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Indicadores como la retención, y su contracara, la deser-
ción de los alumnos al cabo de su primer año de estudios, 
son una de las grandes preocupaciones del sistema de 
Educación Superior en Chile, y del Ministerio de Educa-
ción en particular. Conocer los factores que inciden en la 
retención de los estudiantes y los motivos que los llevan 
a dejar sus estudios es fundamental para adoptar accio-
nes que permitan enfrentar la deserción de mejor manera. 
Asimismo, sabemos que altos índices de retención no solo 
pueden ser indicadores de la buena gestión de una insti-
tución de Educación Superior, sino también traer consigo 
importantes ventajas para los estudiantes y su entorno 
familiar, así como para el propio Estado.

En ese sentido, una alta tasa de retención reduce los cos-
tos para el estudiante y su familia, ya sea en términos 
de recursos invertidos en el financiamiento de su carre-
ra como en relación a las frustraciones y expectativas 
no cumplidas. Asimismo, mayores índices de retención 
aumentan la eficiencia de las políticas estatales de finan-
ciamiento estudiantil, permitiendo contar con mayores 
recursos por estudiante, lo que a la larga posibilita una 
efectiva movilidad social a través de la Educación Superior.

Por último, la retención incrementa la eficiencia de las 

instituciones de Educación Superior, ya que aminora el 
fenómeno de la sala vacía en los cursos superiores, obte-
niendo recursos adicionales sin aumentar significativa-
mente los costos.

En el presente estudio, el Servicio de Información de Edu-
cación Superior (SIES), del Ministerio de Educación, entre-
ga información detallada sobre la retención de alumnos 
de primer año, a fin de estimar cuántos continúan efec-
tivamente sus estudios y logran avanzar a segundo año. 
El informe contiene las tasas de retención de 1er año para 
la cohorte 2012, en relación a la Matricula 2013, así como 
datos históricos de cohortes anteriores (2008, 2009, 2010 
y 2011) de modo de visualizar la evolución de dicho indi-
cador y detectar las principales variaciones.

Cabe destacar que por retención de 1er año se entiende 
el cociente entre el número de estudiantes que ingresan 
como alumnos de primer año a una carrera o programa en 
un año determinado, y el número de esos mismos estu-
diantes que se mantienen como alumnos antiguos en la 
misma institución al año siguiente. En este estudio solo se 
consideran programas regulares de pregrado. Para cono-
cer mayores detalles revisar las notas metodológicas al 
final del documento.

Los autores del estudio son Alfredo Lara, Luna Elizalde, y Rodrigo Rolando. Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de Mineduc.

Edición: Soledad Torres D. | Diseño: José Pinto Randolph.
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 ■ Según estimaciones del Servicio de Información de 
Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación, 
si se analiza el sistema de Educación Superior en su 
conjunto (cohorte 2008 a 2012), la retención al 1er año 
fluctúa en torno al 70%, siendo para la cohorte 2012 
de 68,7%. Eso implica que de los alumnos de pregrado 
que ingresaron al sistema en 2012, el 31,3% desertó al 
cabo de su primer año de estudios. Es decir, 3 de cada 
10 estudiantes dejan su carrera, ya sea por motivos 
vocacionales, económicos u otros.

 ■ Si bien hay un número considerable de estudiantes 
que desertan en primer año, es importante advertir 
que un número importante de ellos no lo hace defini-
tivamente, sino que reingresa en los años siguientes, 
a otras carreras o instituciones. Un estudio publicado 
por SIES en 2012 constata que, al analizar la cohorte 
2008, el 13,4% de los alumnos que desertaron rein-
gresan al sistema en los tres años siguientes, y que 
solo el 17,2% de los jóvenes pueden ser considerados 
desertores más definitivos1.

 ■ A partir del presente estudio se puede concluir además 
que las universidades tienen mayores tasas de reten-
ción que los IP y CFT. Para el año 2012, las primeras 
alcanzaron 74,6%, con una baja de 4 puntos en los últi-
mos dos años. En IP y CFT la retención es menor, 63,9% 
y 63,4% respectivamente para el año 2012.

 ■ Las carreras profesionales (con y sin licenciatura) tie-
nen retención de 1er año significativamente mayor 
que las técnicas. En 2012, las carreras profesionales 
alcanzaron una tasa de 73%, en tanto las técnicas solo 

1  Para más información ver estudio “Deserción y Reingreso a la Edu-
cación Superior en Chile” disponible en www.mifuturo.cl

63,3%, distancia que se refleja con oscilaciones meno-
res en los años anteriores.

 ■ Hay mayor retención entre los matriculados en carre-
ras en jornada diurna que en vespertina. En 2012, la 
diferencia es de 74,2% para jornada diurna y 57% ves-
pertina. Sin embargo, es importante destacar que las 
carreras vespertinas son las que más han incrementa-
do su retención, 2,2 puntos con respecto al año 2008.

 ■ Las áreas de Salud (75,8%) y Agropecuaria (77,1%) son 
las con mayor tasa de retención al 1er año si se con-
sideran solo carreras profesionales. Por su parte, las 
áreas con menor retención son Humanidades (69%), 
Ciencias Básicas (70,9%), Arte y Arquitectura (70,5%).

 ■ Entre las carreras técnicas, las áreas con mayor reten-
ción son Agropecuaria (70,6%), Salud (68,1%) y Educa-
ción (66,8%). Las con menor retención corresponden a 
Arte y Arquitectura (58,9%), Derecho (58,3%) y Huma-
nidades (53%).

 ■ Para el caso de las universidades, 12 de las 20 carreras 
con mayor matrícula superan la retención promedio 
de este tipo de instituciones que es que es de 74,6%. 
Destacan las carreras de Ingeniería Civil y Odontolo-
gía, con retenciones sobre el 83%. Así también, al con-
siderar todas las carreras de universidades, Medicina 
destaca como la carrera con mayor retención (90,8%)

 ■ En las carreras IP de mayor matrícula, la mitad supe-
ran el promedio para este tipo de institución (63,9%). 
Destacan las carreras de Técnico en asistente de edu-
cador de párvulo e Ingeniería automotriz, con tasas de 
retención superior al 70%. 

PrinciPales resultados

http://www.mifuturo.cl
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 ■ Entre las carreras CFT con mayor matrícula hay solo 
seis con retención superior al promedio general para 
este tipo de institución (63,4%). Destaca Técnico asis-
tente del educador diferencial con una retención del 
78, 6% para el año 2012.

 ■ El panorama regional muestra que para la cohor-
te 2012, las regiones que lideran la retención de 1er 
año son Los Ríos (77,8%), Biobío (74,5%,), La Araucanía 
(74,1%), Maule (72,3%) y Valparaíso (71%). Las menores 
tasas de retención se dan en las regiones más extre-
mas, Tarapacá (58,8%), Antofagasta (61,6%), Atacama 
(54,3%), Aysén (64,1%) y Magallanes (66,4%).

 ■ Consistentemente las mujeres muestran una tasa de 
retención de 1er año más alta que la de los hombres 
(71% versus 66,2% para la cohorte 2012). La relación 
se mantiene por tipo de institución, siendo más noto-
ria la brecha en los CFT (con más de 7 puntos porcen-
tuales de diferencia). En universidades la distancia es 
menor (2,5 porcentuales).

 ■ Existe clara relación entre la edad de ingreso a la Edu-
cación Superior y la tasa de retención. A menor edad, 
mayor retención de 1er año. Así, los jóvenes que ingre-
saron con una edad entre 15 y 19 años poseen reten-
ción de 75,9%, superior a quienes ingresaron entre 20 
y 24 años (65%), la que, a su vez es superior a los ran-
gos de edad más altos. Cabe destacar que la retención 
es relativamente similar desde los 25 años en adelan-
te (61%).

 ■ Los jóvenes que provienen de colegios particulares 
pagados poseen tasas de retención más altas que 
los de colegios particulares subvencionados y muni-
cipales. Para la cohorte 2012, estos últimos poseen 
retención de 67,5%, mientras que los que provenían de 
subvencionados poseen retención de 70,3% y de par-
ticulares pagados 78,4%. Esta relación se estrecha al 
analizar por tipo de institución de Educación Superior. 
Destaca que para los CFT, los jóvenes que vienen de 
colegios municipales poseen tasas de retención mayo-
res a los provenientes de particulares pagados.

 ■ Existe clara relación entre el puntaje PSU con que se 
ingresa a Educación Superior y la tasa de retención que 
muestran los estudiantes. Así, los estudiantes con pun-
taje mayor o igual a 800 puntos tienen retención de 
1er año superior a 95,5%. En el otro extremo, aquellos 
que ingresan con menos de 450 puntos PSU muestran 
una retención promedio de 63% (a excepción del 2012, 
cuya retención es más baja por el inicio del proceso de 
cierre de la Universidad del Mar y el cuestionamiento 
general a algunas universidades). Esta relación se man-
tiene si se analizan solo carreras profesionales univer-
sitarias, debido a que 63,7% de los que ingresan a la 
Educación Superior con PSU rendida elijen este tipo de 
carrera e institución.

 ■ Hay directa relación entre las notas de Enseñanza 
Media (NEM) y las tasas de retención de 1er año, mien-
tras más alto es el promedio NEM más alta es la reten-
ción. En los alumnos con promedio sobre 6,0 la reten-
ción supera el 80% si analizamos el promedio de los 
últimos cinco años. En cambio, la retención de quie-
nes poseen promedio NEM bajo 5.0, bordea un 53%. 
Esta relación se mantiene cuando se analiza por tipo 
de institución.

 ■ Solo los estudiantes del quintil 1 (menores ingresos) 
muestran una retención más baja que el resto de quin-
tiles (71,1%). Del quintil 2 al 5 la retención bordea el 
75%. En las universidades la mayor retención se da 
en los quintiles de mayores ingresos. En IP destaca la 
menor retención de los quintiles 1 y 5. En CFT los quin-
tiles de menores ingresos lideran la retención.

