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Motivación   

• Efectividad Políticas: 
aumento en 
matrícula, 
persistencia, 
titulación, deserción, 
inserción laboral e 
ingresos futuros.   
• Evaluación impacto 
políticas beneficios 
estudiantiles 
recomendada por 
OECD y Banco 
Mundial.  

Política Beneficios Estudiantiles 
•  Becas Arancel: 1,2% presupuesto total del MINEDUC 2005 a 2.5% 2009. 
•  Recursos ByC: aumentan 280% en mismo período (de $M107.536.600 a 

$M410.500.000, $ Agosto 2008). 
•  Becarios 42.646 en 2005 a 170.394 en 2011, estimado en 280.433 en 

2012 (Informe de la comisión de financiamiento  



3 

Motivación 
•  Altos niveles de deserción:  

–  Diferencias entre tipo institución: 
CFTs=45% e IPs=50%, Ues=30% 

–  Diferencias entre CRUCH (entre 
25-28%) y no CRUCH (33-38%) 

–  Diferencias entre programas de 
estudio: Medicina 6%, Arquitectura 
20% y 25%  

•  Importante estudiar variables 
afectan deserción, especialmente 
del rol de becas y créditos: 
–  Significativo volumen de recursos 

involucrados 
–  Rol de la política de beneficios 

estudiantiles para aumentar la 
productividad y calidad de vida de la 
población 
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PLAN PRESENTACIÓN 
 • ¿Qué dice la Literatura Internacional e 

Internacional? 
• Consideraciones Metodológicas 
• Resultados: 

– ¿Cuáles son los niveles de Persistencia? 
– ¿Qué Variables se Relacionan con Persistencia? 
– ¿Se relacionan los Beneficios Socioeconómicos con 

la Persistencia? 

• Conclusiones 
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Literatura Internacional 

•  Tinto (1975): importancia aspectos personales estudiante 
+ características e interacción con la institución. 

•  Chen y DesJardins (2008, 2010):  
–  modelo multivariado considerando variables 

sociodemográficas del alumno, aspiraciones educacionales, 
preparación preuniversitaria, características de la institución, 
factores financieros.  

–  Además incluye dimensión temporal (Hazard Models and 
Competing Risk Model) e impacto diferencial sobre 
distintos grupos socioeconómicos.  

 

•  Problema Endogeneidad 
–  Regresión Discontinua, Diferencias en Diferencias, 

Propensity Score Matching, Variables Instrumentales 
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Literatura Internacional 
Resultados no del todo consistentes. Como ejemplo, se 
muestran algunos de los estudios más importantes con 
resultados positivos: 
 

•  Chen y DesJardins (2008) concluyen que los préstamos y 
los programas en que el alumno debe trabajar a 
cambio de beneficios (work-study) se asocian 
significativamente con la reducción de la probabilidad de 
desertar de la universidad.  

•  Chen y DesJardins (2010) reportaron menores 
probabilidades de deserción asociados a incrementos en 
becas y créditos con tasas subsidiadas, con mayor 
tamaño de efecto asociado a la becas (Pell Grants).  
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Literatura Nacional 
•  Crédito-Persistencia: Mayoría estudios nacionales 

apoyan relación positiva, especialmente del CAE 
(Acuña, Makovec y Mizala 2010; Solis 2011; Rau, Rojas y Urzúa 2011; 
Barrios et al. 2011; MINEDUC 2012). 
–  Excepción: Intelis y Verde (2011) no encuentran efectos en 

deserción ni de 1er ni 2do año (Regresión Discontinua).  

•  Becas-Persistencia: Resultados son inconsistentes 
entre si y con lit. internacional. 
–  Asociación Positiva: 

•  MINEDUC (2012) obtiene asociación positiva entre becas y persistencia 
de primer año, cohorte 2007 (regresión logística)  

•  Acuña, Makovec y Mizala (2010) efectos positivos de becas sobre 
deserción (Control por Prob de Matrícula). 

–  No Encuentran Asociación: 
•  Barrios et al. (2011) reportan mayor probabilidad de desertar (no hay 

control por endogeneidad, regresión logística). 
•  Intelis y Verde (2011) no encuentran efectos de la BB en deserción de 

1er o 2do año (Regresión Discontinua).  
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Metodología  

(1) Análisis univariado de persistencia y  bivariado 
entre persistencia y variables sociodemográficas y 
académicas 
 

(2) Análisis Regresión Logística: determinantes de 
deserción a nivel multivariado reconociendo que los errores 
de la estimación a nivel de alumnos de cada institución 
están correlacionados entre sí, debido a características no 
observables, propias de cada institución. 

