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1.068.263 

¡LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE MULTIPLICÓ POR 6! 
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FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

100 
Estudiantes  
ingresan ES  

Universidades  

50 
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 27 
Titulados 

 21 
Titulados 

48 
Titulados  
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Deserción 

(230 egresan EM) 
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• Las preguntas clave: 
• No basta acceder, hay que mantenerse 
• Razones para desertar pueden tener que ver con preparación 

previa y también con capacidad de financiamiento (80% 
desertores son primera generación en ES).  

• Acceso y permanencia son cosas diferentes 
• Permanencia también es afectada por proceso de búsqueda 

• Diseño de las ayudas pudiera afectar la permanencia 
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Ayudas Financieras en la Literatura: 

 
• Debate mundial sobre signo y magnitud del efecto; alguna 

evidencia que ayudas estudiantiles pueden reducir permanencia 
• Tipo y focalización de ayuda puede afectar permanencia 
• Chile tiene diseños muy particulares de ayudas. 

• . 

• Rau, Rojas & Urzúa (2011): CAE reduce pbbilidad de desertar en 
17.5% para universitarios y en 24% para Educación TP.  

• Intelis & Verde (2011) no hallan efecto de Crédito ni becas en 
deserción.  
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Diseño de ayudas en Chile: 
• ¿Traje a la medida?  
• Varios instrumentos con beneficios distintos, y requisitos 

para acceder diferentes a alumnos e instituciones 
• Empíricamente diferenciamos entre CAE (más cercano a 

un crédito de mercado); FSCU (crédito ampliamente 
subsidiado) y Becas 
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• Modelo Logit: probabilidad de matricularse en el sistema al segundo 
año (basado en teoría de utilidad aleatoria); buena cantidad de 
controles. 
 

• Regresión discontinua: diferencia en probabilidades de permanecer 
en el sistema para estudiante muy similares (ambos alrededor del 
puntaje de corte que diferencia entre dar o no el beneficio) y cuya 
única diferencia es haber o no haber recibido beneficios 
estudiantiles. 
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Demografic characteristics

Gender: 1 if female, 0 if male 0.1830 *** 1.2009 0.0125 0.1838 *** 1.2018 0.0125

Male age - 18 -0.0800 *** 0.9232 -0.0054 -0.0800 *** 0.9231 -0.0054

Female age - 18 -0.0377 *** 0.9630 -0.0025 -0.0380 *** 0.9627 -0.0026

Non single man 0.1716 ** 1.1872 0.0109 0.1742 ** 1.1903 0.0110

Non single woman 0.0119  1.0120 0.0008 0.0137  1.0138 0.0009

Household income

Independent -0.2220 *** 0.8009 -0.0164 -0.2232 *** 0.8000 -0.0165

LN (Income) 0.2875 *** 1.3331 0.0195 0.2844 *** 1.3290 0.0193

Parental Education

Less than high school -0.0756 * 0.9272 -0.0052 -0.0740 † 0.9286 -0.0051

Completed high school -0.0241  0.9762 -0.0016 -0.0224  0.9779 -0.0015

Institution/Degree Characteristics 

State supported institution (CRUCH) -0.1115 ** 0.8945 -0.0075 -0.0887 * 0.9152 -0.0060

Acredited institution 0.2490 *** 1.2827 0.0184 0.2527 *** 1.2875 0.0187

Length of degree program -0.0596 *** 0.9421 -0.0040 -0.0608 *** 0.9410 -0.0041

Region of household ≠ Campus region -0.0321  0.9684 -0.0022 -0.0316  0.9689 -0.0022

Academic Background and Vocational Characteristics

Type of attended high school: public - vocational track -0.1336 * 0.8749 -0.0095 -0.1288 * 0.8792 -0.0091

Type of attended high school: public - other special track -0.3268 ** 0.7213 -0.0254 -0.3241 ** 0.7232 -0.0252

