 
tarde y pago a tiempo, las cuales ayudaron a validar el impacto en el desempeño académico. 
 
EL MODELO 
 
Dentro de las técnicas multivariantes que sirven para el análisis de datos, existe el análisis discriminante el 
cual es una técnica estadística de clasificación supervisada que ayuda al investigador a identificar diferencias 
de diversos grupos de estudio de forma oportuna. En el análisis discriminante se realizan observaciones en p 
variables para n muestras pertenecientes a uno de los dos grupos: G1 con n1 observaciones y G2 con n2 
observaciones. Estos se pueden representar en Y: n × p con yij la observación de la muestra i en la variable 
j (Gardner-Lubbe, 2020). De manera que cada una de las variables dependientes es de tipo categórica y estas 
categorías a su vez contienen la etiqueta de cada uno de los grupos de segmentación, en consecuencia, la 
variable independiente es de tipo continua y determina a cuáles de los grupos pertenecen las observaciones. 
Bajo este escenario, a las combinaciones de variables dependientes es asignado un coeficiente de función 
de clasificación siendo estos de gran influencia en el grado de covariación entre las variables dependientes y 
un valor constante que garantice la maximización de las diferencias entre los n grupos que conforman el 
estudio. 
 

Relación entre las variables 

Para evaluar la relación existente entre el desempeño académico y la ampliación de matrícula financiera de 
los estudiantes de pregrado en una universidad privada de Barranquilla, la investigación se divide en dos 
partes, el muestreo de los datos poblacionales y el análisis de estos en un marco de distribución normal para 
análisis discriminatorio, que determina el conjunto de variables asociadas en una función lineal que clasifique 
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la población (Das et al., 2019). El estudio cuenta con 7783 registros de estudiantes, siendo esta la población; 
el tamaño de la muestra viene determinado por la ecuación 1: 

n=
Z
2
pqN

Ne2+Z
2
pq

 (1) 

Validación del modelo 

Con una población de 7783, un margen de error de 0,02 y un nivel de confianza del 97% el tamaño de muestra 
es de 2136, para garantizar la uniformidad de los datos se toma la proporción equivalente ente las distintas 
facultades presentes en la universidad, tal como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1: Proporción de la muestra 

Facultad No de sujetos del estrato Proporción Muestra del estrato 

Arquitectura 483  6,2% 133 

Ciencias empresariales  2102 27% 577 

Derecho 740 9,5% 203 

Ciencias humanas y sociales 911 11,7% 250 

Ingeniería  3547 45,6% 973 

Totales 7783 100% 2136 

Arquitectura 483  6,2% 133 

 
RESULTADOS   

Para el análisis discriminante de los datos teniendo en cuenta el desempeño académico de los estudiantes 
en relación al pago de su matrícula financiera, se identifican las variables dependientes categóricas iniciales, 
el semestre aproximado que cursa el estudiante, el promedio académico y el número de créditos académicos 
matriculados en el semestre; las variables independientes están dadas por los grupos a los cuales pertenecen 
pago a tiempo o pago tarde. Se destaca que el estudio consideró los datos más generales de los estudiantes 
de la universidad sin violar la ley de protección de datos personales; así mismo se identificaron que las 
variables tuvieran cierto grado de similitud para evitar una alta varianza. Se parte de una prueba de igualdad 
de medias con la cual se determina la homogeneidad de los datos y la significancia de estos en el modelo, 
por medio de la lambda de Wilks donde, estimando la significancia se puede rechazar la hipótesis nula de 
observaciones provenientes de la misma población, como se muestra a continuación en la tabla 2:  

Tabla 2: Prueba de igualdad de medias de grupos. 