 ■ Se distingue clara diferencia entre estudiantes que 
recibieron beneficios (becas y créditos) y los que no, en 
el primer caso la retención es de 80,3%, y en el segun-
do 58,1%. Hay una brecha de casi 20 puntos porcen-
tuales entre ambos grupos, la que se acentúa en los IP 
y CFT (sobre 25). Se advierte también que la retención 
es mayor si los estudiantes reciben una combinación 
de becas y CAE que si solo reciben un tipo de beneficio. 
A su vez, quienes reciben solo CAE muestran una tasa 
de retención mayor que quienes solo reciben becas.
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Al analizar la retención de 1er año por tipo de institución 
se observa que la mayor retención se da en universidades, 
que en el año 2012 alcanzó 74,6%. En los institutos profe-
sionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) la reten-
ción es menor (63,4% y 63,9% respectivamente para el año 
2012). Al considerar la evolución de los datos se aprecia 
que hay oscilaciones en la retención de CFT y universida-
des cercanos a los cinco puntos porcentuales, siendo más 
estable la retención en los IP. Aun así las universidades, en 
general, tienen más de 10 puntos porcentuales de reten-
ción por sobre IP y CFT en todas las cohortes consideradas.

retención de 1er año Por tiPo de institución

En términos generales, la tasa de retención ha disminuido 
en los últimos dos años respecto a los años 2009 y 2010, 
principalmente en las universidades. Para la cohorte 2011 
puede deberse al inicio tardío del año académico el año 
2012 producto de las protestas estudiantiles de 2011, que 
retrasó el período de inscripción de estudiantes renovan-
tes en varias instituciones. En el caso de la cohorte 2012, 
se presume un efecto por el cierre de la Universidad del 
Mar y el cuestionamiento de otras instituciones privadas. 
En los CFT la oscilación de retención está más vinculada 
a traspasos de estudiantes entre instituciones.

Tabla 1. Evolución de Retención de 1er año por tipo de institución

Gráfico 1. Evolución de Retención de 1er año por tipo de institución

Tipo de institución 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Centros de Formación Técnica 62,6% 67,1% 64,0% 61,6% 63,4% 0,8%

Institutos Profesionales 63,0% 64,2% 64,5% 64,1% 63,9% 1,0%

Universidades 75,2% 76,5% 78,3% 74,7% 74,6% -0,6%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

100%

0%
2008 2009 2010 2011 2012

74,6%

63,4%

63,9%

75,2%

63,0%
62,6%
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retención de 1er año Por tiPo de carrera

En general, las carreras profesionales2 tienen una reten-
ción de 1er año significativamente mayor (73% para la 
cohorte 2012) que las carreras técnicas3 (63,3%). Al ana-
lizar las respectivas tasas durante cinco años se aprecia 
una mayor retención promedio de las carreras profesio-
nales cercano a los diez puntos de diferencia respecto de 

2  Dentro de las carreras profesionales se consideran carreras pro-
fesionales con y sin licenciatura previa, licenciaturas, programas de 
bachillerato, planes comunes y ciclos iniciales. 

3  Como carreras técnicas se consideran carreras técnicas de nivel 
superior impartidas por centros de formación técnica, institutos pro-
fesionales y universidades.

Gráfico 2. Evolución de Retención de 1er año por tipo de carrera

las técnicas. De igual forma, al comparar los datos del año 
2008 y 2012, vemos una oscilación levemente mayor a dos 
puntos porcentuales en ambos tipos de carrera.

Cabe destacar que las carreras profesionales represen-
taban el 64% de los estudiantes de 1er año de la cohorte 
2008, y el 55% en 2012. Lo anterior explica que en el total 
general se aprecie una baja de -0,4 puntos porcentuales, 
a pesar de que ambos tipos de carrera han aumentado 
levemente su retención. Esto, debido al aumento de la 
proporción de carreras técnicas dentro de los alumnos 
de primer año.

Tipo de carrera 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 -2012

Carreras Profesionales 72,6% 74,2% 75,5% 72,7% 73,0% 0,4%

Carreras Técnicas 62,7% 65,4% 64,4% 62,7% 63,3% 0,5%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%
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Tabla 2. Evolución de Retención de 1er año por tipo de carrera

73% de retención alcanzaron las carreras profesionales en 2012. Las carreras 
técnicas solo 63,3%.
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Dentro de las carreras profesionales podemos apreciar 
que la situación de retención no es homogénea. Las carre-
ras profesionales con licenciatura previa, que a su vez son 
las de mayor matrícula y que solo se imparten en univer-

Tabla 3. Evolución de Retención de 1er año por tipo de institución y carrera

Tipo de institución y carrera 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

CARRERAS PROFESIONALES 72,6% 74,2% 75,5% 72,7% 73,0% 0,4%

Profesional sin licenciatura previa 62,1% 64,2% 65,7% 64,4% 66,1% 4,0%

Bachillerato, ciclo inicial o plan común 85,9% 92,2% 88,0% 91,6% 92,0% 6,0%

Licenciatura no conducente a título 74,1% 76,1% 72,6% 68,7% 69,2% -4,9%

Profesional con licenciatura previa 77,3% 78,4% 79,8% 76,4% 75,7% -1,6%

CARRERAS TÉCNICAS 62,7% 65,4% 64,4% 62,7% 63,3% 0,5%

Técnico de Nivel Superior 62,7% 65,4% 64,4% 62,7% 63,3% 0,5%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

sidades, poseen una retención de 75,7%. Por su parte, las 
carreras profesionales sin licenciatura, que se dictan prin-
cipalmente en IPs, tienen el menor porcentaje de reten-
ción, cercano al de las carreras técnicas.
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Al analizar solo las carreras profesionales según el tipo 
de institución en que se imparten, se aprecia una mayor 
retención de 1er año en las universidades (75,7% en 2012) 
que en los IP (65,2% en el mismo año). Así también, si bien 
la distancia entre los dos tipos de institución sobrepasa los 
diez puntos porcentuales ese año, vemos que la tasa de 
retención de 1er año para carreras profesionales de IP ha 
subido 3,3 puntos en los cinco años considerados, a dife-

Gráfico 3. Evolución de Retención de 1er año de carreras profesionales por tipo de institución

rencia de lo que sucede en este tipo de carreras en univer-
sidades, cuya retención ha disminuido -0,7%. Dicha baja 
es aun más marcada si se compara 2012 con las cohortes 
2009 y 2010.

Cabe señalar que las carreras profesionales de universida-
des representaron el 75% de los estudiantes de la cohorte 
de primer año en la cohorte 2012 respecto al total.

Tipo de institución 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Institutos Profesionales 61,9% 63,6% 64,6% 63,6% 65,2% 3,3%

Universidades 76,4% 78,0% 79,4% 76,0% 75,7% -0,7%

Total general 72,6% 74,2% 75,5% 72,7% 73,0% 0,4%
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76,4%
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75,7%

65,2%

Tabla 4. Evolución de Retención de 1er año de carreras profesionales por tipo de institución

La tasa de retención de carreras profesionales impartidas en universidades es 
de 75,7% en 2012. En IP, estas carreras poseen una retención de 65,2%.
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Como se aprecia en el gráfico 4, en el caso de las carre-
ras técnicas la retención es similar en los distintos tipos 
de institución (CFT 63,4%, IP 63,1% y universidades 63,2%, 
para la cohorte 2012). Cabe destacar que en el caso de 
las universidades se aprecia un alza importante en 2012 
respecto a las cohortes 2008 o 2009, que tenían más de 
cinco puntos de diferencia con CFT e IP.

Asimismo, las universidades presentan la mayor alza en 

Gráfico 4. Evolución de Retención de 1er año de carreras de técnicas por tipo de institución 

la tasa de retención si se compara la cohorte 2008 y 2012, 
con 6,1%.

Es importante señalar que en 2012, de los 153.570 matricu-
lados en primer año en carreras técnicas de nivel superior, 
los IP concentraron el 48% de los estudiantes matricu-
lados en este tipo de programas, seguido de los CFT que 
tuvieron el 42%. Las universidades solo tuvieron el 10% 
de la matrícula de 1er año de carreras técnicas.

Tipo de institución 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Centros de Formación Técnica 62,6% 67,1% 64,0% 61,6% 63,4% 0,8%

Institutos Profesionales 64,4% 64,9% 64,4% 64,4% 63,1% -1,3%

Universidades 57,0% 58,2% 66,5% 59,9% 63,2% 6,1%

Total general 62,7% 65,4% 64,4% 62,7% 63,3% 0,5%

Tabla 5. Evolución de Retención de 1er año de carreras de técnicas por tipo de institución

En 2012, las carreras técnicas poseen tasas de retención similares en los 
distintos tipos de institución. El mayor incremento se da en las universidades.
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Gráfico 5. Evolución de Retención de 1er año por tipo de jornada

Independiente de la cohorte, claramente hay mayor reten-
ción entre los matriculados en carreras en jornada diurna 
que en vespertina. En 2012, la diferencia es de 74,2% de 
retención para la jornada diurna, versus un 57% de reten-
ción para los estudiantes de jornada vespertina.

No obstante, se observa un mayor incremento en la reten-
ción de 1er año en las carreras vespertinas (2,2 puntos por-
centuales entre las cohortes 2008 y 2012) que en las diur-
nas en igual mismo periodo. Se constata que respecto de 

Tipo de jornada 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Diurno 74,3% 76,0% 76,0% 73,5% 74,2% -0,1%

Vespertino 54,8% 58,5% 58,6% 57,1% 57,0% 2,2%

Otros 65,0% 47,7% 70,4% 63,3% 61,7% -3,3%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

las cohortes de años 2009 y 2010 ha tenido para la cohorte 
2012 una baja similar en puntos porcentuales que la jor-
nada diurna.