PrDi=1=G(β0+β1Xi+β2Ui+β3Bi+εi) 
 

(3) Propensity Score Matching intenta controlar 
problema endogeneidad construyendo un grupo de control 
similar (en características observables) al grupo que fue 
beneficiado por la política, pero que difiere solo en que el 
grupo de control no recibió el beneficio.   
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Consideraciones Metodología (cont.) 
•  Fuentes Información: DEMRE, SIES, Ayudas Estudiantiles 

del MINEDUC (1er año), Comisión Ingresa (1er año). 
•  Tipos Persistencia: Persistencia Continua, Reingreso 
•  Niveles Persistencia: Persistencia a nivel sistema, 

persistencia instituciones similares (CRUCH, no CRUCH, 
CFTs, IPs), persistencia institucional. 

•  Cohorte: estudiantes egresados de Educación Media y 
se inscribieron para rendir la PSU el mismo año de su 
egreso. Distintos años ingreso. 

 

Ej. Cohorte 2007, Ingreso 2007 
 
 
 

• matrícula  
2007 

Ingreso 
2007 

• matrícula 
2008 

P1 
• matrícula 

2009 

P2 

• matrícula 
2010 

P3 
• matrícula 

2011 

P4 
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Metodología (cont.) 
Cohorte 2007, Ingreso 2007 
 
 
 
Cohorte 2007, Ingreso 2008 

 
 
 
Cohorte 2007, Ingreso 2009 

 
 
 
Cohorte 2007, Ingreso 2010 

• matrícula  
2007 

Ingreso 
2007 

• matrícula 
2008 

P1 
• matrícula 

2009 

P2 

• matrícula 
2010 

P3 
• matrícula 

2011 

P4 

• matrícula  
2008 

Ingreso 
2008 

• matrícula 
2009 

P1 
• matrícula 
2010 

P2 

• matrícula 
2011 

P3 

• matrícula  
2010 

Ingreso 
2010 

• matrícula 
2011 

P1 

• matrícula  
2009 

Ingreso 
2009 

• matrícula 
2010 

P1 
• matrícula 
2011 

P2 
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Resultados 

•  Descripción Nivel Persistencia 
 
•  Variables Asociadas a Persistencia 
 
•  Ejercicio de Matching, foco en relación 

Persistencia-Beneficios (Becas y Créditos) 
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Persistencia en el sistema P1 P2 P3 P4 
 

2007 
% 84,2% 73,8% 67,2% 60,1% 
N 108.047 86.784 70.227 45.166 

2008 % 86,2% 77,3% 70,6% 
N 110.978 88.369 55.639 

2009 % 87% 79% 
N 115.356 73.885 

2010 % 87,4% 
N 87.242 

Persistencia Ponderada* 86,1% 76,5% 68,6% 60,1% 
Abandono acumulado 13,9% 23,5% 31,4% 39,9% 

Abandono anual 13,9% 9,6% 7,9% 8,5% 

Tabla 1. Persistencia continua a nivel sistema. Cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010 
(considera la matrícula observada entre 2007-2011) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información proyecto FONIDE. 
*Considerando el tamaño de cada  cohorte. 

Persistencia Continua Sistema 
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Persistencia por 
Institución 

P1 P2 P3 P4 
2007 % 74,8% 60,0% 54,6% 52,4% 

N 80.798 60.139 48.493 31.087 
2008 % 74,3% 57,5% 52,5% 

N 93.475 65.729 41.421 
2009 % 69,9% 58,3% 

N 87.282 54.517 
2010 % 79,7% 

N 65.843 
Persistencia Ponderada* 74,2% 58,5% 53,6% 52,4% 
Abandono acumulado 25,8% 41,5% 46,4% 47,6% 
Abandono anual 25,8% 15,7% 4,9% 1,2% 

Tabla 3. Persistencia por institución Cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010 
(matrícula observada entre 2007-2011) 

Fuente: elaboración propia en base a información proyecto FONIDE. 
*Considerando el tamaño de cada cohorte. 

