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RESUMEN 

 

La deserción universitaria es un problema latente en la región de América Latina, que origina 

limitaciones en el desarrollo de los individuos y en el crecimiento económico de los países. 

A pesar de la importancia del tema, en Perú aún no se cuenta con literatura económica de 

metodología sistemática y replicable que permita comprender el fenómeno en el país. Debido 

a esto, el presente estudio tiene por objetivo predecir la deserción de los estudiantes mediante 

las variables disponibles que son asociadas a la retención y al abandono estudiantil en la 

Educación Superior Universitaria. 
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The role of scholarships in college dropouts  

ABSTRACT 

 

University dropout is a latent problem in the Latin American region, which causes 

limitations in the development of individuals and in the economic growth of the countries. 

Despite the importance of the subject, in Peru there is still no economic literature with a 

systematic and replicable methodology that allows us to understand the phenomenon in the 

country. Due to this, the present study aims to predict student dropout through the available 

variables that are associated with retention and student dropout in Higher University 

Education.  

 

Keywords: student dropouts, higher education, retention, attainment 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En América Latina, las mayores tasas de deserción en el sistema educativo ocurren en la 

Educación Superior. Aproximadamente uno de cada tres jóvenes de la región no alcanza a 

acceder a este nivel de educación, y alrededor del 45% de aquellos que sí lo hacen no logran 

graduarse (Székely y Karver, 2014). Según, Székely y Kattan (2017) los hacedores de 

política se centraron durante la mayor parte del siglo XX en la expansión de la cobertura de 

la educación primaria y secundaria; sin embargo, su enfoque ha cambiado, debido a las bajas 

tasas de matrícula, retención y graduación de la educación superior, por lo que todo apunta 

a que este será el gran desafío educativo de la región para el siglo XXI. 

Además, la educación, a lo largo del tiempo, ha sido reconocida como un determinante 

importante del bienestar económico. En el campo teórico, la literatura enfatiza sobre 

distintos mecanismos a través de los cuales la educación puede afectar el crecimiento 

económico. La educación es capaz de incrementar el capital humano de la fuerza laboral, la 

productividad laboral, fomentar la capacidad de innovación y el conocimiento en nuevos 

productos y procesos (Hanushek y Wößmann, 2010). Adicionalmente, Scally et. al (2014), 

comenta que existe un consenso en la consideración de la educación superior como una 

inversión importante para los individuos más jóvenes, debido a que esta tiene como finalidad 

prepararlos para mejores trabajos y mayores ingresos potenciales. Por otro lado, de acuerdo 

con Skezely y Kattan (2017), el hecho de tener un gran número de adolescentes fuera de la 

escuela tiene consecuencias como la limitación del conjunto de habilidades de las nuevas 

generaciones que entran a la fuerza laboral, lo cual afectará los niveles actuales y futuros de 

productividad del país. 

El incentivo de invertir en educación es explicado por la Teoría del Capital Humano, 

desarrollada por Becker (1975), donde las personas invierten parte de sus recursos (tiempo 

o dinero) en sí mismas: En estudios, formación y adquisición de experiencia. Esta inversión 

se realiza con la finalidad de adquirir conocimientos, habilidades, capacidades y otros 

recursos que afectarán su vida económica y sus ingresos futuros, constituyendo así un 

elemento importante en la productividad, del crecimiento económico y del incremento del 

ingreso. Por lo que, la deserción estudiantil, definida como la acción de dejar la institución 
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educativa sin completar el programa de estudios, representa un serio problema para cualquier 

país, dada su influencia en otros aspectos que impactan también al desarrollo económico 

como el incremento de las oportunidades laborales y la mitigación de la pobreza (Latif et al, 

2015). 

Pese a la importancia de la educación superior en el desarrollo económico, los graduados de 

la secundaria no se matriculan en la educación superior por dos motivos principales: (i) el 

costo de la universidad, tanto monetario (matrícula, libros, ganancias perdidas) como no 

pecuniarios, es más alto que la rentabilidad esperada; (ii) el costo de la universidad es menor 

que los retornos esperados, pero los potenciales estudiantes se enfrentan a restricciones de 

liquidez que hacen imposible para ellos cubrir el costo monetario (Mattana , 2018). 

Entonces, debido a la deserción, los individuos pierden la posibilidad de obtener un mayor 

grado de escolaridad, lo cual obstaculizaría su acceso a ciertos retornos sociales. Por 

ejemplo, Hout (2012) encontró retornos sociales positivos en las personas cursando estudios 

superiores reportaron una mayor calidad de vida. Por su parte, Oreopoulos y Salvanes 

(2011), comprobaron que la escolaridad está asociada con una menor probabilidad de estar 

desempleado, mayor éxito en el mercado laboral y matrimonial, mejor toma de decisiones 

sobre salud, habilidades, hijos más exitosos, mayor participación y menores conductas de 

riesgo. Estos hallazgos coinciden con lo mencionado por Catterall (1985), el cual identificó 

el bajo nivel de educación de las personas como un factor importante en la búsqueda de 

empleo. Sin embargo, según Haynes (2008) el hecho de que los alumnos se encuentren 

exentos de pagar la matrícula y las cuotas de la universidad no garantiza la persistencia hacia 

la finalización del grado, por lo que aquellos estudiantes que desertaron antes de conseguir 

el título son considerados como una inversión pobre del dinero público. 

Acorde a la OCDE (2012), entre 1995 y 2010, la tasa promedio de ingreso a universidades 

de la OCDE aumentó de 37 al 62 por ciento. A pesar de esta ampliación de la participación 

en la educación superior, los jóvenes con padres con bajo nivel educativo todavía tienen 

menos de la mitad de probabilidad de estar en la educación superior en comparación con sus 

pares de la población general. Mientras que, en Europa, según Fack y Grenet (2015), la 

reducción de las barreras financieras a la educación superior para estudiantes de bajos 

ingresos se apoyan en los programas de ayuda financiera, los cuales brindan exenciones de 

matrícula y transferencias de efectivo. Ejemplos de tales esquemas incluyen la Beca de 

Mantenimiento en el Reino Unido, la Beca Pell en los Estados Unidos y las Bourses sur 
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crit`eres sociaux de Francia (BCS), cuya cobertura es de una fracción significativa de la 

población estudiantil, hasta un tercio en los EE. UU. y Francia. 

Por otro lado, en América Latina y el Caribe, dado el grado de importancia del tema, Ferreyra 

et al. (2017), identificó que el 50% de los estudiantes matriculados de la región culminan sus 

estudios entre los 25 y 29 años, y que la mitad de los que deciden desertar lo hacen durante 

el primer año de estudios.  