Cabe señalar que se han producido cambios en la con-
formación de las carreras por jornada. En el período 2008 
a 2012 las carreras diurnas bajaron porcentualmente su 
matrícula de primer año de 70% a 65% sobre el total de 
matrícula de alumnos nuevos. En cambio, la matrícula de 
primer año en jornada vespertina aumentó de 28% a 33%.

retención de 1er año Por jornada

2008 2009 2010 2011 2012

74,3% 76,0% 76,0% 73,5% 74,2%

54,8% 58,5% 58,6% 57,1% 57,0%

Tabla 6- Evolución de Retención de 1er año por tipo de jornada
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Gráfico 6. Evolución de Retención de 1er año por tipo de jornada e institución

Tipo de jornada 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

DIURNO 74,3% 76,0% 76,0% 73,5% 74,2% -0,1%

Centros de Formación Técnica 68,5% 72,1% 68,6% 66,3% 68,3% -0,2%

Institutos Profesionales 68,3% 69,2% 69,6% 69,5% 70,2% 1,8%

Universidades 78,2% 80,0% 81,0% 77,6% 77,7% -0,5%

VESPERTINO 54,8% 58,5% 58,6% 57,1% 57,0% 2,2%

Centros de Formación Técnica 53,7% 59,4% 57,5% 55,5% 57,6% 3,8%

Institutos Profesionales 54,9% 57,5% 58,3% 58,3% 57,9% 3,0%

Universidades 55,8% 59,3% 60,8% 56,8% 53,5% -2,3%

OTROS 65,0% 47,7% 70,4% 63,3% 61,7% -3,3%

Centros de Formación Técnica 62,6% 53,5% 58,2% 19,0% 47,7% -14,9%

Institutos Profesionales 65,6% 60,7% 45,3% 50,1% 46,4% -19,1%

Universidades 65,8% 32,1% 80,6% 69,7% 71,2% 5,4%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

Al considerar solo programas diurnos, las univer-
sidades presentan una mayor retención de 1er año 
(77,7%), superando en siete puntos porcentuales a CFT 
e IP para la cohorte 2012. En jornada vespertina las 

diferencias son más inestables en el período conside-
rado, en 2012 CFT e IP superan en cuatro puntos por-
centuales a la retención de 1er año vespertina de uni-
versidades.
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Tipo de jornada 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

DIURNO 69,1% 71,3% 71,0% 68,5% 68,8% -0,3%

Carreras profesionales 76,3% 78,0% 79,0% 76,4% 77,0% 0,7%

Carreras técnicas 68,9% 71,3% 69,4% 67,7% 68,8% -0,1%

VESPERTINO 54,8% 58,5% 58,6% 57,1% 57,0% 2,2%

Carreras profesionales 55,4% 57,6% 59,6% 57,9% 56,1% 0,7%

Carreras técnicas 54,4% 59,1% 58,0% 56,7% 57,4% 3,1%

OTROS 65,0% 47,7% 70,4% 63,3% 61,7% -3,3%

Carreras profesionales 52,2% 55,0% 69,6% 61,5% 63,0% 10,8%

Carreras técnicas 68,9% 38,9% 71,1% 64,9% 60,2% -8,7%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

Cuando se analiza la retención de 1er año por jornada y 
tipo de carrera (Gráfico 7 y 8), se observa que en la jor-
nada diurna las tasas de retención son más altas en las 
carreras  profesionales que en las técnicas, brecha que 
es mucho menor entre las carreras vespertinas. Para la 
cohorte 2012, la jornada diurna muestra una retención en 
carreras profesionales de 77%, ocho puntos porcentua-
les superior a la retención de carreras técnicas (68,8%). En 
la modalidad vespertina, en cambio, las diferencias son 

menos  significativas y no existen datos para concluir que 
una retención es más alta que la otra, teniendo en pro-
medio ambas tipos de carreras para todas las cohortes, 
una retención de 57%.

Cabe señalar que en la jornada diurna, para la cohorte 
2012, las carreras profesionales representan el 66%. En 
cambio en jornada vespertina predominan las carreras 
técnicas, las que representan el 68,4%.

Carreras Profesionales Carreras Técnicas
2008

2009

2010

2011

2012

76,3%

78,0%

79,0%

76,4%

77,7%

68,9%

71,3%

69,4%

67,7%

68,8%

Carreras Profesionales Carreras Técnicas
2008

2009

2010

2011

2012

55,4%

57,6%

59,6%

57,9%

56,1%

54,4%

59,1%

58,0%

56,7%

57,4%

Gráfico 7. Evolución de retención de 1er año por tipo de carrera en jornada diurna

Gráfico 8. Evolución de retención de 1er año por tipo de carrera en jornada vespertina

Tabla 8. Evolución de Retención de 1er año por tipo de jornada y carrera
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retención de 1er año Por área del conocimiento

Al considerar las carreras por área del conocimiento 
es importante distinguir entre carreras profesionales y 
carreras técnicas. En efecto, al considerar solo las carreras 
profesionales, vemos que las carreras de las áreas Salud, 
Agropecuaria y Educación son aquellas que tienen una 
mayor retención de 1er año (sobre 75% en la cohorte 2012, 
a excepción de Educación que tuvo una baja).

Por el contrario, las carreras del área Humanidades, Cien-

Área 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Administración y Comercio 70,7% 71,1% 73,4% 70,5% 73,2% 2,5%

Agropecuaria 73,9% 76,6% 78,0% 75,5% 77,1% 3,2%

Arte y Arquitectura 67,3% 70,1% 70,1% 67,5% 70,5% 3,2%

Ciencias Básicas 75,1% 72,9% 73,8% 71,7% 70,9% -4,2%

Ciencias Sociales 73,3% 72,0% 74,3% 71,5% 72,0% -1,4%

Derecho 71,5% 72,1% 75,3% 73,0% 73,8% 2,3%

Educación 75,6% 78,2% 78,2% 75,2% 72,4% -3,2%

Humanidades 60,5% 71,6% 74,8% 68,5% 69,0% 8,5%

Salud 78,1% 80,7% 81,1% 77,7% 75,8% -2,3%

Tecnología 70,0% 71,8% 72,8% 70,6% 72,1% 2,2%

Total general 72,6% 74,2% 75,5% 72,7% 73,0% 0,4%

Tabla 9. Evolución de Retención de 1er año de carreras profesionales por área

cias Básicas (bachilleratos y licenciaturas), Arte y Arquitec-
tura tienen las tasas de retención más bajas.

Cabe destacar que para la cohorte 2012, el área con 
mayor número de estudiantes de primer año es Tecno-
logía (29,2%), la que a su vez posee una tasa de retención 
de 72,1%, similar a la retención del total de las carreras 
profesionales (73%).

Agropecuaria y Salud son las áreas con mayor tasa de retención de 1er año si se 
considera solo carreras profesionales (sobre 75%). La retención menor se da 

en carreras de Humanidades, Cs Básicas, Arte y Arquitectura.
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Área 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Administración y Comercio 60,0% 63,5% 62,2% 61,5% 62,0% 2,0%

Agropecuaria 61,0% 67,9% 66,7% 66,3% 70,6% 9,6%

Arte y Arquitectura 60,9% 60,0% 58,0% 59,1% 58,9% -2,0%

Ciencias Básicas 68,2% 70,0% 67,0% 53,5% 62,1% -6,0%

Ciencias Sociales 66,8% 71,1% 68,6% 68,5% 65,0% -1,8%

Derecho 63,4% 66,6% 61,1% 60,7% 58,3% -5,1%

Educación 65,7% 70,6% 68,0% 67,7% 66,8% 1,1%

Humanidades 44,4% 49,2% 54,0% 50,3% 53,0% 8,6%

Salud 70,7% 71,1% 71,2% 67,4% 68,1% -2,7%

Tecnología 59,9% 62,2% 61,1% 59,3% 60,7% 0,8%

Total general 62,7% 65,4% 64,4% 62,7% 63,3% 0,5%

Tabla 10. Evolución de Retención de 1er año de carreras técnicas por área

En el caso de las carreras técnicas y analizando la cohor-
te 2012, también se observa que Agropecuaria es el área 
que posee mejor retención de 1er año (70,6%), seguido de 
Salud (68,1%). Asimismo, Agropecuaria es la que mayor 
incremento en su retención ha experimento en los último 
cinco años (9,6%). Por su parte, en el caso de als carreras 
técnicas, las áreas que presentan una menor retención de 
1er año en la cohorte 2012 son las de Humanidades (53%), 

Arte y Arquitectura (58,9%) y Derecho (58,3%).

Entre las mayores bajas de retención destaca Ciencias 
Básicas, cuyo descenso se debe a oscilaciones relaciona-
das con la menor matrícula en carreras del área, y Dere-
cho, donde la disminución se explica por carreras como 
Asistente y Técnico Jurídico, que han retraído fuertemente 
su matrícula los últimos años.

Entre las carreras técnicas, las áreas con mayor tasa de retención de 1er año 
son Agropecuaria, Salud y Educación (sobre 66%). Por el contrario, donde se 
observa menor retención es en Arte y Arquitectura, Derecho y Humanidades.
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Al considerar los datos de la cohorte 2012, es interesante 
analizar la retención de las carreras con mayor matrícula 
de primer año por tipo de institución. 

En el caso de las universidades, se observa que la mayo-

Tablas 11. Evolución de Retención de 1er año de carreras universitarias con mayor matrícula 1er año

retención de 1er año en carreras con mayor matrícula

Carreas universitarias 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Enfermería 80,5% 83,6% 82,7% 79,2% 75,1% -5,4%

Ingeniería Comercial 78,0% 79,6% 84,0% 78,8% 80,6% 2,5%

Derecho 71,8% 72,4% 75,8% 73,1% 73,8% 2,1%

Psicología 78,9% 79,2% 81,2% 77,4% 75,7% -3,2%

Kinesiología 77,4% 76,7% 77,0% 73,5% 70,2% -7,2%

Ingeniería Civil Industrial 78,9% 78,2% 83,1% 79,7% 83,0% 4,0%

Pedagogía en Educación Física 79,8% 79,7% 81,2% 77,0% 75,6% -4,1%

Nutrición y Dietética 78,5% 79,6% 80,2% 74,5% 72,4% -6,1%

Pedagogía en Educación Básica 77,0% 79,0% 80,5% 76,4% 74,8% -2,1%

Trabajo Social 78,8% 77,6% 78,9% 74,0% 75,6% -3,2%

Fonoaudiología 80,2% 80,6% 82,6% 79,6% 74,0% -6,2%

Odontología 84,4% 87,4% 87,7% 85,0% 83,9% -0,5%

Pedagogía en Idiomas 76,1% 79,3% 81,8% 77,8% 73,9% -2,2%

Contador Auditor 78,8% 78,6% 79,7% 76,4% 77,1% -1,7%

Ingeniería en Computación e Informática 59,3% 64,7% 68,0% 66,2% 66,3% 7,0%

Técnico en Prevención de Riesgos 67,2% 54,6% 62,5% 56,1% 61,1% -6,1%

Pedagogía en Educación Diferencial 87,8% 90,2% 87,4% 84,6% 75,3% -12,5%

Arquitectura 73,0% 75,0% 73,4% 73,2% 73,9% 0,9%

Ing. Civil, plan común y licenciatura en Cs. de la Ing. 86,3% 89,7% 87,7% 87,2% 88,3% 2,0%

Tecnología Médica 80,2% 80,4% 82,4% 77,2% 79,5% -0,7%

ría de las carreras con mayor matrícula (Tabla 11) tiene 
un promedio de retención de 1er año mayor al promedio 
de este tipo de instituciones, es decir, superior a 74,6%.

