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Introducción

En Chile, el graduarse co- 
mo estudiante universitario 
constituye una importante 
fuente de superación de la 
pobreza y de desarrollo eco-
nómico y social (Urzúa, 2012; 
OECD, 2017). Ello se eviden-
cia en que profesionales titu-
lados, en su mayoría primera 
generación en acceder a la 
universidad (Armanet, 2005; 
Espinoza y González, 2007; 
Rodríguez-Ponce, 2009b; Cas- 
tillo y Cabezas, 2010; Soto-
Hernández, 2015) aumentan 
de manera significativa sus 
remuneraciones, alcanzando 
en promedio tres veces más 
que el ingreso medio de sus 
familias de origen (Brunner y 

Meller, 2004; Alcántara, 
2007). Por otra parte, la ob-
tención de un título universi-
tario resulta tener retornos 
significativos para los gradua-
dos en comparación con aque-
llos que no lograron finalizar 
sus estudios o que solo com-
pletaron la educación secun-
daria, entre los que se señalan 
el tener un 10% más de posi-
bilidades de encontrar empleo, 
ganar en promedio un 56% 
más, además de una mayor y 
más rápida recuperación fren-
te a las crisis económicas; 
incluso se mencionan benefi-
cios a nivel socio-emocional, 
como una menor posibilidad 
de sufrir depresión que sus 
pares con menores niveles 
educacionales (OCDE, 2017). 

Adicionalmente, la formación 
universitaria impacta conside-
rablemente en el desarrollo 
productivo de los países, ob-
servándose una relación direc-
ta entre los niveles educacio-
nales de sus poblaciones y el 
producto interno bruto (PIB; 
Rodríguez-Ponce, 2009a; Fuku- 
shi, 2010), lo que es particu-
larmente preocupante en el 
caso de Chile, ya que tanto su 
PIB como los niveles educa-
cionales alcanzados se en-
cuentran por debajo de los 
estándares de referencia de 
los países miembros de la 
Organización para la Coo- 
peración y el Desarrollo Eco- 
nómico (OCDE, 2017).

Como contrapartida a los 
beneficios de la obtención de 

un título universitario, la no 
finalización de los estudios, 
por reprobación o deserción, 
tiene implicancias emociona-
les, sociales y económicas 
para los estudiantes y sus fa-
milias, así como para el siste-
ma en su conjunto. En las 
personas en lo emocional, por 
el quiebre entre expectativas y 
logros; en lo económico por 
la importante merma financie-
ra causada por los elevados 
costos de la educación supe-
rior en Chile, abordados gene-
ralmente vía endeudamiento 
(González, 2006; Donoso y 
Cancino, 2007; Meller 2010, 
Urzúa 2012), así como por los 
años perdidos de productivi-
dad económica durante la de-
dicación a tiempo completo a 

tre los años 2001 y 2016 en una universidad estatal del norte 
de Chile. La muestra final quedó compuesta de 4012 titulados y 
3393 estudiantes que desertaron o perdieron la carrera. Se rea-
lizaron análisis de rutas, con estimación de efectos directos e 
indirectos, diferenciados por áreas de estudio. Aun cuando en 
los modelos generados se observaron comportamientos diferen-
ciales por disciplina, los resultados muestran que los predictores 
de entrada fueron mejores predictores proximales (i.e. tasas de 
aprobación en primer año) que distales (fracaso/éxito). Si bien 
el mejor predictor de fracaso/éxito corresponde a la tasa de 
aprobación de primer año, las notas de enseñanza media resul-
taron ser el mejor predictor transversal de desempeño al mo-
mento del ingreso, excepto en ingeniería.

RESUMEN

Amplia evidencia respalda los beneficios sociales y económi-
cos que genera a nivel individual y social el éxito académico 
en la educación superior, así como los costos para las personas 
y el impacto a nivel de crecimiento y desarrollo del país aso-
ciados al fracaso académico. Por ello resulta fundamental con-
tar con modelos que permitan identificar potenciales perfiles de 
riesgo para desarrollar prevención focalizada. El estudio tuvo 
como objetivo desarrollar una propuesta empírica para predecir 
el fracaso/éxito académico en estudiantes universitarios a partir 
de indicadores de ingreso temprano, académicos y sociodemo-
gráficos, considerando el efecto mediador de la tasa de aproba-
ción de primer año. Se realizó un estudio ex-post facto de tipo 
correlacional con las cohortes matriculadas en primer año en-
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A PREDICTIVE MODEL OF ACADEMIC FAILURE/SUCCESS FROM ENTRY INDICATORS, 
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SUMMARY

in a state university in northern Chile. The final sample was 
made up of 4012 graduates and 3393 students who defected 
or failed their undergraduate programs. Route analyzes were 
performed, estimating direct and indirect effects, differentiat-
ed by fields of study. Although each area of knowledge pre-
sented differential behaviors in the generated models, the re-
sults show that the predictors of entry were better proximal 
predictors (i.e., approval rates in the first year) than distal 
ones (failure/success). Although the best predictor of fail-
ure/success corresponds to the first year approval rate, the 
grades obtained in middle school turned out to be the best 
transversal predictor of performance at the time of entry, ex-
cept in the engineering area.