En el caso de Perú, acorde al análisis de los efectos mediano plazo de Beca 18 publicado por 

el MEF (2018), existe una brecha de acceso a la educación superior por condición de 

pobreza. En la ENAHO (2017), se encontró que el 51% de los jóvenes no pobres menores a 

23 años que finalizaron su educación secundaria, lograron acceder a la educación superior, 

mientras que solo el 28% de los jóvenes pobres (no extremos), y el 9.36% de los jóvenes 

pobres extremos lo hicieron. Otro problema en la educación superior es la tasa de 

culminación de los estudios entre jóvenes de 25 a 30 años. Se observó que fue de 39.42% 

para los jóvenes no pobres y de 19% y 9% para los jóvenes pobres no extremos y extremos, 

de manera respectiva. Este hecho contrasta con las respuestas recogidas de la Primera 

Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011, adjuntada en la memoria institucional de 

Pronabec (2012), las cuales indican que la razón principal por la que los egresados de 

secundaria no estudian una carrera o profesión es por falta de recursos económicos. Choque 

(2018) mediante una encuesta, refuerza los datos previos, al encontrar que el 38% de los 

jóvenes declara que no asiste a una institución de educación superior por problemas 

económicos, mientras que un 25% no lo hacía por motivos laborales. 

Mediante su memoria institucional, Pronabec (2012) realza su objetivo de contribuir a la 

equidad en la educación terciaria, garantizando el acceso a esta etapa a estudiantes limitados 

recursos financieros y con alto rendimiento escolar. Con esta finalidad, se encargan del 

diseño, planificación, gestión y del seguimiento de las becas. Entre las becas que ofrecen, se 

encuentran las siguientes: Beca de Inclusión Social Pregrado – Beca 18, Becas de Capital 

Humano Pregrado y Posgrado y Becas Especiales.  

Por lo tanto, la ayuda financiera puede incrementar la matrícula y el rendimiento académico, 

mediante dos mecanismos: (i) Reducir el precio de la universidad e incentivar a los 

estudiantes que no hubiesen podido matricularse; y (ii) Eliminar las restricciones crediticias 
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para las personas que desean inscribirse, pero no tienen la capacidad financiera (Mattana, 

2018). 

Entonces, el presente trabajo tiene como objetivo predecir la deserción universitaria 

mediante las variables disponibles, y verificar la relación entre las becas y la deserción en 

los estudiantes universitarios, con la finalidad de comprobar si los resultados coinciden con 

la evidencia empírica de la literatura. 

También, se explorarán las principales investigaciones que abordaron el tema de deserción 

universitaria y su relación con las subvenciones brindadas por los gobiernos (becas y 

préstamos). De esta manera, en la revisión de la literatura, se expone los modelos teóricos 

que llevaron a definir el conjunto de variables que constituyen el proceso de deserción, para 

finalmente abordar los resultados empíricos acerca de la relación entre las becas y la 

persistencia del estudiante en la educación terciaria. 

Después del análisis de las investigaciones previas, se establece como punto central de la 

investigación a la existencia de una relación, con efecto a determinar, entre las becas y la 

deserción universitaria. Sin embargo, se espera la existencia de una relación inversa entre 

los estudiantes acreedores de becas y la decisión de desertar, debido a que las becas aumentan 

el presupuesto de la familia o del estudiante, solucionando la falta de dinero para invertir en 

educación, logrando que el estudiante permanezca matriculado en la universidad (Dynarski, 

2000). Adicionalmente, la investigación contará con un objetivo secundario, el cual es 

comprobar la influencia del resto de factores sobre la deserción. 

El presente documento está organizado de la siguiente manera. La próxima sección brindará 

detalles acerca de la literatura relacionada con el efecto de los subsidios en la continuación 

de los estudios superiores y también se ofrecerá una aproximación teórica sobre el efecto de 

los subsidios varíe de acuerdo con el ingreso familiar. La tercera sección definirá la 

aproximación metodológica, en la cual se detallarán los datos a usar, hechos estilizados, el 

modelo econométrico y los resultados de su aplicación. Por último, en la cuarta sección se 

ahondará en las conclusiones de la investigación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección, se especificará el modelo teórico, sus componentes y la relación entre estos 

con la evidencia empírica. Además, se detallará la relación entre investigaciones previas 

sobre el tema, sus metodologías y resultados. 

2.1 Modelo Teórico 

 

Entre los primeros estudios que abordaron el tema de la deserción universitaria, en el ámbito 

internacional, se encuentran las investigaciones de Spady (1970) y Tinto (1975). En estos 

estudios se aborda a la deserción como un problema interdisciplinario, donde la decisión de 

desertar de los estudiantes está afecta por diversos factores, como el entorno socioeconómico 

del estudiante, la integración social, el rol del género y la personalidad. Ambos estudios 

concluyen que el proceso de deserción es mejor explicado por un enfoque interdisciplinario 

entre las características del estudiante y el entorno particular de la universidad. Un año más 

tarde, Spady (1971) busca validar empíricamente, su modelo propuesto mediante ecuaciones 

estructurales. En los resultados de la obra se halla que, el mayor grado de integración del 

estudiante en el ambiente académico y social contribuye a un aumento de compromiso 

institucional; afectando de manera directa a la decisión del alumno de permanecer o desertar. 

Los modelos de Spady y Tinto, sirven como base teórica de las futuras investigaciones, 

puesto que ofrecen un conjunto de factores que explican el proceso de deserción. De esta 

manera, los factores explicados por los autores se convierten en variables explicativas de los 

modelos de regresión planteados en las siguientes décadas. Entonces, una vez definidos los 

determinantes de la deserción, las investigaciones empiezan a tratar de manera independiente 

la influencia de ciertos factores. 

En esta sección se desarrollará un modelo de inversión en la escolaridad que sugiere que el 

efecto de la subvención es positivo sobre la escolaridad. El supuesto principal que se hace 

es que el nivel de deuda que un estudiante universitario asumirá por cada año adicional será 

una función decreciente de los ingresos familiares.  
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Dynarski (2000) detalla a los ingresos como una función creciente y cóncava de la 

escolaridad. En la ecuación (1), se define a la función, 𝑦(𝑆) ,como los ingresos. Mientras 

que las variables 𝛽 𝑦 𝛿 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, y los años de escolaridad se representan mediante S. 

𝑦(𝑆) = 𝛼 +  𝛽𝑆 −  𝛿𝑆2 … (1) 

La ecuación describe la relación empírica observada entre escolaridad e ingresos. Al 

diferenciar la ecuación 1 con respecto a la escolaridad, brinda el beneficio marginal (MB) 

de un año de escolaridad. 

𝑀𝐵 = 𝑦´(𝑆) = 𝛼 +  𝛽 −  2𝛿𝑆 … (2) 

En otras palabras, un año adicional de escolaridad brinda un retorno que disminuye por cada 

año adicional concluido. 

Por otro lado, el costo marginal (MC) de la escolaridad consiste en la matrícula de un año 

fuera de cualquier subvención, los intereses cobrados sobre cualquier préstamo, y un 

parámetro especifico de cada individuo que refleja la heterogeneidad en la facilidad con la 

que se completa un año adicional de educación.  