En el caso de las universidades, la mayoría de las carreras de mayor matrícula 
superan la retención promedio de este tipo de instituciones, que es de 74,6%. 

Destaca Ingeniería Civil y Odontología, con retenciones sobre el 83%.
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Por otra parte, al considerar las diez carreras con mejor 
retención para este tipo de institución (Tabla 12), vemos 
que se destacan las carreras de Medicina, Ingeniería civil 

Universidades 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 -2012

Medicina 89,5% 93,5% 93,2% 89,7% 90,8% 1,3%

Ing. Civil, plan común y licenciatura en Cs. de la Ing. 86,3% 89,7% 87,7% 87,2% 88,3% 2,0%

Odontología 84,4% 87,4% 87,7% 85,0% 83,9% -0,5%

Administración Publica 80,7% 86,8% 87,0% 72,6% 83,6% 2,9%

Obstetricia y Puericultura 87,2% 87,0% 87,8% 80,0% 83,5% -3,7%

Técnico en Mecánica Automotriz 76,7% 81,0% 76,5% 76,3% 83,5% 6,8%

Química y Farmacia 86,1% 86,4% 88,7% 83,7% 83,4% -2,7%

Ingeniería Civil Industrial 78,9% 78,2% 83,1% 79,7% 83,0% 4,0%

Ingeniería Civil Mecánica 78,0% 84,2% 83,2% 79,5% 82,8% 4,8%

Pedagogía en Castellano 84,0% 83,8% 81,8% 81,3% 82,6% -1,4%

Tabla 12. Evolución de Retención de 1er año de carreras universitarias con mayor retención

y Odontología, las que presentan tasas de retención de 
primer año que fluctúan entre el 83,9% y 90,8%, muy por 
sobre el 74,6% que es el promedio de las universidades.

Institutos Profesionales 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Técnico en Enfermería 72,2% 69,6% 70,8% 69,4% 66,8% -5,4%

Técnico en Prevención de Riesgos 57,0% 64,2% 62,2% 63,8% 61,3% 4,3%

Técnico en Administración de Empresas 64,8% 62,4% 61,0% 65,4% 63,1% -1,8%

Ingeniería en Prevención de Riesgos 66,3% 67,1% 66,8% 66,0% 65,4% -0,9%

Técnico en Construcción y Obras Civiles 60,6% 61,1% 59,3% 61,0% 61,4% 0,9%

Administración de Empresas e Ing. Asociadas 62,6% 58,9% 57,9% 61,5% 63,0% 0,4%

Trabajo Social 60,5% 64,9% 61,6% 60,4% 58,8% -1,8%

Téc. en Deporte, Recreación y Preparación Física 54,0% 57,7% 56,9% 57,9% 58,9% 4,9%

Técnico en Servicio Social 76,7% 76,3% 74,0% 72,2% 66,2% -10,5%

Psicopedagogía 64,7% 56,5% 63,1% 63,4% 64,1% -0,6%

Contador Auditor 61,9% 59,2% 61,2% 61,4% 65,2% 3,3%

Pedagogía en Educación de Párvulos 56,0% 63,3% 66,7% 62,0% 64,4% 8,4%

Técnico Asistente del Educador de Párvulos 75,4% 75,6% 75,4% 72,1% 71,5% -3,9%

Ingeniería en Computación e Informática 63,9% 63,9% 60,8% 59,8% 62,8% -1,1%

Técnico en Mecánica Automotriz 63,7% 65,6% 67,2% 63,0% 63,5% -0,2%

Ingeniería en Mecánica Automotriz 65,6% 69,6% 72,4% 70,7% 70,6% 5,0%

Técnico en Análisis de Sistemas 59,8% 67,2% 63,8% 59,9% 57,5% -2,3%

Diseño Gráfico 64,1% 67,0% 64,2% 62,4% 65,2% 1,2%

Técnico en Contabilidad General 63,0% 64,4% 64,4% 62,0% 65,7% 2,7%

Técnico Dental y Asistente de Odontología 69,3% 72,0% 65,4% 70,1% 67,8% -1,5%

Tabla 13. Evolución de Retención 1er de año de carreras de IP con mayor matrícula 1er año

En el caso de las carreras con mayor matrícula de 
IP, la mitad de las carreras tienen retenciones bajo el 
promedio (63,9%). Destacan con promedios sobre el 

70% carreras como Técnico asistente del educador de 
párvulos (71,5%) e Ingeniería en mecánica automotriz 
(70,6%).
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Entre las carreras de CFT con mayor matrícula hay solo 
seis con un porcentaje de retención superior al prome-
dio general para este tipo de institución (63,4%). Entre las 
carreras de mayor retención en CFT destacan Técnico en 
enfermería, Técnico asistente del educador de párvulos, 

Centros de Formación Técnica 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Técnico en Enfermería 75,2% 78,1% 71,4% 67,1% 69,3% -5,9%

Técnico en Prevención de Riesgos 61,1% 66,4% 61,5% 58,9% 59,4% -1,7%

Técnico en Administración de Empresas 57,9% 64,7% 60,2% 59,3% 61,8% 3,9%

Técnico en Gastronomía y Cocina 62,1% 63,7% 60,7% 60,3% 59,4% -2,7%

Técnico en Mecánica Automotriz 58,8% 61,6% 61,7% 60,3% 63,7% 5,0%

Técnico Asistente del Educador de Párvulos 67,8% 72,5% 72,0% 72,0% 70,7% 2,8%

Técnico en Turismo y Hotelería 57,0% 61,0% 59,2% 58,4% 59,5% 2,4%

Técnico en Análisis de Sistemas 59,9% 57,2% 60,1% 55,8% 58,3% -1,7%

Técnico en Construcción y Obras Civiles 55,5% 56,2% 54,4% 58,4% 59,1% 3,6%

Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial 61,5% 66,6% 67,7% 66,2% 60,5% -1,0%

Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física 64,3% 75,3% 68,6% 63,3% 55,5% -8,8%

Técnico en Mantenimiento Industrial 63,5% 66,6% 64,9% 67,1% 72,9% 9,4%

Técnico Asistente del Educador Diferencial 83,1% 91,2% 79,7% 77,5% 78,6% -4,5%

Técnico en Contabilidad General 54,8% 62,7% 62,9% 60,4% 61,7% 6,8%

Téc. en Inst., Automatización y Control Industrial 59,8% 60,3% 58,1% 58,5% 60,8% 1,0%

Técnico Agropecuario 66,5% 77,1% 66,0% 67,5% 71,3% 4,7%

Técnico Dental y Asistente de Odontología 76,9% 77,0% 73,7% 67,9% 67,3% -9,6%

Técnico en Logística 53,1% 58,5% 61,0% 58,1% 58,2% 5,1%

Técnico Jurídico 66,8% 69,8% 61,3% 58,3% 60,9% -5,9%

Técnico en Telecomunicaciones 59,1% 67,0% 60,2% 57,8% 58,8% -0,3%

Técnico en mantenimiento industrial, Técnico asistente 
del educador diferencial y Técnico agropecuario, todas por 
sobre el 69% de retención. Esto coincide con las áreas de 
mayor retención para carreras técnicas.

Tablas 14. Evolución de Retención de 1er año de carreras de CFT con mayor matrícula de 1er año

Entre las carreras de CFT de mayor matrícula, destacan Técnico asistente del 
educador de párvulos, Técnico en mantenimiento industrial, Técnico asistente 

del educador diferencial y Técnico agropecuario, por ser las únicas con 
retención superior a 69%.
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Al analizar la retención de 1er año por región, se observa 
que hay cuatro regiones que consistentemente han mos-
trado retenciones superiores al 72% para las cohortes 2008 
a 2012. Se trata de las regiones de centro sur, del Maule 
(72,3%), Biobío (74,5%), La Araucanía (74,1%) y de Los Ríos 
(77,8%).

Por otro lado, las menores tasas de retención de 1er año 
se concentran también de forma consistente en las regio-
nes más extremas. En especial en las regiones de Tarapacá 
(58,8%), de Antofagasta (61,6%) y de Atacama (54,3%) en 
el norte, y las regiones de Aysén (64,1%) y de Magallanes 
(66,4%) al sur del país. A este grupo se suma la región de 
O’Higgins, que en 2012 presenta una baja significativa de 
su retención que años anteriores bordeaba el 70%, y en 
2012 bajó a 63,5%.

La Región Metropolitana por su parte ha oscilado levemen-
te más bajo que el promedio en todos los años considerados.