Extensive evidence supports the social and economic ben-
efits generated at the individual and social levels by the ac-
ademic success in higher education, as well as the costs of 
academic failure for people and their impact on countries’ 
growth and development. Therefore, it is essential to have 
models that allow early identification of potential risk profiles 
to develop focused prevention. The objective of this study was 
to develop an empirical proposal for the prediction of aca-
demic failure/success in university students, based on early 
entry indicators, academic and sociodemographic, consider-
ing the mediating effect of the first year approval rate. An ex-
post-facto correlation study was conducted, with the cohorts 
enrolled in the first year between the years 2001 and 2016 

UM MODELO PREDICTIVO DE FALHA/SUCESSO ACADÉMICO DOS INDICADORES DE ENTRADA, 
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RESUMO

e 2016 em uma universidade estadual no norte do Chile. A 
amostra final foi composta por 4012 diplomados e 3393 estu-
dantes que desertaram ou perderam suas carreiras. Foram re-
alizadas análises de rotas, estimando os efeitos diretos e indi-
retos, diferenciadas pelas áreas de estudo. Embora os modelos 
gerados comportamentos diferenciais tenham sido observados 
por área disciplinar, os resultados mostram que os preditores 
de entrada foram melhores preditores proximais (i.e. taxas de 
aprovação no primeiro ano) do que distal (falha/sucesso). Em-
bora o melhor preditor de falha/sucesso corresponda à taxa de 
aprovação do primeiro ano, as notas da escola média foram 
o melhor preditor transversal do desempenho no momento da 
admissão, com exceção da engenharia.

Evidências extensas apoiam os benefícios sociais e econômi-
cos gerados nos níveis individual e social pelo sucesso aca-
dêmico no ensino superior, bem como os custos para as pes-
soas e o impacto no nível de crescimento e desenvolvimento 
do país associado à falência acadêmica. Portanto, ter modelos 
que identificam perfis de risco potenciais para desenvolver a 
prevenção focada são essenciais. O objetivo do estudo foi de-
senvolver uma proposta empírica para prever o sucesso/falha 
acadêmica de estudantes universitários com base em indicado-
res iniciais de entrada, acadêmicos e sociodemográficos, con-
siderando o efeito mediador da taxa de aprovação do primeiro 
ano. Foi realizado um estudo de correlação ex-post-facto, com 
as coortes matriculadas no primeiro ano entre os anos 2001 

los estudios. A estas pérdidas 
se suman las que afectan a las 
universidades, por créditos 
otorgados que no recuperan y 
por los ingresos dejados de 
percibir a raíz de la deserción 
temprana de estudiantes, así 
como los costos a nivel país 
en años de financiamiento de 
becas perdidas y en una dis-
minución de su potencial desa-
rrollo productivo (Centro de 
Microdatos, 2008).

Pese a su impacto en la efi-
ciencia y equidad del sistema, 
las tasas de deserción universi-
taria en Chile en los estudian-
tes de primer año bordean en 
promedio el 30%, sin mostrar 
variaciones en el período 2000-
2014, ni en el quinquenio an- 

terior (Zapata y Tejeda, 2016), 
lo que implica que tres de cada 
diez estudiantes abandonan su 
carrera (OCDE 2009; Zapata 
et al., 2011; Larroucau, 2015; 
SIES, 2014, 2016). Por otro 
lado, en relación a la oportuni-
dad de la titulación, un análisis 
de la duración real de las ca-
rreras, considerando las dife-
rencias entre áreas del conoci-
miento, arroja una sobredura-
ción porcentual promedio de 
36,2% para el año 2014 y de 
casi un 30% para el año 2016 
(Zapata y Tejeda, 2016; SIES, 
2017).

En este escenario, reducir la 
deserción universitaria y maxi-
mizar la titulación oportuna de 
los estudiantes es urgente, 

tanto para maximizar el desa-
rrollo social y económico del 
país y las personas, como para 
incrementar las certificaciones 
de calidad institucionales y, por 
ende, el financiamiento público 
que las universidades reciben en 
Chile (Rodríguez et al., 2004; 
González, 2005; Donoso et al., 
2010; Espinoza y González, 
2012; Zapata y Clasing, 2016).