Persistencia Continua Institucional 
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Cohorte P2 P3 P4 

2007 

% persiste 32,8% 33,0% 31,7% 

N persiste 2.261 4.531 7.321 

N total* 6.270 13.437 23.075 

2008 

% persiste 38,1% 37,7% 

N persiste 3.025 6.436 

N total* 7.730 17.083 

2009 

% persiste 40,2% 

N Persiste 4.492 

N total* 11.168 

Promedio simple 35,8% 34,6% 31,7% 

Tabla 5. Reingreso a nivel sistema 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a información proyecto FONIDE. 
*Equivale a los valores “0” en persistencia continua. 

Reingreso a nivel sistema  
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Cohorte P2 P3 P4 

2007 

% persiste 5,4% 6,0% 6,9% 

N persiste 505 1.040 1.671 

N total* 12.392 17.143 24.310 

2008 

% persiste 4,9% 5,7% 

N persiste 757 1.834 

N total* 15.086 32.409 

2009 

% persiste 1,9% 

N persiste 1.206 

N total* 30.675 

Promedio Simple 4,7% 5,9% 6,9% 

Tabla 7. Reingreso a la misma institución 
 

Fuente: elaboración propia en base a información proyecto FONIDE. 
*Equivale a los valores “0” en persistencia continua. 

Reingreso a nivel de institución 
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•  Género: mujeres persisten más entre 12% y 20% más que los 
hombres (P1=17.8%, P2=17.6%, P3=19.7%, P4=12.4%) 

•  Ingreso Familiar ($+$1.400, P1=63%, P4=54%) y Educación 
Padres (especialmente si madre completó o no educación 
universitaria, P4=13.4%) 

•  Estab. Particulares (P1=22%; P4=17%) y Subvencionados (P1=18%; 
P4=14%): egresados persisten con mayor probabilidad q 
egresados est Municipales. 

•  Puntaje PSU Matemáticas (0.2%) y Lenguaje (0.3-0.4%) 
•  Puntaje NEM (0.2%-0.3%) 
•  Acreditación institucional: importa más en el LP 
   (P1=16%, P3=36%, P4=48%) 
•  Beneficios Estudiantiles: importan + en CP pero también en LP. 

–  Cualquier beca (0/1); Beca Equidad, Excelencia, Grupos Específicos 
(EXCEPCION); Prop Beca a Arancel Real.  

–  CAE (0/1); Prop CAE a Arancel Real 
–  FSCU (0/1); Prop FSCU a Arancel Real 

Variables relacionadas con Persistencia 
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Tabla 15: Importancia económica de los tipos de beneficio (especificación con efectos 
aleatorios por institución). Cohorte de alumnos matriculados en el año 2007 

Tamaño del 
Efecto de los 
tipos de 
beneficio 
 
 
 

Tuvo crédito: Tuvo beca: Monto total respecto a arancel: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Fondo 
Solidario CAE Exc. 

academica 
Equi
dad 

Pertinencia o 
Grupo 

especifico 

Total 
becas 

Credito 
FSCU 

Credito 
CAE 

Persistencia 
Continua:       

 
  

   P1 (2do Año) 33,7 107,6 19,6 37,9 21,2 90,8 76,7 152,4 

P2 (3er Año) 25,9 81,2 27,3 26,4 10,9 69,2 55,1 115,5 

P3 (4to Año) 24,1 70,9 20,0 11,5 0,9 54,9 47,8 100,3 

P4 (5to Año) 27,4 60,1 12,1 8,9 10,7 37,7 29,4 85,8 
 
!"#"$%&"$%'(')*"$%$"+%$,-+,(,).*,/"$%.&%0'+"$%.&%123%'4)'5*"%.67'&&"$%'+%8"9":%;$*,0.#"$%$'-<+%&"$%)"'(,),'+*'$%#'%&.%!.=&.%>%#'&%?+'4"%
>@%8'&.*,/"$%.&%58"0'#,"%#'%&.%5'8$,$*'+),.%.+.&,A.#.:%

Efecto Beneficios en Prob. Persistir 
(resultados regresión Logística) 
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Efecto Beneficios: 2007-2010, con y sin reingreso 
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Tabla 16. Efecto de ayudas económicas en persistencia de 1, 2, 3 y 4 años (%). 
Estimaciones de matching, Cohorte 2007. 

Tamaño del 
Efectos Tipos 
de Beneficio 

Tuvo crédito: Tuvo beca: Beca de Equidad: 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

Fondo 
Solidari

o 
  CAE   Exc. 