𝑀𝐶 = 𝑝(1 − 𝐴) + 𝑅(𝐵) + 𝛾𝑖 … (3) 

En la ecuación (3), p es la matrícula anual y A es el porcentaje de la matrícula anual que se 

compensa con la subvención. 𝛾𝑖 es el costo no financiero de la universidad, específico, para 

cada individuo. En otras palabras, 𝛾𝑖 puede reflejar la preparación académica para las tareas 

de nivel universitario. 𝑅(𝐵) es la tasa de interés total que se paga al pedir prestado el monto 

B. 

La cantidad que se presta el estudiante es determinada por el precio de la universidad, gastos 

de manutención, la cantidad de la subvención y la cantidad que su familia puede contribuir 

a su educación. También, los padres destinan una proporción fija de su ingreso, 𝛼, a la 

educación de sus hijos. Entonces, el monto prestado es: 

𝐵 = 𝑝(1 − 𝐴) + 𝐶 − 𝛼𝑌 … (4) 

En la ecuación (4), Y es el ingreso familiar y C son los gastos de vida, diferentes al de 

matrícula. Un valor positivo de B indica que un estudiante se prestó dinero para la 

universidad, mientras que un valor negativo indicaría una combinación de precios, ingreso 
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familiar, y subvención que permitiría a la familia eliminar la opción del préstamo y poder 

ahorrar. 

Después, al igualar el beneficio marginal y los costos de la universidad, resolviendo para S 

y tomando la derivada de la escolaridad respecto a la subvención, encontramos: 

𝑑𝑆

𝑑𝐴
=

𝑝 + 𝑝𝑅´(𝐵)

2𝛿
 

Este término es positivo, lo que significa que la subvención incrementa la escolaridad. El 

efecto de la subvención tiene un impacto dual, los cuales serán denotados como el efecto 

precio y el efecto liquidez. El efecto precio de la subvención está representada por el primer 

término en el numerador: la subvención reduce el precio de un año de universidad, y por lo 

tanto incrementa la demanda por la escolaridad. Por otro lado, el efecto liquidez es 

representado por el segundo término: la subvención reduce el préstamo y el interés pagado; 

entonces, incrementa el impacto de la subvención en decisiones de escolaridad. Finalmente, 

ambos términos están divididos por 𝛿, el cual representa la tasa a la que el retorno de la 

educación disminuye a medida que aumentan los años de educación. Si los rendimientos 

caen rápido (𝛿 grande), la elección de estudiar será relativamente insensible a la subvención. 

Por el contrario, si los rendimientos caen lentamente, la subvención tendrá un impacto 

importante en las opciones de educación. 

El modelo presentado por Dynarski (2000) profundiza en las relaciones entre las variables 

que usualmente se encuentran relacionadas en la Teoría del Capital Humano. Un claro 

ejemplo, es el retorno positivo de los años de escolaridad a la función de ingresos (la cual es 

creciente), y según Becker (1975) tiene un efecto positivo en el largo plazo sobre los 

ingresos. Los estudiantes sacrifican horas de trabajo en el presente para poder estudiar y 

adquirir nuevas habilidades con la finalidad de obtener ingresos mayores en el futuro. Otro 

punto importante, es la penalización de cada año de estudios, lo cual guarda relación con la 

teoría económica, puesto que los retornos de la educación tienen un límite, el cual es la 

finalización del programa de estudios. Sin embargo, el punto importante del modelo radica 

en la derivada de los años de escolaridad respecto a la subvención, la cual nos presenta un 

término estrictamente positivo, lo cual concluye que los años de escolaridad se encuentran 

afectados por la subvención. 
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2.2 Estudios Previos 

Los modelos económicos de la deserción estudiantil están basados en las teorías de la 

elección racional y asociadas a la del Capital Humano. Entre los determinantes importantes 

del proceso de deserción se encuentran los retornos financieros esperados de la educación, 

los costos monetarios, costos de oportunidad (beneficios perdidos de elegir una alternativa 

sobre otra) y el logro educacional esperado. Entonces, si los beneficios esperados exceden 

los costos financieros (y mentales), los estudiantes decidirán quedarse en la universidad 

sobre desertar. Por otro lado, la evaluación de los costos está basada en la situación financiera 

y en la habilidad para invertir en educación. Las expectativas de la educación pueden variar 

durante el proceso de estudio y dependen de la información del estado del estudiante. Si los 

costos son mayores y el rendimiento es menor al esperado, las oportunidades externas son 

más atractivas y la probabilidad de desertar de la universidad incrementa (Becker y Hecken, 

2007). 

En detalle, la predicción de la Teoría del Capital Humano (Becker,1975), describe que una 

mayor cantidad de subvención eleva las tasas de ingreso y finalización de la universidad, es 

apoyada mediante evidencia empírica. En el caso de Estados Unidos, las evaluaciones de 

impacto suelen ser la herramienta más utilizada en la literatura estadounidense, debido a que 

cuentan con un mayor número de encuestas públicas (información disponible) para realizar 

este análisis. Este tipo de trabajos tiene como fin evaluar el impacto de las políticas de 

subvenciones en los estudiantes. Los investigadores, generalmente, demuestran que las 

subvenciones impactan positivamente en el éxito universitario. (Seftor y Turner, 2002; 

Bettinger, 2004; Singell, 2004; Singell y Stater, 2006).  

En la literatura previa y posterior a 1987 se confirman estos resultados, sintetizados en Leslie 

y Brinkman (1988) y en Deming y Dynarski (2009), donde los estudios realizados 

continuaron utilizando una variedad de estrategias de identificación cuasi experimentales en 

varios programas estadounidenses (basados en la necesidad), en los cuales se encontraron 

que un aumento de mil dólares en la subvención aumenta la probabilidad de asistir a la 

universidad entre dos y cinco puntos porcentuales. Estos estudios también tienden a 

encontrar que la mayor capacidad de respuesta a la ayuda financiera es para estudiantes de 

bajo nivel socioeconómico. 

El aumento en la matrícula universitaria es un resultado positivo, sin embargo, no es el único 

resultado que se espera, dado que los programas de subvenciones también tienen como 
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objetivo mejorar el logro académico –en términos de persistencia, notas, cursos 

completados, graduaciones y en el tiempo de graduación (Mattana, 2018). Con respecto a lo 

mencionado, Scott-Clayton y Zafar (2016) encontraron que los destinatarios de la beca 

PROMISE de West Virginia basada en el mérito tenían más probabilidades de obtener un 

título de graduados, a tener una casa y vivir en un vecindario de mayores ingresos, y menos 

probabilidades de tener resultados crediticios adversos; y, además, es más probable que 

tengan una mejor salud financiera que los estudiantes similares que no recibieron las becas. 