Debido a que la mayoría de 
las deserciones universitarias 
ocurren durante el primer año 
de la carrera (Corominas, 2001; 
Himmel, 2002; González, 
2006; Zapata et al., 2011), ge-
neralmente por bajas tasas de 
aprobación, resulta crítico con-
tar con herramientas para la 
identif icación temprana de 

perf iles de riesgo, de modo 
que las instituciones puedan 
intervenir directamente en 
aquellos estudiantes que pre-
senten mayores niveles de ries-
go de abandono o deserción, 
focalizando sus recursos de 
apoyo de modo eficiente. Por 
tanto, la identificación de opor-
tunidades y riesgos implica 
establecer modelos predictivos 
de desempeños futuros; es de-
cir, establecer pronósticos basa-
dos en la identificación de las 
variables relevantes para expli-
car la varianza de las variables 
criterios, a partir de estudios 
longitudinales previos.

En la literatura existen estu-
dios cuyos objetivos se orien-
tan a establecer modelos pre-
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dictivos de desempeños univer- 
sitarios, focalizados en indica-
dores académicos de entrada 
(Castaño et al., 2004; Burillo 
et al., 2011; Sánchez, 2014; 
Bernardo et al., 2015), varia-
bles demográf icas (Reason, 
2003; Castaño et al., 2004; 
Araque et al., 2009; Sheard, 
2009; Trevizán et al., 2009; 
Rodrigo et al., 2012; Sánchez, 
2014; Bernardo et al., 2015; 
Casanova et al., 2018) y/o va-
riables psicológicas (Marín 
et al., 2000; Belloc A et al. 
2011; Willcoxson, 2010; Broc, 
2011; Burillo et al., 2011; 
Bernardo et al., 2016).

En relación a estos modelos, 
diversos autores destacan las 
ventajas y posibilidades que 
ofrece su uso, tanto en el fenó-
meno del abandono o deserción 
universitaria, como en otros 
ámbitos del quehacer humano 
como el maltrato infantil o el 
cuidado de la salud (Golden- 
hersh et al., 2011; Billings et 
al. 2012; Vaithianathan et al. 
2013; De Haan y Connolly, 
2014 Jia y Maloney, 2015). 
Entre las ventajas se señala el 
uso de estos modelos como 
una herramienta simple y de 
bajo costo que, utilizando in-
formación que las instituciones 
recolectan rutinariamente, posi-
bilitan mejorar la comprensión 
de los factores que colocan a 
determinados grupos de la po-
blación en riesgo de enfrentar 
situaciones problemáticas.
(Sánchez, 2014; Jia y Maloney, 
2015). En el caso específico 
del abandono o deserción uni-
versitaria, los modelos permi-
ten la identificación de los es-
tudiantes en riesgo de tener un 
desempeño deficiente al inicio 
de su trayectoria académica, 
posibilitando así el diseño de 
intervenciones preventivas tem-
pranas y el monitoreo de su 
evolución. Entre las limitacio-
nes y riesgos se mencionan 
aspectos ético-políticos necesa-
rios de cautelar, asociados tan-
to al uso de la información 
generada como a las implican-
cias que el seguimiento y/o 
monitoreo que involucra esta 
metodología podría tener para 
las personas, siendo considera-
da por algunos autores como 
potencialmente intrusiva y con-
ducente a sesgos en el trato, 

estigmatización o exclusión de 
cier tos grupos de personas 
(Goldenhersh, et al., 2011; De 
Haan y Connolly, 2014; Kedell, 
2014; Jia y Maloney, 2015).

Por otra parte, los modelos 
predictivos pueden verse influi-
dos por sus propios contextos 
sociales y culturales, por lo que 
resulta necesario establecer mo-
delos específicos para la reali-
dad de cada país. En el ámbito 
que compete a este estudio, es 
necesario identificar los predic-
tores específicos a la realidad 
nacional de la titulación oportu-
na y la deserción universitaria; 
es decir, aquellos indicadores 
que permitan diferenciar entre 
estos dos escenarios, procuran-
do utilizar la información dis-
ponible durante el proceso de 
ingreso. Adicionalmente, y con-
siderando que las diferentes 
carreras pueden movilizar apti-
tudes y habilidades diferencia-
les, especificando dichos mode-
los predictivos por área de estu-
dio cursada, de forma de obte-
ner predictores con mayor espe-
cificidad y eficiencia.

En este escenario, este estu-
dio tiene por propósito identifi-
car qué indicadores de entrada, 
de los que disponen inicial-
mente los sistemas de admisión 
a las universidades chilenas, se 
asocian proximalmente con los 
rendimientos académicos de 
primer año (principal causa de 
deserción académica) y distal-
mente con dos posibles desen-
laces: el resultado deseado de 
‘titulación oportuna’ y el resul-
tado indeseado de la ‘deserción 
universitaria’, considerando el 
área de estudio cursada, en 
una universidad estatal del sis-
tema de universidades chilenas, 
la Universidad de Tarapacá, 
Sede Arica.