Acad.   Equida
d   

Beca 
Nuevo 
Milenio 

  
Bi-

centen
ario 

  

 
  

   
  

   
  

   Nearest 5 
neighbors:   

   
  

   
  

   
P1 (2º año) 1.3 * 12.3 *** 1.6 *** 0.5   -2.0   0.1   

 
(0.006) 

 
(0.004) 

 
(0.007) 

 
(0.007) 

 
(0.014) 

 
(0.006) 

 
P2 (3º año) 2.4 *** 18.5 *** 2.4 *** -1.0   -6.5 *** 0.9   

 
(0.008) 

 
(0.005) 

 
(0.008) 

 
(0.009) 

 
(0.018) 

 
(0.008) 

 
P3 (4º año) 2.9 *** 21.4 *** 3.8 *** -2.9 *** -11.6 *** -0.1   

 
(0.009) 

 
(0.006) 

 
(0.009) 

 
(0.009) 

 
(0.019) 

 
(0.009) 

 
P4 (5º año) 9.7 *** 16.5 *** 0.9   -4.5 *** -39.5 *** 2.3 * 

 
(0.009) 

 
(0.007) 

 
(0.010) 

 
(0.010) 

 
(0.020) 

 
(0.011) 

                           

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Interpretación: Columna (1): Tener crédito fondo solidario aumenta probabilidad de persistencia de 1 año en 
0.6%, de 2 años en 1.1%, etc. Solo el efecto de crédito Fondo Solidario en la persistencia continua de 4 años es 
estadísticamente significativo. 

 

Efecto Beneficios en Prob. Persistir (matching) 
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Tuvo Crédito FS !""#$
$

!""%$ $$$$ !""&$
$

!"'"$
$Persistencia 1 '()$ *$ "(+$ $$ ,"(!$ $$ ,"(-$ ***$

Persistencia 2  !(+$ ***$ '('$ ***$ '(+$ ***$
$
$$

Persistencia 3  !(&$ ***$ !(!$ ***$
$ $ $

$$
Persistencia 4 &(#$ ***$

$ $ $ $ $
$$

 $ $ $ $ $ $ $ $Tuvo Crédito CAE 
$ $ $ $ $ $ $ $Persistencia 1 '!()$ ***$ '"(%$ ***$ %(.$ ***$ %(#$ ***$

Persistencia 2 '%(.$ ***$ '+(&$ ***$ '!(.$ ***$
$
$$

Persistencia 3  !'(+$ ***$ '-(%$ ***$
$ $ $

$$
Persistencia 4  '-(.$ ***$

$ $ $ $ $
$$

 $ $ $ $ $ $ $ $Tuvo Beca Excelencia 
$ $ $ $ $ $ $ $Persistencia 1 '(-$ ***$ '()$ $$ !()$ ***$ '(!$ ***$

Persistencia 2  !(+$ ***$ !(&$ ***$ !(+$ ***$
$
$$

Persistencia 3 )(%$ ***$ )(#$ ***$
$ $ $

$$
Persistencia 4 "(&$ $$

$ $ $ $ $
$$

 $ $ $ $ $ $ $ $Tuvo Beca Equidad 
$ $ $ $ $ $ $ $Persistencia 1  "(.$ $$ '(-$ ***$ +(.$ ***$ )(.$ ***$

Persistencia 2  ,'("$ $$ ,!(!$ ***$ ,'(!$ ***$
$
$$

Persistencia 3  ,!(&$ ***$ ,''(-$ ***$
$ $ $

$$
Persistencia 4  ,+(.$ ***$

$ $ $ $ $
$$

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
!!!"#$%&%'("!!"#$%&%)("
!#$%&'" $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
!

Efecto Beneficios en Prob. Persistir (matching) 
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Conclusiones Política 
•  Se observa una asociación positiva entre Persistencia y 

CAE y Persistencia y Becas de excelencia académica (Beca 
BEA y Juan Gómez Milla) en los distintos cohortes estudiados 
tanto al considerar beneficios como dummies o como proporción 
del arancel.  

•  Beneficios recibidos en el primer año muestran efectos incluso 
en Persistencia hasta el 5to año (P4). 

•   Acreditación institucional está relacionada con menor 
deserción, especialmente en el largo plazo. 

•  Consideración del efecto de los beneficios en Matrícula 

•  Limitaciones: no se consideran renovaciones, entre otras. 

•  Próximos pasos:  
–  A qué se debe mayor efecto del CAE 
–  Importante estudiar relación entre beneficios estudiantiles, tasas 

de titulación/graduación e inserción laboral.   
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