En términos evolutivos, vemos que las regiones de Los 
Lagos y Aysén son las que más incrementado su tasa de 
retención, con crecimientos de 3,4% y 6,1% puntos por-
centuales entre 2008 y 2012. Por el contrario, las mayores 
bajas en este periodo se dan en las regiones de O’Higgins 
(-7,1%), Tarapacá (-5,7%) y Atacama (-4,9%).

retención de 1er año Por región

Tabla 15. Evolución de Retención de 1er año por región 

Región 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

 XV Región 70,0% 74,0% 68,3% 66,5% 70,3% 0,3%

I Región 64,5% 64,0% 62,6% 57,5% 58,8% -5,7%

II Región 65,5% 63,1% 61,0% 63,1% 61,6% -3,9%

III Región 59,2% 62,5% 64,1% 60,0% 54,3% -4,9%

IV Región 65,6% 70,4% 70,1% 67,2% 66,0% 0,4%

V Región 71,7% 72,8% 72,4% 67,5% 71,0% -0,6%

Región Metropolitana 66,3% 70,1% 69,4% 66,8% 66,9% 0,6%

VI Región 70,7% 70,7% 71,6% 70,6% 63,5% -7,1%

VII Región 77,2% 75,7% 78,1% 75,2% 72,3% -4,9%

VIII Región 74,9% 73,1% 75,5% 73,8% 74,5% -0,4%

IX Región 75,4% 74,4% 75,4% 75,1% 74,1% -1,2%

XIV Región 77,2% 76,1% 78,3% 76,9% 77,8% 0,6%

X Región 67,1% 66,9% 72,1% 69,9% 70,5% 3,4%

XI Región 57,9% 61,0% 67,0% 56,9% 64,1% 6,1%

XII Región 66,8% 70,7% 67,2% 63,1% 66,4% -0,4%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

71,0%

72,3%

74,1%
77,8%

70,5%

74,5%

70,3%

70% y más
60% ~ 70%
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Al analizar la retención de 1er año por regiones según tipo 
de institución, considerando los datos de la cohorte 2012, 
se observa que en general las universidades muestran 
una tasa de retención más alta que los CFT e IP. Las excep-
ciones se presentan en las regiones I, III y VI, donde la 

Tabla 16. Evolución de Retención de 1er año por región y tipo de institución 

 retención de CFT e IP es superior a la de las universidades.

Cabe destacar que las regiones con más alta retención 
total, coinciden con aquellas que tienen tasas de reten-
ción de universidades más altas.

Región CFT IP Universidades

XV Región 66,2% 62,6% 75,8%

I Región 62,3% 60,4% 56,7%

II Región 55,5% 58,9% 66,6%

III Región 58,0% 57,8% 49,7%

IV Región 62,5% 63,5% 70,5%

V Región 65,0% 68,6% 74,0%

Región Metropolitana 58,2% 62,3% 74,3%

VI Región 70,7% 62,7% 56,8%

VII Región 72,9% 64,7% 77,4%

VIII Región 70,9% 67,8% 80,8%

IX Región 71,2% 66,4% 80,2%

XIV Región 73,4% 68,1% 81,4%

X Región 66,5% 65,0% 77,1%

XI Región 61,0% 60,8% 76,4%

XII Región 67,7% 61,8% 66,9%

Total general 63,4% 63,9% 74,6%

En general, las universidades muestran una tasa de retención más alta que los 
CFT e IP en las distintas zonas del país, a excepción de las regiones I, III y VI, 
donde la retención de CFT e IP supera levemente a la de las universidades.
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retención 1er año Por género

Gráfico 11. Evolución de Retención de 1er año por género

Género 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Femenino 72,0% 73,3% 73,7% 71,5% 71,0% -1,0%

Masculino 66,1% 68,2% 68,0% 65,2% 66,2% 0,0%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

Al realizar un análisis por género, se observa que consis-
tentemente las mujeres muestran una tasa de retención 
de 1er año más alta que la de los hombres. Ambas tasas 

Tabla 17. Evolución de Retención de 1er año por género

tuvieron una leve mejora los años 2009 y 2010 para luego 
decaer en 2011 y 2012.

La retención de 1er año entre las mujeres supera en casi cinco puntos 
porcentuales a la de los hombres. La diferencia se mantiene desde 2008.
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Tabla 19. Evolución de Retención de 1er año por género - IP

Género 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Femenino 65,5% 66,5% 67,4% 67,8% 66,8% 1,3%

Masculino 60,6% 61,9% 61,5% 60,4% 61,0% 0,4%

Total general 63,0% 64,2% 64,5% 64,1% 63,9% 1,0%

Tabla 20. Evolución de Retención de 1er año por género - CFT

Género 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Femenino 67,2% 71,3% 68,0% 65,5% 67,0% -0,1%

Masculino 58,0% 62,6% 59,8% 57,5% 59,6% 1,6%

Total general 62,6% 67,1% 64,0% 61,6% 63,4% 0,8%

Al incorporar al análisis de la tasa de retención de 1er año 
por género la variable tipo de institución, se observa que 
tanto para CFT, IP y universidades se mantiene la relación 
donde las mujeres muestran tasas de retención mayores 
que los hombres.

Cabe destacar que las brechas entre ambos grupos son 
más marcadas en CFT e IP (aunque menores en estos últi-
mos años), y más tenues en las universidades.

Tabla 18. Evolución de Retención de 1er año por género - Universidades

Género 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Femenino 77,4% 78,2% 80,2% 76,7% 75,8% -1,6%

Masculino 72,9% 74,6% 76,2% 72,4% 73,3% 0,4%

Total general 75,2% 76,5% 78,3% 74,7% 74,6% -0,6%

Independiente del tipo de institución, la retención de la cohorte 2012 es 
superior entre las mujeres. La mayor brecha se produce en los CFT (7,4 puntos 

porcentuales) y la menor en universidades (2,5 puntos porcentuales).
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retención de 1er año Por rango edad de ingreso a educación suPerior

Si se analiza la retención de 1er año para distintos 
rangos de edad se observa que hay una clara relación 
entre ambas variables, donde a menor edad, más alta es 
la tasa de retención. Así, si se observa la retención de la 
cohorte 2012, aquellos estudiantes que ingresaron a edu-
cación superior con una edad entre 15 y 19 años poseen 
una tasa de retención de 75,5%, muy superior a la que 
muestran quienes ingresaron con edad entre 25 y 29 años 
(60,4%).

No obstante, es interesante observar que a nivel del sis-
tema la tasa de retención es relativamente similar desde 
los 25 años en adelante, no existiendo grandes diferen-

cias en retención para el rango entre 25 y 29 años y los de 
mayor edad (alrededor de un 61% para la cohorte 2012).

Un aspecto a tener en cuenta es que para el grupo de 
estudiantes de entre 25 y más años que ingresan a edu-
cación superior, cerca del 63% lo hace en carreras vesper-
tinas (donde las tasas de retención son menores), mien-
tras que en el caso de los estudiantes en el grupo de 24 y 
menos años, solo el 22% estudia en vespertino.

Destaca también que el grupo sobre 40 años es el que 
más ha mejorado su tasa de retención en los últimos cinco 
años, pasando de 56% en 2008 a 60,4% en 2012.

Al hacer el análisis de la tasa de retención por rangos 
de edad, incorporando la variable tipo de institución, se 
observa que para todas las instituciones las tasas del pri-
mer grupo (15 a 19 años) son significativamente mayores 

respecto de los siguientes rangos de edad. Para el caso de 
las universidades, hay casi 20 puntos de diferencia para el 
rango de edad sobre los 25 años en comparación al rango 
de 15 a 19 años.

Rango de edad 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

15 a 19 años 76,0% 77,3% 77,7% 74,8% 75,5% -0,5%

20 a 24 años 64,6% 66,8% 67,4% 64,7% 65,0% 0,5%

25 a 29 años 58,3% 60,6% 62,3% 61,0% 60,4% 2,1%

30 a 34 años 59,6% 61,5% 62,5% 61,1% 61,2% 1,6%

35 a 39 años 60,4% 63,0% 62,3% 62,3% 62,2% 1,8%

40 y más años 56,0% 59,2% 60,9% 59,8% 60,4% 4,5%

Total general 69,1% 70,9% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

Gráfico 12. Retención de 1er año por rango de edad (Cohorte 2012)
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Rango de edad 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

15 a 19 años 80,0% 81,2% 82,1% 78,6% 79,0% -1,1%

20 a 24 años 72,1% 73,4% 76,2% 72,4% 71,7% -0,4%

25 a 29 años 59,7% 61,2% 67,7% 63,9% 62,2% 2,5%

30 a 34 años 58,8% 56,6% 65,0% 61,2% 61,7% 2,9%

35 a 39 años 58,2% 60,9% 66,5% 62,3% 61,8% 3,7%

40 y más años 49,7% 55,3% 64,1% 57,1% 59,5% 9,8%

Total general 75,2% 76,5% 78,3% 74,7% 74,6% -0,6%

Rango de edad 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

15 a 19 años 68,8% 69,7% 71,8% 69,8% 70,4% 1,6%

20 a 24 años 59,4% 61,6% 61,8% 61,1% 61,3% 1,9%

25 a 29 años 58,0% 59,0% 60,1% 61,2% 60,3% 2,4%

30 a 34 años 62,3% 62,8% 60,6% 62,1% 61,1% -1,2%

35 a 39 años 62,6% 62,4% 58,5% 63,2% 61,3% -1,3%

40 y más años 60,6% 59,3% 57,1% 62,8% 60,5% -0,1%

Total general 63,0% 64,2% 64,5% 64,1% 63,9% 1,0%

Rango de edad 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

15 a 19 años 69,7% 73,0% 69,2% 67,8% 69,8% 0,1%

20 a 24 años 59,4% 63,8% 61,6% 58,7% 60,4% 1,0%

25 a 29 años 57,1% 62,1% 59,7% 57,7% 58,6% 1,5%

30 a 34 años 57,2% 65,4% 62,5% 59,4% 60,7% 3,6%

35 a 39 años 60,5% 66,4% 63,1% 61,0% 64,0% 3,4%

40 y más años 60,0% 64,1% 62,0% 59,1% 61,2% 1,3%

Total general 62,6% 67,1% 64,0% 61,6% 63,4% 0,8%

Tabla 22. Evolución de Retención de 1er año por rango de edad - Universidades

Tabla 23. Evolución de Retención de 1er año por rango de edad - IP

Tabla 24. Evolución de Retención de 1er año por rango de edad - CFT

Es importante señalar que en el caso de los CFT e IP, ya en 
el grupo de edad entre 20 y 24 años, la matrícula vesper-
tina representa un poco más del 45%, situación que no se 
observa en las universidades, donde ese grupo represen-
ta solo el 15%.