 Semestre 
aproximado 

Promedio calificación 
semestre 

Créditos académicos 
matriculados  

Lambda de Wilks 1 0,996 0,996 

F 0,825 9,142 8,567 

gl1 1 1 1 

gl2 2134 2134 2134 

 

En consecuencia, la variable semestre aproximado no tiene una gran influencia a la hora de clasificar a los 
estudiantes en uno u otro grupo. Obsérvese que su p – valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula, es 
decir, los grupos en medias son iguales. Mientras que las variables promedio de calificación semestre y crédito 
semestral influyen a la hora de clasificar a los estudiantes en cada grupo; sus p – valor son menores a 0,05, 
que conlleva a rechazar la hipótesis nula, es decir, los grupos en medias son diferentes. Dado que se 
encuentra una amplia medida de dispersión entre los datos por estudiantes, centrado en el semestre 
aproximado en el que se encuentra el estudiante. Los datos son llevados a una escala logarítmica para las 
tres variables. 

En las medias de las tres variables introducidas como independientes en el análisis entre la categoría de pago 
tarde y pago a tiempo; se observa que los estudiantes que pagan tarde, en relación con los que pagan a 
tiempo cursan aproximadamente el mismo semestre, tienen un promedio de calificación definitiva inferior y 
matriculan una menor cantidad de créditos. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas 
para el análisis de la correlación, determinando la naturaleza intrínseca de los grupos, para el auto valor 
0.008a obtenemos un porcentaje de varianza del 100% y un resultado de correlación canónica de 0.090. 
Posteriormente, se realiza un contraste entre las hipótesis nula y alternativa, donde la primera (H0) las medias 
en la función discriminante son iguales en los dos grupos, por otro lado, (H1) las medias en la función 
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discriminante son diferentes. El cálculo del Lambda de Wilks para la primera función del LDA obtiene una 
significancia de 0.001, donde la Lambda de Wilks tiene un valor de 0.992, el estadístico Chi-cuadrado 17.393. 
Siendo la significancia de la lambda de Wilks próximo a 0 se puede interpretar en primera instancia que los 
grupos son diferentes, en consecuencia, es posible obtener funciones discriminantes que puedan clasificar 
las observaciones. 

Teniendo en el estudio 3 variables continuas, los grados de libertad de la chi‐cuadrado se igualan a 3 y el 
nivel de significación crítico siendo 0,01 < 0,05 para el rechazo de la hipótesis nula, lo que significa que el 
primer eje, discriminante es significativo y tiene mayor poder discriminante. En consecuencia, si no se rechaza 
la hipótesis nula no debería continuar el análisis. La aplicación del análisis discriminante, como prueba 
estadística, contiene unos supuestos básicos dentro de los cuales se encuentran que las matrices de 
covarianzas deben ser iguales en todos los grupos. Para ello, los datos son sometidos a una prueba M de 
Box, donde, partiendo del supuesto de la igual población dadas las matrices de varianza-covarianza se busca 
rechazar la hipótesis de igual de media, como se muestra en la tabla 3:  
 

Tabla 3: Estadísticas de grupo 

Pago del semestre Media 
Desviación 
estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Pago tarde 

Semestre aproximado 0,46206 0,360816 439 439 

Promedio calificación semestre 0,16071 0,080179 439 439 

Créditos académicos matriculados 0,72729 0,314613 439 439 

Pago a 
tiempo 

Semestre aproximado 0,47952 0,358393 1697 1697 

Promedio calificación semestre 0,17443 0,085853 1697 1697 

Créditos académicos matriculados 0,77531 0,304207 1697 1697 

Total 

Semestre aproximado 0,47593 0,358877 2136 2136 

Promedio calificación semestre 0,17161 0,084881 2136 2136 

Créditos académicos matriculados 0,76544 0,306914 2136 2136 

 
 

Para los valores de los estadísticos de la prueba de M de Box se obtiene una significancia de 0.001 donde M 
de box=19.447 Aproximadamente=3.233 G11=6 G12=3777497.043; dado la prueba la hipótesis nula de las 
matrices de covarianzas de población iguales para H0: Las matrices de covarianzas son iguales y H1: Las 
matrices de covarianzas son diferentes. Como el p-valor de la significancia de la prueba de m de Box es 
menor que 0,05 se rechaza la igualdad entre las matrices de varianzas-covarianzas rechazando la hipótesis 
nula; es decir, se puede concluir que uno de los dos grupos es más variable que el otro. En orden de conocer 
cuales variables tienes un mayor poder discriminante al clasificar un individuo en alguno de los grupos, se 
calculan los coeficientes de correlación como valor ponderado entre las variables y los grupos de clasificación 
de la función discriminante, como se muestra en la tabla 4:  
 