Indicadores de Entrada

El sistema de admisión a las 
universidades chilenas ofrece 
al momento de incorporación 
de los estudiantes diversos in-
dicadores de desempeños aca-
démicos, los que aplican al 
momento de la admisión, y 
antecedentes sociodemográficos 
que se encuentran disponibles 
en la caracterización de inicio.

Los indicadores de desempe-
ños académicos que condi- 

cionan el ingreso a las universi-
dades del Consejo de Rectores 
de las Universidades de Chile 
(CRUCH) son las Pruebas de 
Selección Universitaria (PSU) y 
Notas de Enseñanza Media 
(NEM) (DEMRE, 2007). Adi- 
cionalmente, desde el año 2013, 
el sistema de admisión de las 
universidades del CRUCH con-
sidera un ranking de notas 
como factor adicional al NEM 
(Zapata y Tejeda, 2016). Sin 
embargo, el presente estudio no 
considerará dicha variable debi-
do a: 1) la información del ran-
king de admisión no aplicó en 
la mayoría de las cohortes con-
sideradas; y 2) el ranking de 
notas aplica solo cuando el pun-
taje que otorga es superior al 
NEM, siendo reemplazado por 
el puntaje NEM cuando el pun-
taje de ranking es menor, pro-
duciendo una redundancia entre 
variables que pudiese sesgar la 
estimación del modelo.

El propósito de las PSU es 
evaluar habilidades cognitivas 
generales asociadas a los conte-
nidos mínimos curriculares de 
la enseñanza media (DEMRE, 
2007). Como prueba de selec-
ción, su finalidad es predecir el 
desempeño académico de los 
alumnos en dos sentidos: asegu-
rar el aprendizaje de los estu-
diantes sin importar su origen 
social y asegurar igualdad de 
oportunidades al ingreso de 
universidades (Contreras et al., 
2007). Para asegurar esta equi-
dad, dichas pruebas solo eva-
lúan los contenidos mínimos 
obligatorios, que corresponden 
a los saberes y capacidades 
de desempeño que requiere 
aprender cada alumno y alum-
na, y que son definidos por 
el Ministerio de Educación 
para todos los establecimientos 
educacionales, con independen-
cia de su fuente de financia-
miento o el ente administrador 
(MINEDUC, 2013).

A lo largo de los años, des-
de el inicio del sistema PSU, 
se han realizado varios estu-
dios que avalan la prueba, en 
los que se ha concluido que las 
diferencias de los resultados, 
son atribuibles a diferencias 
individuales de los alumnos y 
no a factores relacionados con 
la prueba de selección univer-
sitaria (Donoso y Cancino, 

2007, Donoso et al., 2010). Sin 
embargo, estas pruebas de ad-
misión, cuyos ejes centrales 
son las pruebas obligatorias 
de lenguaje y matemáticas 
(DEMRE, 2007), no han esta-
do exentas de críticas, tal 
como lo evidenció el informe 
del Pearson Evaluation Team 
(2013), donde se sugiere que 
dichas pruebas son solo un 
predictor menor de desempeño 
universitario y presentan ses-
gos de segregación socioeconó-
mica según el tipo de estable-
cimiento educacional, entre 
otras (Koljatic y Silva, 2006).

Por su parte, las NEM co-
rresponden a la conversión del 
promedio obtenido durante los 
cuatro años de educación me-
dia (equivalente a la educación 
secundaria en otras nomencla-
turas) en un puntaje en la mis-
ma escala de la PSU, siendo un 
reflejo longitudinal del desem-
peño escolar de los postulantes 
(Larroucau et al., 2015).

Las NEM han evidenciado 
ser un predictor relevante del 
desempeño académico univer-
sitario (Rocha et al., 2009; 
Manzi et al., 2010). Sin embar-
go, algunos autores (e.g. Con- 
treras et al., 2007; Manzi 
et al., 2010) han observado que 
los niveles de exigencia entre 
diferentes establecimientos y 
profesores son variables, por lo 
que notas escolares idénticas 
pueden estar reflejando distin-
tos niveles de habilidad y/o 
aprendizaje. Por ello, se ha su-
gerido usar tipificaciones de 
posiciones relativas en su reem-
plazo (Contreras et al., 2009; 
Koljatic y Silva, 2010); es decir, 
establecer un ranking basado en 
la posición que se posee respec-
to al rendimiento del propio 
grupo de referencia.