Si bien el acceso a la educación terciaria es un resultado favorable de los programas sociales, 

se busca también que lo estudiantes terminen sus estudios. Para que los ingresantes puedan 

maximizar los beneficios de asistir a la universidad, deben quedarse en ella y obtener un 

título. Entre los estudios que demuestran impactos positivos en la finalización de la 

universidad, se encuentra Dynarski (2003). La autora encontró que una subvención de mil 

dólares incrementa la retención de los estudiantes de primer año en 3.6 puntos porcentuales 

y la cantidad de educación en 0.16 años. Mientras que Kane (2001), indica que, por lo 

general, una diferencia de mil dólares en matrícula es asociada con una diferencia de seis 

puntos porcentuales en la asistencia a la universidad. Singell (2004) y Alon (2007), por su 

parte, encontraron que un incremento de mil dólares en la subvención estaba asociado con 

uno a cinco puntos porcentuales de impacto en la retención anual. Dynarski (2009) sugiere 

que el programa de becas, Helping Outstandings Pupils Educationally (HOPE), incrementa 

el porcentaje de estudiantes que obtienen títulos de bachiller en esos estados. 

Mientras que en el caso peruano los resultados sugieren que la permanencia y posterior 

finalización de los estudios superiores tendría un impacto positivo en la mitigación de la 

pobreza, puesto que según Yamada y Castro (2012) la probabilidad de ser pobre disminuye 

de un 68% a un 11% por tener educación universitaria, ya que este nuevo grado de 

escolaridad se convierte en un mejor nivel salarial, mayor acceso a la salud y una menor 

morbimortalidad. 

Las investigaciones sobre el cumplimiento de un grado son útiles para identificar los factores 

que pueden mejorar las tasas de graduación y la finalización del grado. Estos estudios 

encontraron de manera consistente que el logro de grado se encuentra relacionado a las 

características (origen) del estudiante (sexo, etnia y estatus socioeconómico), experiencias 

académicas previas (puntajes de las pruebas ACT/SAT, notas de secundaria), características 

de la institución (control privado o público, duración del programa, selectividad 
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institucional), y experiencias universitarias (trabajar durante la universidad, compromiso 

académico y social. (Astin y Oseguera, 2012; DeAngelo et.al, 2011). 

Otro beneficio usado para acceder a la educación superior son los préstamos. Según Cho et. 

Al. (2015), el modelo del ciclo de vida explica que los individuos que enfrenten dificultad 

para prestarse del ingreso futuro para financiar su inversión actual tendrán una tendencia a 

sub invertir en educación.  De acuerdo con la organización College Board (2014), la 

matrícula y cuotas de las universidades han estado creciendo a un mayor ritmo que el de la 

inflación. La tasa de crecimiento fue de 17% en las universidades privadas (cuatro años) sin 

fines de lucro, y de casi 30% en las instituciones públicas entre 2007-2008 y 2014-2015. 

Entonces, dado el crecimiento de las matrículas y cuotas en los últimos años, la asistencia 

financiera (transferencias de los padres, ayudas del estado, préstamos estudiantiles) se ha 

convertido en un factor vital para completar la universidad. 

Sobre este tema, Keane y Wolpin (2001) examinaron la diferencia en las tasas de graduación 

universitaria entre estudiantes familias de altos y bajos ingresos, encontrando que las 

transferencias parentales explicaban la diferencia, mientras que la disponibilidad de crédito 

tuvo un efecto no significativo. Por su parte, Lovenheim (2011) demostró que la matrícula 

universitaria (acceso) para estudiantes de bajos ingresos aumentaba si tenían acceso a crédito 

adicional sobre el valor líquido de la vivienda. Encontró que un aumento de $ 10,000 en el 

valor de la vivienda aumentaba la tasa de inscripción universitaria en un 5.7% para las 

familias de ingresos bajos y medianos. Esto implicaba que la disponibilidad de créditos 

puede limitar las oportunidades de educación universitaria para los estudiantes de familias 

de ingresos bajos y medios. 

El gobierno federal de Estados Unidos ha establecido subvenciones probadas como la 

subvención Pell y programas de préstamos basados en la necesidad como el programa 

William D. Frod, para ayudar a aliviar las limitaciones financieras de los estudiantes con 

recursos escasos. Algunos estudios respecto a becas estatales y federales encontraron efectos 

considerables en la matrícula universitaria, pero menos efectos evidentes respecto a la 

finalización de la universidad (Dynarski, 2007). Por ejemplo, el programa HOPE de Georgia, 

un programa de becas basadas en el mérito para estudiantes dentro del Estado incrementó la 

inscripción de estudiantes de primer año en un 5.9% comparado a otros estados del sureste. 

Esto se logró en mayor medida por la retención de los estudiantes del estado (Cornwell et 

al., 2006). 
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De acuerdo con Cho et.al (2015), los préstamos estudiantiles deberían de tener un impacto 

positivo similar (respecto a las subvenciones completas) en el logro universitario. Sin 

embargo, los préstamos difieren de las subvenciones en su naturaleza económica. Una 

subvención, es un subsidio de precios; mientras que el préstamo estudiantil es una 

herramienta que sirve para suavizar el consumo, y cuyo monto es responsabilidad del 

estudiante después de la graduación. Por lo tanto, las subvenciones y los préstamos ofrecen 

diferentes incentivos a los estudiantes. El hecho de dejar a los estudiantes prestarse dinero 

hasta el costo total de la universidad en cada año matriculado aumenta la finalización de esta 

en un 2.4%, comparado a un 5.3% si es que se otorgan subsidios de matrícula (Johnson, 

2013). Asimismo, las dos políticas de ayuda tienen diferentes costos para el gobierno, debido 

a que, en el caso de las subvenciones, el gobierno paga el costo total de la matrícula, mientras 

que, bajo la política de préstamos, el gobierno solo paga por los intereses durante los años 

de universidad del estudiante, y solo paga el costo total en caso el estudiante cometa default 

(Kane, 2007). 

Otros estudios deciden utilizar datos longitudinales o aproximaciones por cohortes debido a 

que los investigadores son capaces de detectar cambios en las características de la población 

objetivo, tanto a nivel individual como grupal.  

Elwood y Kane (2000) y Carneiro y Heckman (2002) atribuyeron las menores tasas de 

matrícula de las familias con bajos recursos, después de controlar por habilidad y otras 

características familiares, a las ineficiencias causadas por las restricciones de préstamos. Por 

su parte, Stewart (2015) conduce su investigación en una universidad (4 años) pública, donde 

analiza una muestra de 3 213 estudiantes de primer año y encuentra, en promedio, que el 

60.5% de estudiantes remediales (aquellos que obtuvieron un puntaje menor a 19 en el ACT) 

persistieron por cinco a más semestres, y el 39.5% persistieron por cuatro o menos semestres. 