Como se mostró en cuadros anteriores, los estudiantes 
matriculados en programas vespertinos muestran una tasa 
de retención mucho más baja que los de programas diurnos, 
siendo en el caso de los CFT e IP esa tasa de un 57% aproxi-
madamente, contra un 69% de retención en jornada diurna.
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Establecimiento de origen 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Municipal 69,4% 70,4% 70,0% 67,5% 67,5% -1,9%

Particular Subvencionado 71,5% 73,3% 73,3% 70,2% 70,3% -1,2%

Particular Pagado 79,7% 80,3% 80,7% 77,8% 78,4% -1,3%

Sin información 59,1% 61,0% 62,2% 60,6% 60,4% 1,3%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

Cuando se calcula la retención de 1er año para los estu-
diantes de cada cohorte de acuerdo al tipo de estableci-
miento secundario de origen, se observa que aquellos que 
provienen de colegios particulares pagados poseen tasas 
de retención más altas que los estudiantes de colegios 
particulares subvencionados y municipales. De acuerdo a 
la cohorte 2012, en el caso de estos últimos la retención 
alcanzó el 67,5%, mientras que entre los que provenían de 

Tabla 25. Evolución de Retención de 1er año por establecimiento secundario de origen

Gráfico 13. Evolución de Retención de 1er año por establecimiento secundario de origen

retención de 1er año Por establecimiento secundario de origen

particulares subvencionados la retención fue de 70,3% y 
en colegios particulares pagados de 78,4%.

Se observa también que en general la retención en los 
últimos años ha experimentado una leve baja tanto para 
alumnos que estudiaron en colegios particulares como 
subvencionados y municipales, poco más de un punto por-
centual. 
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* Corresponde a estudiantes de educación superior a quienes no se le ha identificado colegio de origen, presumiblemente porque egresaron 
de enseñanza media antes de 2002, que es la base disponible más antigua. Los estudiantes no identificados para el año 2008 representan el 
20%, lo que va disminuyendo hasta el 14% para el año 2012.
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Las brechas entre las tasas de retención según el colegio 
de origen se reducen cuando se analizan por el tipo de 
institución a que ingresan los estudiantes. Así, los jóve-
nes que egresan de colegios municipales e ingresan a la 
universidad tienen una brecha de 7,5 puntos porcentua-
les respecto de los que egresan de particulares pagados 
e ingresan a la universidad.

Esta brecha es menor cuando se comparan los estudian-
tes que provienen de un establecimiento municipal y par-
ticular subvencionado e ingresan a un IP, cuya retención 
2012 es de 63,7% y 65,5% respectivamente, con los que 
egresan de un particular pagado y entran a estudiar a un 
IP, donde la retención alcanza el 66,5% (menos de 3 pun-
tos de diferencia en cada caso).

En el caso de los que ingresan a un CFT, se observa que 
quienes lo hacen desde colegios municipales muestran 

Tabla 26. Evolución de Retención de 1er año por establecimiento de origen y tipo de institución

una tasa de retención mayor (64%) que la de los que lo 
hacen desde colegios particulares pagados (62,1%), y simi-
lar a la de quienes vienen de particulares subvenciona-
dos (64,3%).

Si bien por tipo de institución las brechas de retención 
observadas según el tipo de colegio de origen son meno-
res, se mantiene en todos los grupos la relación donde la 
retención en universidades es mucho mayor que la reten-
ción en IP y CFT. Sin embargo, dada la composición del 
ingreso a los distintos tipos de institución, donde los estu-
diantes de colegios municipales ingresan en mayor nivel 
a CFT e IP (56% de los egresados de enseñanza media 
2012), y los egresados de colegios particulares pagados 
se matriculan fundamentalmente en universidades (90% 
de los egresados de enseñanza media en 2012), la bre-
cha de retención en el total entre egresados de colegios 
municipales y particulares pagados es mayor a 10 puntos.

Establecimiento de origen y tipo de institución 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

MUNICIPAL 69,4% 70,4% 70,0% 67,5% 67,5% -1,9%

Centros de Formación Técnica 64,2% 68,3% 64,4% 62,1% 64,0% -0,1%

Institutos Profesionales 63,8% 63,9% 64,4% 64,0% 63,7% -0,1%

Universidades 76,1% 76,4% 77,5% 74,0% 73,5% -2,6%

PARTICULAR SUBVENCIONADO 71,5% 73,3% 73,3% 70,2% 70,3% -1,2%

Centros de Formación Técnica 64,9% 68,2% 65,3% 62,9% 64,3% -0,5%

Institutos Profesionales 63,9% 66,3% 66,6% 65,1% 65,5% 1,6%

Universidades 78,0% 79,1% 80,4% 76,4% 75,9% -2,1%

PARTICULAR PAGADO 79,7% 80,3% 80,7% 77,8% 78,4% -1,3%

Centros de Formación Técnica 63,8% 63,8% 61,3% 59,4% 62,1% -1,7%

Institutos Profesionales 70,5% 69,7% 68,3% 65,2% 66,5% -4,1%

Universidades 81,5% 82,3% 83,3% 80,5% 81,0% -0,6%

s/i 59,1% 61,0% 62,2% 60,6% 60,4% 1,3%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

La brecha de retención entre los estudiantes que provienen de colegios 
municipales y los que vienen de particulares pagados es de 10 puntos 

porcentuales.
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Es importante advertir que más de la mitad de quienes 
ingresan a Educación Superior (incluyendo programas 
regulares y especiales de universidades) lo hacen sin haber 
rendido la PSU. En el año 2012, el 55% de la cohorte ingre-
só sin haber rendido la PSU el año anterior. Esos alum-
nos, junto con los que obtienen menos 450 puntos, son 
los que tienen menores tasas de retención de 1er año. Para 
la cohorte 2012, dichas tasas fueron de 64,7% y 56,8%.

Del análisis de la retención de 1er año respecto al rango 

Tabla 27. Evolución de Retención de 1er año por rango PSU

retención de 1er año Por rango Psu
CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS

Rango PSU 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Sin PSU 62,3% 63,4% 69,1% 63,9% 64,7% 2,4%

X < 450 62,7% 63,9% 65,1% 63,1% 56,8% -5,9%

450 ≤ X < 500 74,4% 76,6% 77,6% 73,7% 71,5% -3,0%

500 ≤ X < 550 79,1% 80,0% 80,9% 77,1% 78,2% -1,0%

550 ≤ X < 600 82,5% 82,4% 83,4% 79,9% 82,8% 0,3%

600 ≤ X < 650 83,8% 84,6% 84,5% 82,5% 84,2% 0,5%

650 ≤ X < 700 85,8% 86,5% 86,0% 83,8% 84,6% -1,2%

700 ≤ X < 750 90,0% 90,3% 89,5% 86,2% 88,7% -1,3%

750 ≤ X < 800 93,9% 94,2% 93,2% 90,5% 92,0% -1,9%

800 ≤ X 96,6% 96,3% 95,6% 95,9% 95,5% -1,1%

Total general 75,2% 76,5% 78,3% 74,7% 74,6% -0,6%

PSU se observa que existe una clara relación entre el pun-
taje PSU con que se ingresa a una carrera y la tasa de 
retención que muestran los estudiantes. Así, aquellos con 
puntaje mayor o igual a 800 puntos PSU tienen una tasa 
de retención de 1er año superior al 95%. En el otro extre-
mo, aquellos jóvenes que ingresan a la educación superior 
con menos de 450 puntos muestran una tasa de retención 
para la cohorte 2012 de 56,8%, la cual muestra una baja 
importante con respecto a las cohortes anteriores (-5,9% 
entre 2008 y 2012).
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En el año 2012, del total de estudiantes que ingresan a 
educación superior con PSU rendida el año anterior, el 
66,4% lo hace a una universidad, los que a su vez, en un 
96% optan por ingresar a una carrera profesional. Si nos 
centramos en los estudiantes que ingresan con 600 o más 
puntos PSU al sistema, el 97,8% ingresa a una carrera pro-
fesional universitaria.

Dado lo anterior, es razonable que las tasas de retención 
por rangos de PSU para carreras profesionales de univer-
sidades sean muy similares a las del sistema en su con-

junto (Tabla 28). La principal diferencia se da entre aque-
llos estudiantes que ingresan con una PSU de menos de 
450 puntos, que muestran una tasa de retención de 56,8%, 
muy inferior al promedio de la cohorte 2012 (68,7%), y 
cuya cifra no representa la tendencia de los últimos años. 
La baja de esta retención se debe a la deserción masiva de 
estudiantes de 1er año por el inicio de un proceso de cierre 
en el caso de la Universidad del Mar, y el cuestionamientos 
público a otras universidades con impacto comunicacio-
nal, sumado a que algunas de ellas tenían un importante 
número de alumnos con PSU menor a 450 puntos.

Tabla 28. Evolución de Retención de 1er año de carreras de profesionales universitarias por rango PSU

Rango PSU 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Sin PSU 64,4% 66,1% 70,5% 65,9% 66,0% 1,6%

X < 450 63,5% 65,5% 65,2% 64,3% 55,2% -8,3%

450 ≤ X < 500 74,7% 76,7% 77,8% 74,1% 71,2% -3,5%

500 ≤ X < 550 79,2% 79,9% 81,0% 77,3% 78,1% -1,1%

550 ≤ X < 600 82,5% 82,4% 83,4% 79,9% 82,7% 0,2%

600 ≤ X < 650 83,7% 84,6% 84,5% 82,5% 84,3% 0,6%

650 ≤ X < 700 85,8% 86,5% 86,0% 83,8% 84,6% -1,2%

700 ≤ X < 750 90,0% 90,3% 89,5% 86,2% 88,7% -1,4%

750 ≤ X < 800 93,9% 94,2% 93,2% 90,5% 92,0% -1,9%

800 ≤ X 96,6% 96,3% 95,6% 95,9% 95,5% -1,1%

Total general 76,4% 78,0% 79,4% 76,0% 75,7% -0,7%

Se observa un leve empeoramiento en la retención de 1er 
año en los rangos PSU para todos los rangos de puntaje 

Existe una clara relación entre los puntajes PSU con que se ingresa a una 
carrera de Educación Superior y la tasa de retención de los estudiantes. 

A mayor puntaje, mayor tasa de retención.

PSU a excepción del rango que va de los 550 puntos a los 
650 puntos, el cual se ha mantenido relativamente estable.