Adicionalmente a estos indi-
cadores de desempeño acadé-
mico, existen diversos antece-
dentes sociodemográficos, co-
nocidos al momento de la ad-
misión, que pudiesen inf luir 
en los desempeños académicos 
universitarios. Estos son: edad 
de ingreso, sexo, modalidad 
formativa de la educación me-
dia y dependencia administra-
tiva-financiera del estableci-
miento de origen. La edad de 
ingreso de los estudiantes 
pudiese impactar en los de- 
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sempeños académicos debido a 
el rol madurativo que esta des-
empeña (Avendaño et al., 2016), 
lo cual afectaría los niveles de 
compromiso académico de los 
estudiantes y, por ende, sus 
desempeños (Sheard, 2009). 
Estadísticas nacionales (SIES, 
2015, 2016) han señalado que 
las mujeres universitarias pre-
sentan menores niveles de de-
serción, mayores tasas de apro-
bación y mayor titulación opor-
tuna que los hombres, por lo 
que el sexo pudiese ser un pre-
dictor de desempeño relevante a 
partir de diferencias generadas 
por la educación en género, 
como diferencias en responsabi-
lidad u otras características 
(Rodríguez et al., 2004; Sheard, 
2009; Barahona, 2014).

En Chile existen tres tipos 
de modalidad formativa en la 
educación media: educación 
media técnico-profesional 
(EMTP) y educación media 
científico-humanista (EMCH) 
los cuales difieren en sus énfa-
sis formativos (Catalán, 2016). 
La formación científico-huma-
nista está curricularmente dise-
ñada para la continuación en 
educación superior, mientras la 
modalidad técnico-profesional 
orienta gran parte del currículo 
a la formación técnica o artís-
tica, siendo posible por tanto, 
que ambas modalidades otor-
guen preparaciones diferencia-
les para los desempeños uni-
versitarios y, por lo tanto, im-
pacten en los resultados de 
deserción y/o titulación oportu-
na. Prueba de estas diferencias 
curriculares es que se ha ob-
servado un sesgo sistemático 
en perjuicio de los estudiantes 
provenientes de la educación 
técnico profesional (Pearson 
Evaluation Team, 2013).

Finalmente, en Chile hay 
tres tipos de dependencia ad-
ministrativa-financiera de los 
establecimientos educacionales: 
municipalizado, particular-sub-
vencionado y particular, los 
cuales difieren en sus fuentes 
de financiamiento, siendo esta-
tal en el caso de los municipa-
lizados, mixto en el caso de 
los particulares-subvencionados 
y privado en el caso de los 
par ticulares (Manzi et al., 
2010). En Chile, existe eviden-
cia consistente (e.g. Manzi, 

et al., 2010) de que estos tipos 
de establecimientos difieren en 
los promedios de diferentes 
pruebas estandarizadas nacio-
nales, tales como el SIMCE 
(Sistema de Medición de la 
Calidad de la Educación) y las 
PSU, destacando el rendimien-
to medio de los establecimien-
tos particulares, seguido de los 
particulares-subvencionados. 
Debido a estas diferencias, es 
probable que el impacto en los 
desempeños prosiga a la for-
mación escolar, por lo que se 
valorará si el tipo de depen-
dencia administrativa-financie-
ra del establecimiento de ori-
gen impacta en los resultados 
universitarios de largo plazo.

Tipo de Carrera de Destino

La educación superior ofre-
ce diferentes opciones de ca-
rrera, las cuales responden a 
diferentes disciplinas y áreas 
del conocimiento. Las distintas 
áreas del conocimiento ponen 
en juego diferentes vocacio-
nes, exigencias y habilidades 
cognitivas, lo que hace espera-
ble que los predictores de en-
t rada presenten diferentes 
efectos y magnitudes según el 
área de estudio cursada. Por 
ello, el presente estudio ofrece 
modelos diferenciales para 
cada una de ellas. La universi-
dad en la que se realiza esta 
investigación cuenta con nueve 
áreas de conocimientos, agru-
padas en facultades; sin em-
bargo, debido a que algunas 
de ellas cuentan con un núme-
ro de estudiantes insuficiente 
para las estimaciones de los 
modelos, solo fueron incluidas 
las cinco facultades con mayor 
número de estudiantes: Admi- 
nistración y Negocios, Cien- 
cias de la Ingeniería, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Sociales 
y Jur ídicas, y Educación y 
Humanidades.