Type of attended high school: public - general track -0.1406 ** 0.8688 -0.0098 -0.1366 * 0.8723 -0.0095

Type of attended highschool: private subsidized - vocational track -0.1188 † 0.8880 -0.0084 -0.1159 † 0.8906 -0.0082

Type of attended high school: private subsidized - other special track -0.3437 ** 0.7091 -0.0269 -0.3402 ** 0.7116 -0.0266

Type of attended high school: private subsidized - general track -0.0018  0.9982 -0.0001 0.0016  1.0016 0.0001

Type of attended high school: private - other special track -0.2965 ** 0.7434 -0.0227 -0.2929 ** 0.7461 -0.0224

High school average score (NEM) 0.0017 *** 1.0017 0.0001 0.0017 *** 1.0017 0.0001

Average score in Maths and Language admission test 0.0038 *** 1.0038 0.0003 0.0038 *** 1.0038 0.0003

Was accepted in the prefered program 0.1862 *** 1.2047 0.0122 0.1881 *** 1.2069 0.0123

Financial Aid

Received scholarship 0.1315 ** 1.1405 0.0086 -- -- -- --

Received FSCU loan (2%) 0.2676 *** 1.3069 0.0176 -- -- -- --

Received CAE loan (~6%) 0.5433 *** 1.7218 0.0311 -- -- -- --

LN( Amount of Scholarship) -- -- -- -- 0.0254 *** 1.0257 0.0017

LN (Amount of FSCU) -- -- -- -- 0.0325 *** 1.0330 0.0022

LN (Amount of CAE) -- -- -- -- 0.0758 *** 1.0788 0.0051

Constant -2.1521 *** 0.1162 -- -2.1330 *** 0.1185 --

LM - 1 LM - 2
Variable

NOTE: ***P< 0.001    **P< 0.01    *P< 0.05    † P< 0.1 
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Modelos Logit proveen correlaciones condicionadas: 

• Correlación negativa entre permanecer y: 

- La edad. 
- Vivir sólo. 
- Provenir de un hogar en que los padres no completaron el colegio. 
- La duración del programa de estudios. 
- Haber egresado de algún colegio subvencionado. 

• Correlación positiva entre permanecer y: 

- Ser mujer 
- Tener mayores ingresos. 
- Asistir a una universidad acreditada. 
- Tener un mayor puntaje NEM. 
- Tener un mayor promedio de puntaje PSU. 
- Ser aceptado en primera preferencia. 
- Recibir una beca/ Monto de la beca. 
- Recibir un crédito/ Monto del crédito.   

 

• La relación entre permanencia y beneficios recibidos es más fuerte en el caso del CAE, 
seguida por el FSCU y terminando con las becas. 
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Jóvenes similares, cuya única diferencia es haber obtenido o no el beneficio que para 
los estudiantes universitarios se asigna dependiendo del puntaje PSU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir FSCU aumenta la probabilidad de permanecer en la educación superior. 
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Recibir Becas aumenta la probabilidad de permanecer en la educación superior. 
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Conclusiones: 
 
• Alguna evidencia mundial sugiere que ayudas pueden reducir la permanencia, inducir 

deserción.  
• Exploramos hipótesis que el diseño es clave, que focalización permite abordar 

financiamiento y por ende, puede reducir la deserción.  
• Más aún, que un sistema de ayudas en donde los costos explícitos son cero (Becas), puede 

tener un efecto adverso, que elimine o atenúe al menos el efecto positivo de retener.  
• Hallamos que efectivamente, los datos apoyan nuestra hipótesis.  
• Resultados Logit y de regresión discontinua sugieren que becas y créditos focalizadas 

reducen deserción, pero que las becas no lo hacen  mejor, y pueden hacerlo peor.  
• Los beneficios de las becas quedan, entonces, matizados al lado del instrumento crédito, 

particularmente si se diseña con pagos contingentes al ingreso 
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