Por otro lado, 73.2% de estudiantes no remediales persistieron por cinco a más semestres y 

el 26.8% restante lo hizo por menos de cinco semestres. 

En un trabajo empírico, Stinebricker y Stinebricker (2008), investigan los desertores entre 

los estudiantes de bajos ingresos que asisten a la universidad Berea, donde la matrícula es 

completamente exonerada. Los autores descubrieron que, si bien los abandonos se 

explicaron en gran medida por factores no financieros; los estudiantes que se encontraban 

limitados por sus gastos de consumo eran más probables a desertar. Los autores definieron 

a los estudiantes con restricciones crediticias a aquellos que aceptaron, en una encuesta, que 
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se prestarían más dinero si tuviese la posibilidad. Por su parte, Brown et. Al. (2012), explicó 

que los estudiantes tienen restricciones de crédito si sus padres no pueden o se encuentran 

reacios a invertir en su educación, asumiendo que los estudiantes solo pueden prestarse 

dinero a través del crédito de sus padres. En la investigación se definieron a los estudiantes 

con restricciones como aquellos que no recibieron transferencias de dinero por parte de sus 

padres para la educación. La evidencia empírica sugiere que la ayuda financiera incrementa 

el grado promedio de escolaridad solo para los estudiantes con restricciones de crédito. 

Ambos autores concluyen que las restricciones de préstamos afectan las decisiones de 

educación superior. 

Para el caso de América Latina, los estudios realizados hasta la fecha no abundan en la 

materia económica. Sin embargo, Colombia es uno de los países que ha investigado el tema 

por más tiempo. El Ministerio de Educación Nacional (2005), a través del Centro de Estudios 

de Desarrollo económico (CEDE) elaboró un proyecto institucional con la participación de 

70 universidades para diseñar una herramienta y metodología para monitorear las 

deserciones. El estudio consideró dos tipos de deserción: académica (relacionada al bajo 

desempeño del estudiante) y no académica (relacionada a factores individuales y 

socioeconómicos). En este estudio, se incluyeron variables de diferentes características: 

individuales (sexo, edad, estado de empleo), familiares (ingreso del hogar, número de 

hermanos, nivel educativo de la madre), entre otros. 

En el mismo año, Girón y Gonzales (2005) en una investigación conducida en el programa 

de Economía de la Universidad Javeriana, encontraron una fuerte relación entre la deserción 

y el rendimiento académico. También se encontró que los tres primeros semestres 

constituyen el período más crítico para los estudiantes de la facultad, debido a que casi el 

95% de las deserciones ocurrían durante esos semestres. 

Por su parte, Lopera (2008) analiza el problema de la deserción estudiantil en la facultad de 

economía de la universidad del rosario, mediante los factores individuales, académicos y 

socioeconómicos que influyen en el riesgo de desertar, a través de modelos de duración. Los 

resultados de la investigación muestran que los estudiantes de sexo masculino, la vinculación 

de los estudiantes al mercado laboral y los estudiantes provenientes de otras regiones tienen 

mayor riesgo de desertar.  
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En Chile, Meneses y Blanco (2010) evaluaron el impacto de la ayuda monetaria, en la 

matrícula universitaria, emitida por el gobierno. Se encontró que la selección de los 

estudiantes becados es un proceso endógeno, dado que está afecto por diversos factores. Para 

solucionar el problema, se utilizó un modelo Probit de dos pasos con variables 

instrumentales. Los resultados mostraron que la ayuda financiera incrementa la probabilidad 

de asistir a la universidad en más del 30%. 

También, la evidencia demuestra que el no tener padres que lograron un título de bachiller 

era una desventaja para el acceso a la universidad. La primera generación de estudiantes 

universitarios – aquellos cuyos padres no recibieron más educación fuera de la secundaria- 

tienen el doble de probabilidades de desertar antes del segundo año, con respecto a aquellos 

que cuentan con padres de mayor nivel educativo (Choy, 2002). 

En el caso peruano, dentro de la literatura identificada hasta el momento se presenta el mismo 

problema, las investigaciones están limitadas a explicar los resultados de encuestas a 

estudiantes o al desarrollo de investigaciones cualitativas. Sin embargo, existen algunos 

estudios, como Sanabria (2002), el cual investigó los factores de riesgo vinculados al paro 

de los estudios de enfermería en ciertas universidades peruana. Los resultados del estudio 

demostraron un alto grado de relación entre la deserción de los estudiantes y el factor 

económico. Entre los estudios cualitativos, Mori (2012), aborda el tema de la deserción, 

enfocado en los alumnos de una universidad privada; logrando recolectar datos mediante 

encuestas. Los resultados concuerdan con los de Sanabria, al definir que las características 

económicas son un factor influyente en la decisión de desertar. 

Un caso especial, dentro de la literatura peruana, es el Lavado y Gallegos (2005), los cuales 

investigan la dinámica de la deserción escolar y buscan estandarizar a los niños o niñas que 

desertan de la escuela antes de completar el ciclo escolar, mediante los datos de la ENAHO 

2002. La dinámica es explicada como la tendencia de la probabilidad de desertar a lo largo 

del ciclo, para lo cual usaron modelos de duración y tablas de supervivencia. Se encontró 

que existen diferencias por área de residencia (urbano y rural); en zonas urbanas el 14.4% 

de los niños abandonan la escuela; mientras que los niños de zonas rurales tienen más del 

doble de posibilidad de hacerlo, 35%. Entre los determinantes que explicaron la deserción 

para ambos grupos se hallaron las restricciones económicas (bajos ingresos) como el más 

importante, las condiciones de vida, desintegración familiar y las relaciones afectivas dentro 

del hogar. 
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Por su parte, Castro et.al. (2016) eligió público objetivo, a la población urbana entre 14 y 50 

años, buscando identificar las restricciones que enfrentan para acceder a la educación 

terciaria. Para esto, utilizaron la técnica del Logit Multinomial, con datos de la Encuesta 

Nacional de Habilidades (ENHAB), con tres posibles resultados de la decisión de los 

participantes, entre los cuales se encuentran el ingreso a la educación técnica, superior y la 

posibilidad de no ingresar. Entre los resultados, se concluyó que el ingreso familiar, las 

habilidades individuales, el entorno familiar y educacional son significativas para explicar 

el acceso a la educación superior. 

Dada la naturaleza no aleatoria del proceso de selección de beneficiarios de Beca 18 se 

plantea un modelo que permita controlar la endogeneidad de este. Entonces, debido a la 

disponibilidad de información se plantea agrupar distintos años de la Encuesta Nacional de 

Hogares, con la finalidad de contar con la mayor muestra posible de la población de interés. 

El objetivo es predecir la probabilidad de deserción de los estudiantes universitarios 

mediante las variables asociadas disponibles y corroborar su efecto. El trabajo identificará 

los factores influyentes en la deserción universitaria, y será un aporte para la literatura 

económica, respecto al tema, en el país. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta sección, se presentarán indicios que permitirán corroborar la teoría con la realidad, 

además de explicar las variables de la base de datos a utilizar, y la metodología a aplicar.  