Tabla 4: Resultados LDA 

 Matriz de 
estructura 

Coeficientes de función discriminante 
canónica estandarizados 

Coeficientes de función de 
clasificación 

Función 1 1 Pago tarde Pago a tiempo 

Promedio calificación 
semestre 

0,723 0,209 4,301 4,431 

Créditos académicos 
matriculados 

0,700 0,626 15,564 17,219 

Semestre aproximado 0,217 0,716 8,711 9,234 

 
 

Así, la variable promedio de calificación semestre 72.3% tiene su mayor coeficiente con la función 
discriminante 1, la variable créditos académicos matriculados discrimina en un 70.0%, mientras que la variable 
semestre aproximado es la que menos discrimina 21.7%  ubicando los centroides de los grupos para la función 
de pago tarde en el punto -0.178 y pago a tiempo en 0.046. Dentro de las puntuaciones de los centroides de 
los grupos (promedio de calificación, semestre aproximado y créditos académicos matriculados) con respecto 
a las funciones discriminantes en este caso no hay un punto de corte discriminante, pues el conjunto de datos 
se encuentra separado en dos grupos. Por medio del análisis de los datos, el hallazgo de clasificación de 
grupos para funciones discriminantes lineales de Fisher, se remplazan los valores para los grupos F1 (pago a 
tiempo) y F2 (pago tarde), asignando el valor constante  para la función pago tarde = -6.105 y la función pago 
a tiempo -6.837 y los valores de las variables continuas del coeficiente de función de clasificación, por tanto, 
X1, X2, X3,  representan el semestre aproximado, el promedio de calificaciones y el crédito del semestre 
respectivamente en las ecuaciones: 
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F1=a11*x1+a12*x2⋯a1k*xk+c1 (2) 

F2=a21*x1+a22*x2⋯a2k*xk+c2 (3) 

El criterio de clasificación 

F1=4.431*x1+17.219*x2+9.234*x3-6.837 (4) 

F2=4.301*x1+15.564*x2+8.711*x3-6.105 (5) 

 
Se utilizan las funciones F1 y F2 calculadas en el modelo matemático del presente artículo para predecir a que 
nivel de pago del semestre pertenecen las nuevas observaciones. Al escalar los resultados del nivel de la 
muestra al poblacional encontramos que el modelo se ajusta a los datos con un 83,11% de precisión. Teniendo 
en cuenta el ajuste del modelo a la población de estudio, se evidencia que los estudiantes que se encuentran 
categorizados en el grupo pago tarde presentan un 4,7% de bajo desempeño académico, por otro lado, los 
que se encuentran categorizados en el grupo de pagar a tiempo, presentan un 3,1% de bajo desempeño. 
Sobre esta premisa, se puede inferir que la variable dependiente categórica pago del semestre tiene un bajo 
impacto en el desempeño académico. A continuación, se presentan la Fig.1 y la Fig.2 las cuales muestran la 
distribución promedio de calificaciones al semestre en los grupos de pago a tiempo y pago tarde 
respectivamente. 
 

 
 

Fig. 1: Histograma de frecuencia del promedio de calificación de los estudiantes en la categoría pago a tiempo 

 
 
DISCUSIÓN  
 

Al implementar el modelo matemático resultante del análisis discriminante 37 de los 785 estudiantes 
categorizados en el grupo pago tarde, presentan un bajo desempeño académico; mientras que los 748 
restantes presentan un mediano o buen desempeño académico. Lo anterior demuestra que el pago tardío de 
la matricula financiera no influye de manera negativa en el desempeño académico de los estudiantes de 
pregrado, es decir, este grupo de estudiantes se logra nivelar en cuanto a las temáticas vistas en las 
asignaturas. Sin embargo, es preciso promover el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones 
entendiendo que la educación es una responsabilidad nacional. 