28

Gráfico 14. Retención de 1er año por rango PSU para carreras profesionales de universidades
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En el caso de las carreras profesionales, a mayor puntaje PSU mayor tasa de retención. 
Los estudiantes con puntaje mayor o igual a 750 puntos tienen una retención de 92%.
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Al igual que en el caso del puntaje PSU, hay una clara 
relación entre las Notas de Enseñanza Media (NEM) y 
las tasas de retención de 1er año, donde mientras más 
alto es el promedio NEM mayor es la retención.

Llama la atención la baja tasa de retención de quie-
nes poseen promedio NEM entre 4,5 y 5,0, que en pro-

En el caso particular de las universidades se da la misma 
relación entre promedio NEM y tasas de retención, donde 
un promedio más alto de notas de Enseñanza Media se rela-
ciona positivamente con altas tasas de retención.

En este caso se debe considerar que los estudiantes con pro-
medio mayor o igual a 6,0 son el 36,8% (superior a la cifra 
del sistema que es 23,1%). Y que, a su vez, el porcentaje que 

retención 1er año Por rango nem

Tabla 29. Evolución de Retención de 1er año por rango NEM

medio bordea un 53%. En el caso de aquellos jóvenes 
con promedio NEM bajo 4,5, la tasa de retención cae 
a 38% en promedio. También se puede observar, una 
disminución en la tasa de retención para todos los 
rangos de notas del año 2010 al año 2011 y su man-
tención el 2012, lo cual confirma la tendencia a nivel 
de todo el sistema.

Rango NEM 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Sin Información 62,3% 64,3% 65,2% 60,6% 60,4% -1,9%

4 ≤ X < 4,5 38,1% 39,4% 38,6% 37,5% 37,8% -0,3%

4,5 ≤ X < 5 52,8% 54,8% 54,3% 51,6% 51,8% -1,0%

5 ≤ X < 5,5 66,9% 68,6% 68,7% 64,9% 64,8% -2,2%

5,5 ≤ X < 6 74,3% 75,9% 76,0% 73,6% 73,6% -0,6%

6 ≤ X < 6,5 81,9% 82,4% 82,5% 79,2% 79,7% -2,2%

6,5 ≤ X ≤7 86,7% 86,8% 86,7% 83,8% 84,5% -2,2%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4%

Existe clara relación entre las Notas de Enseñanza Media (NEM) y las tasas de 
retención de 1er año, a mayor promedio NEM más alta es la retención.

ingresa con promedio NEM inferior a 5,0 es de solo un 5,5% 
(inferior al 10,6% de todo el sistema). Es decir, medidos en 
términos de promedio de NEM, las universidades reciben 
mejores alumnos que los CFT y los IP, lo que repercute en que 
obtienen mayores tasas de retención que estas últimas ins-
tituciones. En efecto, el promedio 2012 de las universidades 
(74,6%), supera en más de diez puntos al promedio de los 
IP y CFT (63,9% y 63,4% respectivamente para el año 2012).
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Tabla 30. Evolución de Retención de 1er año por rango NEM - Universidades

Al igual que a nivel del sistema, en las universidades se 
ve una baja, en este caso un poco más pronunciada, para 
todos los rangos de notas del año 2010 al 2011, mantenién-

Rango NEM 2008 2009 2010 2011 2012 Variación  
2008 - 2012

Sin Información 65,4% 67,1% 71,2% 60,8% 60,9% -4,5%

4 ≤ X < 4,5 47,2% 48,2% 50,6% 46,3% 49,0% 1,7%

4,5 ≤ X < 5 59,5% 60,5% 62,6% 58,5% 56,0% -3,5%

5 ≤ X < 5,5 72,2% 72,1% 74,4% 69,8% 68,2% -4,0%

5,5 ≤ X < 6 77,7% 79,3% 80,4% 76,9% 76,6% -1,1%

6 ≤ X < 6,5 84,0% 84,4% 85,2% 81,4% 81,9% -2,1%

6,5 ≤ X ≤7 87,7% 87,9% 88,3% 85,1% 85,6% -2,1%

Total general 75,2% 76,5% 78,3% 74,7% 74,6% -0,6%

dose casi constante para el año 2012. Se estima que esto 
se ve influenciado por los paros estudiantiles del año 2011 
y el cierre de la Universidad del Mar, entre otros factores.

Gráfico 15. Retención 1er año por rango NEM en Universidades
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NEM 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Sin Información 61,0% 61,0% 61,3% 61,8% 60,1% -0,9%

4 ≤ X < 4,5 36,5% 37,9% 37,1% 37,6% 37,3% 0,8%

4,5 ≤ X < 5 50,6% 52,0% 52,3% 50,2% 51,2% 0,6%

5 ≤ X < 5,5 62,8% 65,4% 65,7% 63,0% 63,3% 0,5%

5,5 ≤ X < 6 69,7% 71,0% 71,3% 71,3% 70,8% 1,1%

6 ≤ X < 6,5 74,9% 75,6% 76,1% 75,2% 75,0% 0,1%

6,5 ≤ X ≤7 79,4% 78,5% 77,3% 77,8% 78,1% -1,4%

Total general 63,0% 64,2% 64,5% 64,1% 63,9% 1,0%

En el caso de los IP se repite la relación enttre promedio 
NEM y tasas de retención, donde un promedio más alto 
de notas de Enseñanza Media se relaciona positivamen-
te con altas tasas de retención. En IP la baja en la tasa de 
retención el año 2011 es mucho menos pronunciada que 

en el caso de las universidades. Se debe considerar que 
el porcentaje de estudiantes con promedio NEM mayor o 
igual a 6,0 es de 11,8% (inferior a la cifra del sistema que 
es 23,1%). A su vez, el porcentaje que ingresa a CFT con 
NEM inferior a 5,0 es 14,4% (superior al 10,6% del sistema).

Tabla 31. Evolución de Retención de 1er año por rango NEM - IP

Gráfico16 - Retención de 1er año por rango NEM en IP 
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4 ≤ X < 4,5s/i 4,5 ≤ X < 5 5 ≤ X < 5,5 5,5 ≤ X < 6 6 ≤ X < 6,5 6,5 ≤ X ≤7

100%

0%
2008 2009 2010 2011 2012

NEM 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

Sin Información 59,0% 64,6% 62,0% 58,2% 60,3% 1,3%

4 ≤ X < 4,5 35,0% 37,1% 34,2% 32,9% 32,3% -2,6%

4,5 ≤ X < 5 49,6% 53,9% 49,7% 47,9% 49,2% -0,4%

5 ≤ X < 5,5 63,6% 67,4% 64,1% 60,6% 62,1% -1,5%

5,5 ≤ X < 6 70,3% 73,8% 71,2% 68,6% 70,7% 0,4%

6 ≤ X < 6,5 77,2% 79,3% 75,4% 73,8% 75,1% -2,1%

6,5 ≤ X ≤7 79,5% 80,6% 78,2% 75,2% 78,4% -1,1%

Total general 62,6% 67,1% 64,0% 61,6% 63,4% 0,8%

Al igual que en los casos anteriores, en los CFT se observa 
similar relación entre promedio de NEM y tasas de reten-
ción, donde un promedio más alto de notas de Enseñan-
za Media se relaciona positivamente con altas tasas de 
retención.

En este caso se debe considerar que el porcentaje de estu-
diantes con promedio NEM mayor o igual a 6,0 es de solo 
12,1% (inferior a la cifra del sistema que es 23,1%), y que a su 
vez, el porcentaje que ingresa a un CFT con promedio infe-
rior a 5,0 es de 14,4% (superior al 10,6% de todo el sistema).

Tabla 32. Evolución de Retención de 1er año por rango NEM- CFT

Gráfico 17. Retención de 1er por rango NEM en CFT
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Al analizar la cohorte 2012, para los distintos grupos de 
estudiantes según rangos de notas de Enseñanza Media, 
se observa que para cualquiera de ellos las universidades 
muestran una tasa de retención de 1er año mayor que CFT 

Gráfico 18. Retención de 1er año por tipo de institución y rango NEM - Cohorte 2012

e IP. Cabe destacar que para la cohorte 2012 los CFT mues-
tran una tasa de retención levemente superior a la de los 
IP para el promedio NEM sobre 5,5, y tasas muy similares 
para aquellos con promedio inferior a esa nota.

En la cohorte 2012, las universidades poseen mayores tasas de retención para 
todos los rangos de notas de Enseñanza Media (NEM) considerados. Para la 

misma cohorte, los CFT muestran una retención levemente superior a la de los 
IP para el promedio NEM sobre 5,5.
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En este análisis lo primero que se debe advertir es que 
la información que se posee respecto a los quintiles de 
ingreso de los estudiantes que acceden a Educación 
Superior se obtuvo de la clasificación que se hizo en su 
momento a través del Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS). En los últimos años ha ido aumen-
tado la proporción de alumnos que ingresa a la Educación 
Superior y postula a beneficios estudiantiles a través del 
FUAS, por lo que cada vez la retención calculada por quin-
til representa a un mayor porcentaje de alumnos de pri-
mer año. El año 2008 esta proporción era de 48,9%, y en 
2012 de 67,1%. 

retención de 1er año Por quintil de ingresos

De igual forma, cabe constatar que en general el FUAS 
sobreestima los quintiles más bajos, debido a la dificultad 
metodológica para reunir y contrastar información con-
fiable. Por otra parte, en el quintil 1 se identifican más del 
24% de los estudiantes de primer año, por lo que la distin-
ción por quintiles debe considerarse solo como referencial.

Dicho eso, se puede observar que solo los estudiantes del 
quintil 1 (menores ingresos) muestran una tasa de reten-
ción de 1er año levemente más baja que el resto de los 
quintiles. Desde el quintil 2 al 5 vemos niveles de reten-
ción cercanos al 75%.