 

3.1 Hechos Estilizados. 

Respecto a los costos de la deserción, si bien las escuelas comunitarias difieren de las 

universidades en estructura y en tiempo de duración, Crosta (2013) menciona que los 

estudiantes que desertan de estas escuelas cuestan alrededor de 4 billones de dólares al 

gobierno, y brinda indicios acerca de por qué los estudiantes deciden abandonar los estudios. 

En primer lugar, la edad es la diferencia más notable entre los desertores y los que deciden 

persistir, debido a que los desertores eran mayores. Esto se explica debido a que los 

estudiantes mayores se enfrentan a diferentes retos, pues son más probables a estar casados, 

trabajar, tener hijos, por lo que cuentan con menos tiempo y mayores restricciones 

financieras. Otro de los puntos diferenciales en los desertores, es que tenían 40% menos 

probabilidad de recibir ciertas ayudas financiera (becas o préstamos), debido a la diferencia 

de edad con respecto a los que deciden persistir. 

El hecho de costos y la preparación académica se corrobora con lo presentado en la memoria 

institucional de Pronabec (2018), en la cual se informa sobre las pérdidas de beca para el 

período 2018. Sin embargo, se encuentra que desde el 2015, la tasa de deserción se reduce 

de manera significativa. 
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Figura 1. Perú: Tasa de pérdida de beca (2012-2018) 

 

Fuente: Memoria Anual Pronabec (2018) 

Entre los motivos por los cuales los estudiantes perdieron la beca se encuentran: abandono 

de los estudios, fallecimiento o discapacidad permanente, falseamiento de información, 

pérdida por desaprobado, pérdida por incumplir reiteradamente su obligación, renuncia de 

la beca, suspendido o expulsado por la IES. 

Tabla 1. Perú: Motivos para la pérdida de Beca 18 (2018) 

 

Fuente: Memoria anual Pronabec (2018) 

Respecto al modelo propuesto por Becker (1975), en el cual la utilidad se genera por el ocio 

y el consumo; donde el ocio está determinado por la cantidad de tiempo invertida en trabajar, 

lo cual genera ingresos y por consiguiente, consumo. Estas relaciones crean un intercambio 

entre el consumo y el ocio. Este hecho, puesto en contexto, significa que los costos directos 

de ir a la escuela (matrícula, gastos, habitación, etc.) no son los únicos costos, debido a que 

los tiempos destinados a estudiar se intercambian por el tiempo destinado a estar 

5.50%

7.60%

9.30%

11.60%

2.90%

4.60%

1.20%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Componente Pérdida de beca %

Falseamiento de información 1 0.04%

Suspendido o expulsado por la IES 6 0.24%

Fallecimiento o discapacidad permanente 9 0.37%

Pérdida por incumplir reiteradamente su obligación 24 0.98%

Renuncia de la beca 90 3.66%

Abandono de los estudios 456 18.53%

Pérdida por desaprobado 1875 76.19%

Total 2461 100%



17 

 

comprometido con un trabajo pagado o en ocio, lo cual crea un costo de oportunidad. La 

conclusión asociada a la investigación es que los beneficios de ir a la universidad para los 

estudiantes serán los grandes ingresos que los empleadores pagarán a los trabajadores con 

un nivel educativo universitario. Entonces, al sacrificar el ingreso de corto plazo, los 

individuos con títulos universitarios pueden incrementar su consumo y/u ocio en el futuro. 

Harris y Trostel (2009), resaltan una importante supuesto de esta versión del modelo de 

capital humano, la cual asume que los estudiantes provenientes de familias de bajo ingreso 

disfrutan del mismo acceso a la universidad que cualquier otro. El modelo básico asume que 

los mercados capitales funcionan perfectamente, de tal manera que los estudiantes pueden 

prestarse dinero para pagar por la universidad, por lo que sus incentivos para invertir no son 

menores que los de los estudiantes con mayores dotaciones. Adicionalmente, las tasas de 

interés recibidas por los estudiantes de mayores ingresos y pagadas por los de bajos ingresos, 

son las mismas; entonces, el costo real total de la educación universitaria es la misma para 

ambos grupos.  

En los últimos años, ciertos estudios documentaron los bajos niveles de asistencia y 

graduación en la educación superior latinoamericana. Las investigaciones confirman que, en 

promedio, alrededor del año 2010, entre el 64 y 68 por ciento de adolescentes en la edad 

universitaria lograron asistir a la universidad en los países de la región, y las tasas de egreso 

alcanzaron entre 45 y 48 por ciento (Alfonso et. al, 2012; Székely, 2014). Estas tasas de 

graduación son menores al promedio de 84% por parte de los países pertenecientes a la 

OECD en 2009 (OECD, 2011). 

Sin embargo, en la realidad, estos estudiantes tendrán menos dinero para empezar (menores 

dotaciones), y, por lo tanto, menores probabilidades de acceder a un crédito y de empezar la 

universidad. Este hecho se ve reflejado en los datos extraídos de la INEI (2020), el cual se 

puede apreciar que el 38.2% de la población cuenta con secundaria completa; sin embargo, 

solo el 17.1% cuenta con educación superior universitaria completa. La brecha entre el 

acceso a la educación universitaria y la finalización de la secundaria es notoria, y según la 

Encuesta de la Juventud Peruana del 2011 adjunta en la memoria de Pronabec (2012), el 

principal motivo es el factor económico.  
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Figura 2. Perú: Nivel educativo de la población (2019)  

 

Tomado de INEI (2020): Encuesta Nacional de Hogares 

También, se puede diferenciar la tasa neta de matrícula en educación superior por quintiles 

económicos del año 2019. Se añade a lo mencionado previamente, que el quintil superior 

(personas con mayores ingresos), tiene una mayor tasa respecto a los quintiles inferiores, 

confirmando así lo rescatado en la Encuesta de la Juventud Peruana, la cual resaltaba como 

el principal problema al factor económico. 

Figura 3. Perú: Tasa neta de matrícula en educación superior (2009-2019) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) – Encuesta Nacional de Hogares 
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Tabla 2. Perú: Tasa neta de matrícula en educación (2009 – 2019) 

 

Fuente: INEI (2020) 

Adicionalmente, varios estudios han demostrado un beneficio económico sustancial por un 

título universitario (Ashenfelter et al., 1999; Card, 1999; Harmon et al., 2003; 

Psacharopoulos y Patrinos, 2004). La evidencia, de las investigaciones basadas en Estados 

Unidos, sugiere una tasa de rendimiento real promedio de alrededor del 10%, aunque hay 

variación en las estimaciones (varios puntos porcentuales) entre diferentes especificaciones 

econométricas. Según los autores, pocas inversiones, pueden igualar esa tasa de retorno. 