Los países de bajos ingresos deben movilizar recursos para construir, reconstruir y fortalecer sistemas e 
instituciones de educación superior que sean inclusivos, democráticos y trabajar para mejorar las condiciones 
socioeconómicas y ambientales de sus pueblos (Aina, 2010). Dentro de esa igualdad de condiciones se debe 
incluir que todos los estudiantes puedan efectuar el pago de su matrícula financiera de manera oportuna e 
iniciar al tiempo que los demás compañeros para contar con la información institucional y general de las 
asignaturas, evitando así a lo largo del semestre académico confusiones o decisiones desacertadas que 
puedan impactar negativamente en la permanencia estudiantil y en la satisfacción sobre la calidad del servicio 
recibido por parte de la institución, considerando la apreciación de (Heleta, 2020) la educación superior de 
calidad es crucial para la creación de capacidad necesaria para el desarrollo, el progreso y el nivel 
socioeconómico. 
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Fig. 2: Histograma de frecuencia del promedio de calificación de los estudiantes en la categoría pago tarde 
 

Para garantizar el pago oportuno de la matricula financiera se deben promover los préstamos educativos 
agiles; con relación a esto (Britton et al., 2018) investigaron el impacto de varios parámetros de préstamos 
estudiantiles de sistemas de todo el mundo sobre el costo total y la distribución de costos entre los graduados 
y mencionan que los préstamos para educación son frecuentes en la mayoría de los países desarrollados y 
se consideran una de las principales formas de financiar la educación superior. Así mismo (Shen y Ziderman, 
2008) afirman que los esquemas de préstamos subsidiados pueden conducir a un mayor acceso a la 
educación universitaria para los grupos pobres y minoritarios, contribuyendo así a la equidad social.  

Por otro lado y atendiendo a ese impacto en la permanencia estudiantil el acceso a la educación superior en 
su dimensión socioeconómica en condiciones igualitarias es un factor clave en los indicadores de deserción 
y como tal se deben considerar la implementación de estrategias de políticas públicas y/o institucionales que 
fomenten el acceso y permanencia en la educación superior (Sotomayor et al., 2020). Considerando que 
instituciones  a nivel internacional tengan implementada la política de ampliación de matrícula, estas podrían 
utilizar el análisis discriminante para evidenciar el desempeño del grupo de estudiantes que acceden a la 
ampliación y adoptar políticas o programas a su favor. Por último, dada la escasa existencia literaria de la 
aplicación de este tipo de modelos que inciden en el desempeño académico y en la perspectiva económica 
de la facilidad que tenga el estudiante para el pago de su matrícula, este estudio brinda un elemento más a 
considerar en torno a la multidimensionalidad del rendimiento académico más allá de los factores culturales, 
psicológicos, sociales, entre otros.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados de este estudio y de su discusión, sobre la relación entre el desempeño 
académico y la ampliación de matrícula financiera en los estudiantes de pregrado se pueden extraer las 
siguientes cuatro conclusiones principales: 1) Las funciones F1 pago a tiempo y F2 pago tarde resultantes del 
análisis discriminante son exitosas en la muestra y extrapolable a la población de estudio. 2) Se evidencia 
que el 4,7% de los estudiantes categorizados en el grupo pago tarde tiene un bajo desempeño académico, 
por consiguiente, la ampliación en las fechas de pago de la matricula financiera tiene un bajo impacto en el 
resultado del desempeño académico. 3) Aunque el estudio demuestra que la población de estudiantes que 
paga tarde no tiene afectaciones en su desempeño académico, desde las instituciones se deben promover 
estrategias orientadas al acompañamiento de este grupo de estudiantes con la finalidad de brindar toda la 
información institucional requerida en el desarrollo de su semestre académico y así evitar la mala toma de 
decisiones. 4) Las instituciones deben poner a disposición opciones que permitan condiciones igualitarias 
para todos los estudiantes incluyendo el pago oportuno de la matrícula financiera. 

NOTACIÓN 

n: Tamaño de la muestra  

Z: Es en nivel de confianza  

p: Es la variabilidad positiva  

q: Es la variabilidad negativa  

N: Es el tamaño de la población  

e: Es la precisión o el error  
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