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Resumen 
 
El estudio que se presenta tiene como objetivo central evaluar aquellos factores que llevan a un estudiante 
universitario a desertar no sólo al primer año sino también en los subsiguientes. A través de estimaciones de 
modelos de probabilidad logit, se encontró que los motivos que llevan a la deserción van cambiando a medida 
que se avanza en la carrera. Si bien existe un factor transversal, que corresponde al rendimiento académico 
universitario, en el primer año de carrera destacan otros factores, tales como, la región de procedencia, edad, 
y año de ingreso, mientras que al tercer año de carrera destacan el rendimiento académico y el financiamiento. 
A partir de estos resultados se pueden diseñar mejores políticas de retención estudiantil.  
 
Palabras clave: deserción; educación universitaria; rendimiento académico; financiamiento; tasas de 
retención. 

 
The Determinants of University Dropout. A Case of the 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) 

 
Abstract 
 
The objective of the study presented in this paper was to evaluate those factors leading a university student 
to leave her career, not just during the first year, but also during the following ones. By using a logit probability 
model, it was found that dropout’s factors change during the career. Although there is a transversal factor that 
explains dropout, corresponding to academic performance, during the first year others factors appear, such as 
hometown, age, and year of entry, whereas by the third year of study the most important factors are academic 
performance and funding. These results can be used to design better student retention policies.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La deserción universitaria, entendida como el abandono de un programa de estudios antes de obtener un 
título o grado académico, considerando un tiempo lo suficientemente largo como para descartar la posibilidad 
de reincorporación (Himmel, 2002; Tinto, 1982), se ha transformado en un tema relevante de discusión entre 
las instituciones de educación superior y las autoridades a nivel país, debido al alto costo que significa en 
materia de política pública. González y Uribe (2005) estimaron que el costo de la deserción en Chile 
corresponde a un 23,5% del gasto que realiza el Estado en educación superior. Por lo tanto, se podría 
entender la deserción como una ineficiencia del sistema educacional ya que ni el Estado ni privados lograrían 
recuperar la inversión efectuada en aquellos estudiantes que desertan del sistema, todo esto, sin considerar 
el impacto en la equidad del sistema de educación superior (OECD, 2013). A nivel internacional, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) señala que en promedio, cerca del 30% 
de los estudiantes que ingresan a la educación universitaria desertan. Sin embargo, existen importantes 
diferencias entre sus países miembros; por ejemplo, Australia, Dinamarca, Francia, y Japón tienen tasas 
cercanas al 20%, mientras que Estados Unidos, Chile, Hungría, y Suecia tienen tasas en torno al 50%, es 
decir, de cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior, uno de estos no termina la carrera 
elegida (MINEDUC, 2012). ¿Qué lleva a la deserción universitaria?  
 

Los primeros estudios en esta materia fueron los propuestos por Tinto (1975) y Bean (1980). El primero 
encuentra que las variables que explican la deserción están relacionadas con las capacidades desarrolladas por 
el estudiante, previo a su ingreso a la educación superior, y también a la experiencia e integración de éste con 
la institución de educación superior a la que se incorpora. El último señala que la deserción no es atribuible 
exclusivamente variables académicas sino que puede estar explicada por factores psicosociales, ambientales, 
y de socialización. En esta línea, Braxton et al. (1997) explican la deserción a través de un conjunto de enfoques, 
tales como el psicológico, sociológico, económico, organizacional, y de interacción con la institución de 
educación superior. El enfoque psicológico considera principalmente las características y atributos de los 
estudiantes (Ethington, 1990; Fishbein y Ajzen, 1977). El enfoque sociológico destaca la influencia de factores 
externos al individuo, adicionales a los psicológicos, tales como el nivel de integración de los estudiantes con su 
entorno y a las expectativas del grupo familiar (Pascarella y Terenzini, 1991; Spady, 1970). El enfoque 
económico sostiene que la deserción se basa en una decisión costo-beneficio y de financiamiento, destacando 
el impacto de los beneficios estudiantiles en dicha decisión (Cabrera et al., 1992; Ishitani y DesJardins, 2002; 
Ozga y Sukhmandan, 1998). El enfoque organizacional sostiene que la deserción depende de la calidad en la 
docencia y la experiencia por el aprender en forma activa por parte del estudiante, las que afectan positivamente 
la integración social de éste (Braxton et al., 2000; Kuh, 2002). Finalmente, el enfoque de interacción plantea que 
la deserción está explicada  por el grado de ajuste entre el estudiante y la institución a partir de experiencias 
académicas y de integración, y sostiene que un estudiante permanecerá en la educación superior en la medida 
que éste perciba que los beneficios son mayores a sus costos personales (Nye, 1976; Spady, 1970; Tinto, 1975).  
 

Por su parte, en Chile, el aumento en cobertura y matrícula en la educación superior ha traído cambios 
significativos en el perfil de ingreso de los estudiantes. En el año 1990 había 245.000 estudiantes, mientras que 
al año 2017 esta cifra alcanzó un total de 1.162.306, hecho que deja de manifiesto que el sistema de educación 
superior pasó de ser un sistema de elite a uno masivo (CNED, 2017). Con este cambio de perfil han surgido 
nuevos desafíos en materia de calidad, sin embargo, la lenta adaptación de las instituciones de educación 
superior es quizá una de las principales debilidades del sistema (González y Uribe, 2005). En esta materia 
destacan los estudios de Rolando et al. (2012), quienes encuentran que los estudiantes varones que provienen 
de escuelas municipales y/o particulares subvencionadas con bajos puntajes en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) muestran una mayor probabilidad de desertar de la carrera elegida en primer año. Además, 
encuentran que aquellos estudiantes que cuentan con algún tipo de beneficio financiero, presentan una menor 
probabilidad de desertar, destacando el Crédito con Aval del Estado (CAE). Por su parte, Barrios et al. (2011) 
estudian el efecto de los beneficios financieros sobre los resultados académicos, encontrando que el sistema de 
financiamiento con CAE es más eficiente que las becas y otros créditos en disminuir las tasas de deserción, 
contrario a lo propuesto por Chen y DesJardins (2008, 2010).  
 

En la misma línea, Solís (2017) estudia el efecto del CAE sobre la decisión de deserción y encuentra que los 
estudiantes con acceso a créditos tienen menor probabilidad de desertar luego del primer y segundo año. 
Acuña, Makovec, y Mizala (2010) encuentran que la deserción está afectada por la calidad de la educación 
escolar y por el monto de los beneficios y/o créditos financieros recibidos por el estudiante y cuyos resultados 
son coincidentes con los obtenidos por otros autores (Barrios et al., 2011; Bettinger, 2010; Miranda y Guzmán, 
2017; Rau et al., 2013). MINEDUC (2012) analiza la relación entre la deserción universitaria y las variables 
demográficas, socioeconómicas, y académicas en el primer año de universidad, destacando las variables 
vocación, duración de los programas, y beneficios estudiantiles como factores relevantes en la decisión. 
Finalmente, Stratton et al. (2008) analiza para universitarios de Estados Unidos la probabilidad de 
permanencia y deserción al primer y segundo año, encontrando que la educación de los padres, el nivel de 
ingresos, el género y la edad son sus principales determinantes.  


