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Introducción y Motivación 
    La educación terciaria es un factor esencial para la 

movilidad social. 
     
    En un país como Chile, donde existe una gran segregación 

social, el ingreso a la educación superior de personas de 
provenientes de familias de los más bajos quintiles de 
ingreso es un complejo desafío. 

 
    Diferentes mecanismos han sido propuestos para permitir 

el ingreso de estudiantes con potencial académico, pero con 
desventajas relativas en su formación secundaria. 

 
    Los diferentes incentivos y bonos creados con este fin no 

han sido estudiados con suficiente rigurosidad, y no se 
cuenta con una cultura de evaluación para impulsar nuevas 
medidas políticas para conseguir la mayor efectividad. 



Objetivos  
    Se analizan dos tipos de incentivos/beneficios, 

considerando el desempeño académico de los beneficiados 
en 6 carreras diferentes de la USACH, en el período 
1994-2010.  

 
    Ellos son el 5% debido al “ranking” , otorgado al 15% de 

mejores alumnos de su respectivo colegio y la Beca de 
Excelencia Académica (BEA), otorgada al 5% de mejores 
alumnos de su colegio y que además pertenecían a los 3 
quintiles de más bajo ingreso familiar. 

 
    Se estudiaron antecedentes de 7.222 alumnos de 6 

carreras diferentes: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería de 
Ejecución Industrial, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería de 
Ejecución en Minas, Medicina, y Tecnología en Diseño 
Industrial. 

 
    Se incluyó información de género, antecedentes socio-

económico, establecimiento escolar de origen y desempeño 
académico.     



Metodología 
    Para determinar diferencias significativas en las variables 

respuesta entre los grupos beneficiados y no-beneficiados     
se utilizan los métodos de Propensity Score Matching, el 
test de Mann-Whitney para comparación media y el test T-
Student para Comparación, para analizar muchas variables 
de respuesta del “éxito académico” 

 
    También se usaron regresiones logísticas para determinar 

la calidad de diferentes variables explicativas. 
 
    Para medir “éxito académico” se utilizaron variables 

cuantitativas: promedio de notas, número de asignaturas 
aprobadas /reprobadas; como también categóricas: 
eliminación por causal académica, situación de titulados y 
situación de egresado.   



     
    Para determinar los mejores predictores de éxito 

académico se ajustaron modelos logísticos por carrera, 
usando variables explicativas como género, edad, NEM, 
bonificación, establecimiento secundario de origen, 
situación laboral de padres, puntaje ponderado PAA o 
PSU,resultados separados de PAA o PSU y prueba SIMCE. 

 
     



Resultados y Conclusiones 
      

          Se observan diferencia estadísticamente significativa entre 
los alumnos que recibieron la bonificación de un 5% en los 
resultados de la PAA con respecto de los que entraron bajo 
régimen regular en relación a 

 

! puntajes de la PAA: siendo el grupo no-bonificado el de 
más alto puntaje de ingreso, salvo para Medicina donde los 
bonificados superan a los no-bonificados. 

  

! las notas finales en cada carrera: siendo superior las notas 
de los bonificados para las Ingenierías Civiles examinadas y 
para Medicina. Para las Ingenierías en ejecución y para 
Técnología en Diseño Industrial no existe diferencia 
significativa en las notas universitarias entre ambos grupos. 

 
! el porcentaje de titulados y el porcentaje de titulados más 

el de egresados: siendo superior dichos porcentajes para 
los alumnos bonificados salvo para las carreras de 
Medicina, Ingeniería Ejecución en Minas y Tecnología en 
Diseño Industrial, donde los porcentajes nos son 
estadísticamente distintos. 

 
 



       

    No se observa diferencia estadísticamente significativa para 
el porcentaje de alumnos eliminados por causal académica 
entre ambos grupos para las carreras estudiadas salvo para 
Ingeniería Civil en Minas, donde dicho porcentaje es menor 
dentro de los alumnos bonificados. 

 
Para el año en que se aplicó la bonificación del 5% para la 
PSU (año 2004), no se observan diferencias significativas 
entre los puntajes de la PSU (salvo para Ingeniería Civil en 
Minas donde los bonificados tienen menor puntaje), ni las 
notas de la carrera. 

   
    Para comparar el rendimiento en notas para los 

beneficiarios BEA se utilizaron grupos de control 
construidos mediante Propensity Score Matching. La 
comparación entre beneficiarios y grupo control arrojó que 
no había diferencia significativa entre ambos grupos para 
todas las carreras en cuanto a notas, número de cursos 
aprobados y número de cursos reprobados. 

      
 

 



    
    El ajuste de modelos logísticos para determinar buenos 

predictores de éxito académico para las carreras de 
ingeniería, no arrojaron conclusiones definitivas. Sin 
embargo al comparar el poder predictivo de la PSU versus 
el SIMCE se observó que este último tenía mejor poder 
predictivo. 
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