Este hecho concuerda con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI) en la Encuesta Nacional de Hogares. Se puede observar que el nivel 

educativo es el que brinda mayores retornos mensuales. 

Tabla 3. Perú: Ingreso promedio mensual (2018 – 2019) 

 

Fuente: INEI (2020) 

Sin embargo, el beneficio financiero no es la única razón para asistir a la universidad. Existen 

numerosos beneficios de obtener educación universitaria, aparte del dinero, y para los 

estudiantes, el valor esperado de los beneficios no monetarias puede exceder en gran manera 

los monetarios (Harris y Trostel, 2009). Las investigaciones cuantificaron, mediante 

encuestas, varios de estos efectos de la educación (Haveman y Wolfe, 1984; Wolfe y 

Total 23.0 23.9 24.5 27.9 29.0 29.7 29.1 30.8 30.8 31.2 31.2

Quintil I 5.1 6.6 7.2 8.4 9.0 10.2 9.3 10.5 10.4 10.9 12.1

Quintil II 13.5 14.6 15.7 18.3 19.2 19.9 20.7 20.9 21.1 22.0 21.3

Quintil III 19.3 19.4 22.9 24.2 26.2 24.4 27.4 28.6 28.9 27.8 26.8

Quintil IV 29.8 29.3 28.8 33.9 35.0 36.8 34.1 35.6 35.8 35.6 37.5

Quintil V 43.9 46.6 43.7 50.0 51.0 53.4 50.6 53.7 52.9 55.0 54.1

2019Condición 

Socioeconómica
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Nivel educativo
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Ene19 - 

Dic19

CV(%) 

Ene19 - 

Dic 19

Variaci

ón 

relativa

Primaria 842,4 924,4 2,0 9.8

Secundaria 1276,9 1,310,6 1,0 2.6

Superior 2,150,9 2,198,9 1,6 2.2

Total 1,557,4 1,617,5 1,1 3.9
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Haveman, 2001, 2003; Grossman, 2006). Siguiendo la categorización de Wolfe y Haverman 

(2001, 2003), algunos de los beneficios no monetarios de la educación documentados en la 

literatura incluyen: mayor remuneración no monetaria (mejores condiciones laborales), 

productividad intrafamiliar mejorada (la educación del cónyuge tiene un efecto positivo en 

los ingresos del otro), mayor desarrollo cognitivo de los hijos y el logro educativo de los 

mismos, mejor salud de los hijos, menores tasas de embarazo adolescente, mejor salud 

propia (incluyendo salud mental y esperanza de vida), mejor salud del cónyuge (incluyendo 

esperanza de vida), mayor eficiencia en la toma de decisiones del consumidor, mayor 

eficiencia en la búsqueda de empleo, mejores parejas matrimoniales y mayor probabilidad 

de lograr el tamaño de familia deseado. Además, el estudio de Blanchflower y Oswald 

(2004), encontró que la educación tiene un efecto positivo en la felicidad y satisfacción de 

vida. Entonces, dada esta amplia lista de beneficios privados de la educación, el promedio 

total del retorno de la educación es mucho mayor que el retorno promedio, en términos 

monetarios, del 10%. 

El aumento de bienestar mencionado por Harris y Trostell (2009), ocurre en el caso peruano, 

cuando los individuos logran acceder a la educación universitaria mediante una beca (Beca 

18). En la Figura 3, tomada del reporte de Efectos de Mediano Plazo del Cohorte 2013 de 

Beca 18, publicado por el MEF (2018), la sensación de bienestar del grupo de tratados que 

asiste a una universidad es superior al grupo de controles. 

Figura 445. Perú: Sensación de bienestar (2018) 

 

     Fuente: MEF (2018) 
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3.2 Estrategia metodológica. 

Después de la revisión de literatura, se encontró que los métodos más utilizados para estimar 

el efecto de las subvenciones en las tasas de graduación y retención eran los métodos cuasi 

experimentales, entre ellos evaluaciones de impacto y estimaciones de primeras diferencias 

(Leslie y Brinkman (1988) y en Deming y Dynarski (2009). Sin embargo, estos estudios no 

pueden realizarse en el caso peruano debido a la información disponible de acceso libre. En 

segundo lugar, las bases de datos de panel (Carneiro y Heckman, 2002; Belley y Lochner, 

2007) suelen ser usadas ampliamente en la literatura debido a que permite observar los 

cambios de las características de los individuos a través de los años; en el caso peruano sí se 

cuenta con este tipo de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), pero no existe 

el módulo de programas sociales ni se cuenta con un número considerable de personas 

becadas.  

Por lo mencionado previamente, se plantea la agrupación de diferentes años de los datos de 

corte transversal, con la finalidad ampliar la cantidad de observaciones de la población de 

interés. 

Adicionalmente, el programa Beca 18 tiene ciertos requisitos para otorgar la subvención, 

como tener condición de pobreza o pobreza extrema y acreditar un alto rendimiento 

académico, entre otros. Por lo tanto, la elección de los beneficiarios no es un proceso 

aleatorio, al estar condicionado por diversos factores. Para controlar el efecto de ser 

seleccionado como beneficiario, se tendrá que solucionar el problema de endogeneidad. 

Entonces, se aplicará un modelo Probit de dos pasos. En primer lugar, se modelará la 

probabilidad que tienen los estudiantes para ser seleccionados como beneficiarios. Después, 

se evaluará la probabilidad de deserción de los estudiantes, controlando por la endogeneidad. 

La investigación se apoyará en esta metodología debido a la disponibilidad de información 

y la técnica econométrica toma como referencia el documento Meneses y Blanco (2010),  

La primera etapa de la regresión busca simular el proceso de selección de los beneficiarios 

de la subvención, con la finalidad de controlar la endogeneidad del proceso. 

𝐹(𝐵𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜) = 𝐹(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟,  𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟,  𝐸𝑑𝑎𝑑,  𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜) 



22 

 

Para este fin, se utiliza de factores explicativos a los requerimientos que tiene el programa, 

entre los cuales se destaca tener la condición de pobre y un alto nivel académico. Después, 

en base a los resultados, se predice la probabilidad de ser becado para los estudiantes. Esta 

nueva variable, será utilizada en la segunda etapa de la regresión. 

𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐹(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟,  𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎,  Pr (𝐵𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜),  𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛) 

En esta etapa se analiza la deserción de los estudiantes y su relación con los factores 

explicativos. Los resultados se explicarán en las páginas posteriores.  

 

3.3 Datos y Variables. 

En esta sección se detallarán los datos y variables a utilizar en la presente investigación. 

Los datos utilizados en la investigación son los recopilados por la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO), la cual es de acceso libre, tiene representatividad nacional y recoge 

información sobre las condiciones de vida y pobreza de los individuos a través de los años. 