Método

Participantes

En el estudio participaron 
6612 estudiantes con ingreso 
regular a la Universidad de 
Tarapacá en el periodo 2001-
2015 y que, al año 2016 se han 
titulado oportunamente (en el 

tiempo esperado de la duración 
de la carrera) o abandonado 
(deserciones y perdidas de ca-
rreras) desde su carrera de in-
greso, correspondientes a las 
cinco áreas del conocimiento 
más numerosas de la institu-
ción. De ellos, el 27,0% (n= 
1783) ingresaron en Educación 
y Humanidades; 26,0% (n= 
1717) en Ciencias Sociales y 
Jurídicas; 23,8% (n=1572) en 
Ciencias de la Salud; 14,2% 
(n=936) en Ciencias de la 
Ingeniería; y 9,1% (n=604) en 
Administración y Negocios. 
Del total, un 55% (n=3639) fi-
nalizaron la carrera oportuna-
mente, un 55,2% (n=3648) fue-
ron mujeres y la edad media 
de ingreso fue de 19,6 (±2,8) 
años, con un rango intercuartí-
lico de 2 años, denotando una 
baja dispersión en la edad de 
ingreso.

Variables

Variable dependiente. Resul- 
tado final dicotomizado: deser-
ción o pérdida de carrera/titu-
lación oportuna).

Variable mediadora. Tasa de 
aprobación de primer año: nú-
mero de asignaturas aprobadas 
el primer año / número de 
asignaturas de primer año).

Variables independientes. NEM, 
puntaje PSU de lenguaje, pun-
taje PSU de matemáticas, edad 
de ingreso, sexo, modalidad 
formativa de la educación 
media y dependencia admi- 
nistrativa-financiera.

Diseño, procedimiento y 
análisis de datos

El diseño corresponde a un 
estudio longitudinal, de cohor-
tes, y de alcance correlacional. 
El acceso a la información fue 
otorgado por la Dirección de 
Tecnologías de la Información 
de la Universidad de Tarapacá, 
con autorización de sus autori-
dades. Finalmente, las bases de 
datos depuradas (por elimina-
ción de casos con valores per-
didos y/o datos duplicados, y 
exclusión de estudiantes que 
aún cursan la carrera o que ex-
cedieron el tiempo de titulación 
oportuna, entre otros), fueron 
analizadas mediante modelos de 

rutas, con adecuaciones para 
variables ordinales y categóri-
cas, por área disciplinar, con 
estimaciones de efectos directos 
e indirectos, con la versión 7.4 
del programa MPLUS.

Resultados

Primero se exploraron los 
efectos directos de todas las 
variables conocidas al momen-
to del ingreso al sistema uni-
versitario (variables indepen-
dientes), sobre las variables de 
resultados (tasa de aprobación 
sobre primer año y situación 
final), así como los efectos in-
directos de las variables inde-
pendientes sobre la situación 
final, mediadas por las tasas 
de aprobación de primer año. 
Las estimaciones de los efec-
tos, diferenciadas por áreas del 
conocimiento, se presentan en 
la Tabla I

En el caso de las tasas de 
aprobación se observa que en 
toda las áreas el NEM presenta 
efectos de moderados (b>0,3; 
Cohen, 1988) a leves (b>0,1; 
Cohen, 1988). Por su parte, el 
puntaje PSU de matemáticas 
solo presenta un efecto modera-
do en el caso de Ciencias de la 
Ingeniería y leve en los casos 
de Administración y Negocios y 
de Ciencias de la Salud. Fi- 
nalmente, se observa un efecto 
leve del sexo en el caso de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 
siendo mejor el pronóstico para 
las mujeres, y un efecto leve de 
la edad de ingreso en el caso 
de Administración y Negocios. 
No se observan otros efectos de 
relevancia.

En el caso del resultado fi-
nal dicotomizado (titulación 
oportuna/deserción o perdida 
de carrera), se observa que las 
tasas de aprobación posee efec-
tos directos grandes (b>0,5; 
Cohen, 1988) en todas las 
áreas, con excepción de Edu- 
cación y Humanidades, donde 
el efecto es moderado. Adi- 
cionalmente, solo se observan 
efectos directos leves del NEM 
en todas las áreas y un efecto 
directo leve de la dependencia 
administrativa financiera del 
establecimiento de origen en el 
caso de Administración y 
Negocios, observándose mayor 
titulación opor tuna en los 



27JANUARY 2019 • VOL. 44 Nº 1

estudiantes provenientes de 
establecimientos municipales. 
Los efectos indirectos relevan-
tes, corresponden a efectos le-
ves del NEM en todas las 

áreas y efectos indirectos leves 
del puntaje PSU de matemáti-
cas en los casos de Ciencias de 
la Ingeniería y de Adminis- 
tración y Negocios.