Tabla 33. Evolución de Retención de 1er año por quintil de ingreso

Quintiles 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

% de estudiantes 
cohorte 2012

1 76,0% 74,3% 73,8% 70,6% 71,1% -4,9% 24,5%

2 78,0% 77,3% 77,1% 74,2% 74,7% -3,3% 17,1%

3 78,1% 76,3% 77,9% 72,7% 75,5% -2,6% 12,2%

4 78,9% 77,2% 78,6% 73,6% 76,0% -2,9% 8,7%

5 77,2% 75,6% 77,8% 74,2% 75,9% -1,3% 4,6%

s/i 61,3% 63,0% 61,5% 59,3% 58,3% -3,0% 32,9%

Total general 69,1% 70,8% 71,0% 68,4% 68,7% -0,4% 100,0%

Gráfico 19. Retención de 1er año por quintil de ingreso (Cohorte 2012)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 S.I.

71,1% 74,7% 75,5% 76,0% 75,9% 58,3%
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Quintiles 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 – 2012

% de estudiantes 
cohorte 2012

1 79,8% 79,3% 79,3% 75,4% 74,9% -4,9% 19,0%

2 81,0% 82,2% 81,6% 78,6% 78,6% -2,5% 17,4%

3 81,9% 82,2% 83,0% 78,0% 78,8% -3,1% 13,8%

4 82,3% 83,0% 83,6% 78,7% 80,4% -1,9% 12,1%

5 80,6% 82,0% 82,6% 79,0% 79,6% -1,0% 7,1%

Sin información 68,2% 68,7% 72,1% 67,9% 66,8% -1,4% 30,6%

Total general 75,2% 76,5% 78,3% 74,7% 74,6% -0,6% 100,0%

Tabla 34. Evolución de Retención de 1er por quintil de ingreso - Universidades

Al analizar la retención de 1er año por quintil en relación al 
tipo de institución, se observa que en las universidades las 
tasas de retención son muy similares para los quintiles de 
mayores ingresos. En el caso de la cohorte 2012, el quintil 4 
es el que posee mayor retención (80,4%), mientras el  quintil 

1 muestra la tasa de retención más baja con solo 74,9%.

Destaca que para todos los quintiles ha disminuido la reten-
ción en los últimos cinco años, especialmente los alumnos 
del quintil 1, pasando de 79,8% en 2008 a 74,9% en 2012.

En el caso de los IP, llama la atención que los estudian-
tes de los quintiles 1 y 5 son los que tienen las más bajas 
tasas de retención, 68% y 68,4% respectivamente para 

la cohorte 2012. Para los estudiantes de los demás quin-
tiles la retención es similar, menos para el quintil 4, que 
ha tenido una leve baja los dos últimos años.

Tabla 35. Evolución de Retención de 1er año por quintil de ingreso - IP

Quintiles 2008 2009 2010 2011 2012 Variación  
2008 - 2012

% de estudiantes 
cohorte 2012

1 71,9% 70,9% 69,4% 67,1% 68,4% -3,5% 27,6%

2 73,3% 74,7% 72,3% 70,8% 71,4% -1,9% 16,8%

3 72,6% 73,1% 72,8% 68,4% 71,6% -1,0% 11,1%

4 71,4% 74,5% 71,7% 69,8% 69,5% -1,9% 6,3%

5 69,9% 71,2% 69,2% 70,0% 68,0% -1,8% 2,7%

Sin Información 56,9% 55,4% 54,2% 54,3% 53,3% -3,6% 35,6%

Total 63,0% 64,2% 64,5% 64,1% 63,9% 1,0% 100,0%

Tabla 36. Evolución de Retención de 1er año por quintil de ingreso – CFT

Quintiles 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2008 - 2012

% de estudiantes 
cohorte 2012

1 73,2% 77,9% 71,4% 67,8% 70,1% -3,1% 31,5%

2 75,5% 79,8% 73,2% 68,7% 71,3% -4,2% 16,7%

3 71,0% 75,8% 70,3% 65,8% 72,8% 1,8% 10,6%

4 69,6% 73,0% 68,5% 66,2% 66,1% -3,5% 5,3%

5 67,4% 69,8% 65,8% 67,2% 66,0% -1,4% 2,3%

Sin Información 54,0% 53,1% 49,9% 49,1% 49,8% -4,2% 33,7%

Total 62,6% 67,1% 64,0% 61,6% 63,4% 0,8% 100,0%

En los CFT, los estudiantes de los quintiles de menores 
ingresos (1,2 y 3) muestran tasas de retención superiores 

a los alumnos que pertenecen a los quintiles de mayor 
ingreso (4 y 5).
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Total

Con Beneficios Sin Beneficios

retención de 1er año Por Presencia de beneficios - becas y créditos

Cuando se analiza la tasa de retención de los estudian-
tes que ingresan a primer año de la cohorte 2012, de 
acuerdo a si reciben o no algún tipo de ayuda estudiantil 
(considerando becas de arancel Mineduc, Fondo Solidario 
de Crédito Universitario y Crédito con Garantía Estatal 
CAE), se pueden observar importantes diferencias entre 
ambos grupos. Así, los estudiantes que no recibieron nin-
guno de los beneficios antes descritos muestran una tasa 
de retención de 58,1%, mientras que aquellos que reci-

Gráfico 20. Retención de 1er año de alumnos con beneficios cohorte 2012

bieron alguna ayuda al ingresar a la Educación Supe-
rior muestran una retención de 80,3%. Es decir, una dife-
rencia de más de 20 puntos porcentuales entre ambos 
grupos.

Dicha diferencia es mayor en los CFT, donde alcanza los 
26,3 puntos, y en los IP 25,1 puntos. Por su parte, en las 
universidades la brecha baja del promedio, alcanzando 
16,6 puntos.

80,3% de retención de 1er año presentan los estudiantes que reciben ayudas 
estudiantiles del Estado. Por el contrario, aquellos que ingresaron a Educación 

Superior sin beneficios poseen menor retención, solo 58,1%.
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Es importante recordar que en el caso de los CFT, IP y uni-
versidades privadas los estudiantes solo pueden recibir 
becas de arancel y Crédito con Garantía Estatal (CAE), o 
una combinación de ambos. No olvidar que el Fondo Soli-
dario de Crédito Universitario (FSCU) es un beneficio que 
el Mineduc entrega en forma exclusiva para los alumnos 
que se matriculan en una de las Universidades del Conse-
jo de Rectores (Cruch).

Al analizar este caso, se observa que aquellos estudian-
tes que reciben una combinación de becas y CAE tienen 
tasas de retención de primer año más altas (87,7% para 
CFT, 87,9% para IP y 86,5% para universidades privadas). A 

su vez, aquellos que solo reciben CAE muestran una tasa 
de retención mayor que quienes reciben únicamente becas, 
ello para los tres tipos de institución.

Las tasas de retención de los estudiantes sin beneficios de 
universidades privadas, IP y CFT, varían en más de 10 pun-
tos porcentuales. Esta variación se reduce a un poco más 
de cinco puntos cuando se comparan grupos de estudian-
tes que reciben beneficios similares. Por ejemplo, el grupo 
de estudiantes que recibe solo CAE muestra diferencias 
de retención de un poco más de 5 puntos porcentuales 
(80,2% en las universidades privadas versus 78,7% de los 
IP y 74,8% de los CFT).

Gráfico 21. Retención de 1er año de alumnos con beneficios por tipo de institución (cohorte 2012)
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Gráfico 22. Retención de 1er año para alumnos de Universidades Cruch con beneficios (cohorte 2012)

En el caso de las universidades del Cruch, también se obser-
va que los alumnos que reciben una combinación de bene-
ficios muestran tasas de retención de 1er año mayor que 
aquellos que reciben menos tipos de beneficio, a excepción 
de la combinación de beca + Fondo Solidario, que tiene una 
tasa similar a los que reciben solo un beneficio.

Así, podemos ver que los estudiantes que tienen los tres 
tipos de ayudas estudiantiles (Beca, Fondo Solidario y 
CAE) muestran las más altas tasas de retención (88,8%). 
Le siguen aquellos que combinan dos de los beneficios, a 
excepción de la mezcla beca + Fondo Solidario, y luego los 

que solo reciben un tipo de ayuda estudiantil. Destaca la 
baja retención que tienen los alumnos que solo tienen 
Fondo Solidario con respecto a los que solo tienen CAE, 
que la supera en más de 5 puntos (79,8% v/s 85,9%). A la 
vez, los alumnos que únicamente poseen CAE en las uni-
versidades del Cruch presentan una retención al menos 
cinco puntos mayor que la de los alumnos que solo tienen 
CAE y asisten a universidades privadas, IP y CFT.

Finalmente, los estudiantes de universidades del Cruch 
que no reciben ningún beneficio son los que muestran las 
más bajas tasas de retención (74,1%).

100%

0%
BECA
FSCU

BECA
FSCU
CAE

FSCU
CAE

BECA
CAE

BECA CAE FSCU Sin
Beneficios

88,8%
84,2% 86,3% 87,1% 84,4% 85,9%

79,8%
74,1%

88,8% de retención presentan los estudiantes de universidades del Cruch que 
tienen beca, Fondo Solidario y CAE a la vez. Por el contrario, los que no reciben 

beneficios poseen menor retención (74,1%).
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nota metodológica

El presente informe considera la información recolectada por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) 
en los procesos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Para estos efectos se han considerado como foco de estudio la reten-
ción de 1er año para carreras de pregrado regulares, para las cohortes 2008 a 2012.

Se ha optado por considerar exclusivamente los programas regulares desde cuatro semestres para carreras técnicas, 
seis semestres para carreras profesionales sin licenciatura, y ocho semestres para carreras profesionales con licen-
ciatura, bachillerato, ciclo inicial o plan común y licenciaturas no conducentes a título. Lo anterior, para asegurar que 
la deserción detectada corresponde a abandono efectivo del programa al año siguiente, y no a egresos ni a estudian-
tes con convalidaciones especiales de los programas.

En cuanto a los indicadores medidos, se entiende por tasa de retención de 1er año el cociente entre el número de estu-
diantes que ingresan como alumnos de primer año a una carrera o programa en un año determinado, y el número de 
esos mismos estudiantes que se mantienen como estudiantes antiguos en la misma institución al año siguiente.

Los datos utilizados en este estudio han sido procesados por el SIES sobre la base de la información de los estudian-
tes matriculados del año 2008 a 2012, los que han sido entregados por las propias instituciones de Educación Superior 
acorde a los requerimientos de la Ley 20.129.