Finalmente, en la Tabla II se 
presenta la varianza total expli-
cada por el conjunto de las 
variables independientes, tanto 
de las tasas de aprobación de 
primer año como del resultado 
final dicotomizado. En la tabla 
se observa que los indicadores 
de entrada en su conjunto son 
predictores relevantes del des-
empeño de primer año, siendo 
particularmente relevantes en 
el caso de Ciencias de la Inge- 
niería, seguidos de Adminis- 
tración y Negocios y Ciencias 
de la Salud. Al incluir la tasa 
de aprobación de primer año, 
todos los modelos por área 
predicen gran parte del resulta-
do final, prediciendo en la ma-
yoría de las áreas ~50% de di-
cho desenlace.

Discusión

Si bien se observó que los 
modelos predictivos presentan 
funcionamientos diferenciales 
por área disciplinar, en todos 
los casos la información de 
entrada y los resultados de 
primer año resultan útiles para 
establecer pronósticos de resul-
tados finales, siendo particular-
mente relevantes las tasas de 
aprobación de primer año, se-
guido del NEM. Estos resulta-
dos coinciden con hallazgos de 
otros estudios que evidencian 
la relación entre las notas de 
ingreso a la universidad (Lo- 
tkowski et al., 2004; Esteban 
et al., 2013; Bernardo et al., 
2015; Holder et al., 2016), así 
como del rendimiento en el 
primer año (De Miguel, 2001, 
Montmarquette et al., 2001; 
Castaño et al., 2004; Golden- 
hersch et al., 2011, Casaravilla 
et al., 2012; Bernardo et al., 
2015; Holder et al., 2016), con 
el desempeño académico futuro 
y el riesgo de abandono o de- 

serción. Adicionalmente, se ob- 
serva que en algunas áreas hay 
antecedentes que cobran mayor 
relevancia (p.e. puntaje PSU 
matemáticas en el caso de 
Ciencias de la Ingeniería) y 
que en cambio, otros antece-
dentes utilizados en los crite-
rios de selección no aportan de 
forma relevante al modelo pre-
dictivo en ningún área (p.e. 
puntaje PSU lenguaje). Los in-
dicadores sociodemográficos de 
entrada, por otra parte, se pre-
sentan sin efectos relevantes en 
casi todas las áreas, siendo 
prescindibles dentro de los mo-
delos predictivos.

De acuerdo a estos hallaz-
gos, parte de la información 
disponible al momento de in-
greso de los estudiantes resulta 
de potencial valor y utilidad 
para establecer pronósticos que 
posibiliten focalizar interven-
ciones preventivas tempranas. 
La relevancia que evidencia 
tener el desempeño académico 
en el primer año de universi-
dad sugiere que sus predictores 
debiesen considerarse en el di-
seño e implementación de es-
trategias que posibiliten a los 
estudiantes sortear con éxito 
las dificultades asociadas al 
ingreso a la educación superior 
y aumentar sus probabilidades 
de permanencia y titulación.

La literatura en el tema pone 
énfasis en la comprensión de la 
retención como el resultado de 
la interacción entre el estudian-
te y el contexto en el que se 
desenvuelve (Thomas, 2002; 
Canales y De los Ríos, 2009; 
Goldenhersh, et al., 2011), re-
portándose como las estrategias 
de mayor impacto aquellas que 
integran acciones orientadas 
tanto a mejorar las condiciones 
institucionales de diagnóstico, 
seguimiento e intervención, 
como a abordar variables aca- 

TABLA II
VARIANZA TOTAL EXPLICADA DE LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES, DIFERENCIADOS POR DISCIPLINA

Area Tasa de 
aprobación

Resultado 
final

Ciencias Sociales y Jurídicas 0,09 (p=0,00) 0,45 (p=0,00)
Ciencias de la Salud 0,16 (p=0,00) 0,41 (p=0,00)
Ciencias de la Ingeniería 0,40 (p=0,00) 0,57 (p=0,00)
Educación y Humanidades 0,07 (p=0,00) 0,32 (p=0,00)
Administración y Negocios 0,22 (p=0,00) 0,48 (p=0,00)

TABLA I
ESTIMACIÓN DE EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 

ESTANDARIZADOS, DIFERENCIADOS POR ÁREAS
Ciencias Sociales y Jurídicas

Tasa de 
aprobación

Resultado dicotomizado
Ef. Directos Ef. Indirectos

NEM 0,199** 0,161** 0,117**
PSU lenguaje 0,059* -0,040 0,035*
PSU matemáticas 0,088** 0,055 0,052**
Edad de ingreso -0,017 -0,024 -0,010
Sexo -0,112** -0,048 -0,066**
Modalidad -0,046 0,048 -0,027
Dependencia -0,012 -0,048 -0,007
Tasa de aprobación 0,590**

Ciencias de la Salud
Tasa de 

aprobación
Resultado dicotomizado

Ef. Directos Ef. Indirectos
NEM 0,308** 0,209** 0,156**
PSU lenguaje 0,025 -0,005 0,013
PSU matemáticas 0,147** 0,051 0,074**
Edad de ingreso 0,044 0,022 0,022
Sexo -0,065** -0,058* -0,033**
Modalidad -0,050* -0,047 -0,026*
Dependencia 0,023 -0,044 0,012
Tasa de aprobación 0,506**

Ciencias de la Ingeniería
Tasa de 

aprobación
Resultado dicotomizado

Ef. Directos Ef. Indirectos
NEM 0,329** 0,273** 0,172**
PSU lenguaje -0,011 -0,027 -0,006
PSU matemáticas 0,402** 0,080 0,210**
Edad de ingreso 0,040 -0,087* 0,021
Sexo -0,031 -0,008 -0,016
Modalidad -0,015 -0,063 -0,008
Dependencia -0,005 -0,003 -0,002
Tasa de aprobación 0,522**

Educación y Humanidades
Tasa de 

aprobación
Resultado dicotomizado

Ef. Directos Ef. Indirectos
NEM 0,207** 0,133** 0,102**
PSU lenguaje 0,037 -0,006 0,018
PSU matemáticas 0,077** 0,049 0,038**
Edad de ingreso 0,020 -0,041 0,010
Sexo -0,072 -0,078** -0,035**
Modalidad -0,048** 0,029 -0,024*
Dependencia 0,006 -0,035 0,003
Tasa de aprobación 0,492**

Administración y Negocios
Tasa de 

aprobación
Resultado dicotomizado

Ef. Directos Ef. Indirectos
NEM 0,307** 0,200** 0,167**
PSU lenguaje 0,060 0,083 0,032
PSU matemáticas 0,266** -0,032 0,145**
Edad de ingreso 0,110** -0,055 0,060**
Sexo -0,078* -0,069 -0,043*
Modalidad 0,031 -0,005 0,017
Dependencia 0,029 -0,124* 0,016
Tasa de aprobación 0,544**

*p<0,05; **p<0,01.
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démicas y no académicas de 
los estudiantes (Lotkowski 
et al., 2004; Martinez, 2009; 
Donoso et al., 2010; Hanover 
Research, 2010, 2011, 2014; 
Goldenhersh et al., 2011; Ber- 
nardo et al., 2015). Entre las 
prácticas de retención más exi-
tosas se señalan el desarrollo 
de programas y seminarios de 
orientación al ingreso a primer 
año; la integración de la conse-
jería a los programas de orien-
tación; la asesoría focalizada a 
grupos específicos de estudian-
tes, basadas en la identifica-
ción de la probabilidad de éxi-
to/fracaso académico al mo-
mento del ingreso; la imple-
mentación de mentorías acadé-
micas y tutorías de pares; el 
desarrollo de comunidades de 
aprendizaje; y la existencia de 
centros o laboratorios de apoyo 
al aprendizaje; entre otras. Se 
mencionan también como inter-
venciones que han mostrado 
resultados positivos para pro-
mover la retención, aquellas 
previas al ingreso, como los 
denominados ‘programas puen-
te de verano’ (summer bridge 
programs), que persiguen obje-
tivos de familiarización con el 
contexto universitario y la ni-
velación de conocimientos 
(Hanover Research Council, 
2010, 2011, 2014; Smink y 
Schargel, 2013; Vásquez, 2013; 
García et al., 2013; Bernardo 
et al., 2015). La utilización de 
criterios y ponderaciones de 
admisión diferenciados por 
área disciplinar, de modo de 
obtener el perfil de ingreso con 
mayores probabilidades de éxito 
según cada disciplina, resulta 
también una opción factible de 
implementar.

La principal limitación de 
este trabajo consiste en que la 
institución en la que se realizó 
el estudio (Universidad de 
Tarapacá) presenta característi-
cas par ticulares respecto a 
otras instituciones del país, 
siendo las más relevantes a 
estos fines la escasa variabili-
dad, tanto de las características 
socioeconómicas de su estu-
diantado (la mayoría de los 
estudiantes pertenece a los dos 
quintiles más pobres del país) 
como de las puntuaciones de 
ingreso en la PSU. Esta escasa 
variabilidad pudiese estar 

atenuando los efectos predicti-
vos de algunas características 
sociodemográf icas y de la 
PSU, respecto a lo que pudiese 
encontrarse en otras institucio-
nes con mayor variabilidad en 
dichas características.

En este escenario, la replica-
ción del presente estudio en 
otras instituciones pudiese fa-
vorecer el desarrollo de mode-
los particularizados que guíen 
la toma de decisiones preventi-
vas a un muy bajo coste en el 
diagnóstico.
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