La encuesta es realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Asimismo, la base de datos se construyó mediante agrupaciones de los últimos 5 años 

disponibles, con la finalidad de incrementar la población de análisis. 

Con respecto a las variables a utilizar, se toma como referencia a Lopera (2008) la cual 

analizó los determinantes de la deserción, y sigue a Carneiro (2002) y a Tinto (1975). Según 

Meneses y Blanco (2010), una de las variables dependientes de la investigación será definida 

como una medida de la deserción (dicotómica), la cual indica si el estudiante no se matriculó 

en el año siguiente, después de estudiar el año previo. Mientras que la segunda, es una 

variable dicotómica que indica si el estudiante recibe ingresos del programa Beca 18. En 

base a esta variable, se construirá la probabilidad que tienen los estudiantes de ser becados, 

la cual ayudará a solucionar el problema de endogeneidad en la segunda regresión. 

A continuación, se presentará una tabla con las variables exógenas utilizadas en las 

regresiones. 
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Tabla 4. Perú: Resumen de la disponibilidad de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los ingresos del hogar, la variable se creó en base a los grupos de gasto de 

este. Por otro lado, la condición socioeconómica del hogar de los estudiantes indica el 

escalón económico donde se encuentra el hogar. Estas variables son consideradas relevantes, 

no solo por su aplicación en la literatura previa, sino porque son factores que afectan el 

acceso a las becas del programa (Beca 18).  

La edad, es considerada una variable de control utilizada en la mayoría de la literatura. Esta 

se encuentra representada en años. Por otro lado, el atraso escolar, es una variable proxy de 

la habilidad académica de los estudiantes, debido a que en el Perú no se cuenta con pruebas 

estandarizadas que midan la preparación de los estudiantes, como la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU) en Chile o los exámenes de Scholastic Aptitude Test (SAT) en Estados 

Unidos. La variable fue creada a partir de los años de educación que posee, e indica si los 

estudiantes egresaron del sistema secundario en el tiempo que se considera adecuado. 

Probabilidad de ser 

becado

Probabilidad de la 

primera estimación
Meneses y Blanco (2010)

Atraso escolar
Proxy de habilidad 

académica

Carneiro y Heckman (2002), 

Meneses y Blanco (2010), 

Castro et.al (2016)

Subvención

Monto que el 

programa transfiere a 

los estudiantes.

Singell (2004), Dynarski 

(2000), Hout (2012), 

Deming et.al (2009)

Condición económica 

del hogar

Indica el escalón 

económico donde se 

encuentra el hogar.

Belley y Lochner (2007), 

Carneiro y Heckman (2002)

Edad
Edad de los 

estudiantes

Dynarski (2003), Carneiro y 

Heckman (2002), Dynarski 

(2000), Hout (2012)

Variables exógenas Descripción Fuente

Ingresos del hogar (ln)
Construido en base a 

los gastos del hogar.

Lopera (2008), Meneses y 

Blanco (2010), Cameron y 

Taber (2001), Stinebricker 

(2008)
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La subvención o transferencia brindada por el programa, representa la ayuda financiera que 

el estudiante recibe para continuar sus estudios superiores. Se espera que esta variable 

represente un efecto similar al encontrado en Deming y Dynarski (2009), donde la 

subvención garantizaba un incremento en la probabilidad de seguir asistiendo a la 

universidad. Por último, la probabilidad de ser becado, representada en Meneses y Blanco 

(2010), ayudará a controlar la endogeneidad de la elección de los beneficiarios del programa. 

La probabilidad resulta de la primera estimación, la cual trata de simular el proceso de 

selección de Beca 18. 

 

3.4 Análisis de Resultados. 

En base a la literatura previa y a la disponibilidad de información, se procedió a realizar un 

modelo Probit de dos etapas (Anexo 1 y 2).  

Los resultados de la primera etapa se muestran en la tabla 5. 

Como se aprecia en los resultados, el ingreso del hogar es significativo y presenta un 

parámetro negativo, por lo que un incremento de 1 una unidad monetaria (soles) reduciría la 

probabilidad de ser becado en 0.44%. Este efecto se debe a que, si el hogar cuenta con 

mayores ingresos, se alejan de la condición de pobreza que pide el programa para calificar. 

Además, mayores ingresos indican que la familia podría costear la educación superior del 

estudiante (Dynarski, 2000) 

También, se tiene un efecto negativo de la condición económica del hogar. Una mayor 

condición económica del hogar implica una reducción de 0.69% en la probabilidad de ser 

becado. 
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Tabla 5 Efectos Marginales Primera Etapa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien la variable proxy de la habilidad académica (atraso) no es significativa, sigue la línea 

de lo encontrado por Meneses y Blanco (2010), donde se encuentra que mayores puntajes en 

la PSU incrementaban la probabilidad de acceder a la educación superior. En este caso, el 

haber egresado de la secundaria fuera del rango de edad esperado implica una menor 

habilidad académica, la cual reduce la probabilidad de ser becado en 0.14%. 

En la segunda etapa de la regresión se incluye la probabilidad de ser becado para controlar 

los efectos de la endogeneidad del programa de becas. 

Se encuentra que una mejor condición económica del hogar y mayores ingresos del hogar, 

reducen la probabilidad de desertar en 5.4% y 1.4%, respectivamente. Por otra parte, una 

unidad monetaria (soles) adicional en el monto de subvención, disminuye la probabilidad de 

desertar en 0.7%. Estos efectos relacionados a lo monetario son explicados por Singell 

(2004) y Alon (2007), los cuales encontraron que una mayor subvención aumenta la 

retención estudiantil en los niveles superiores, debido a que disminuye la carga financiera 

de las familias. 

 

 

 

Ingreso del hogar (ln) -0.0052023 ***

Condición económica del hogar -0.0082564 ***

Edad -0.0019688 ***

Atraso -0.0018309

Pseudo R2 0.0749

No. de observaciones 28018

Leyenda ***p<0.01,**p<0.05,*p<.1

Probit Becado (dy/dx)
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Tabla 6 Efectos Marginales Segunda Etapa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a la limitación de datos, no hay información sobre la habilidad académica de los 

estudiantes, como promedios en ciclos anteriores o resultados de pruebas estandarizadas. 

Entonces, con la finalidad de no omitir una variable utilizada a lo largo de la literatura, se 

planteó la construcción de un indicador de atraso escolar, el cual indicará si los estudiantes 

culminaron la secundaria en la edad esperada. 

Entonces, para medir la dependencia de los resultados encontrados respecto a esta variable 

proxy, se utilizarán variaciones de esta para observar los cambios que se presenten. 

 

Tabla 7 Análisis de robustez de la variable proxy de rendimiento académico 

 

 

Ingreso del hogar (ln) -0.055 ***

Condición económica del hogar -0.0146 ***

Pr (Becado) -2.66 ***

Subvención -0.0076 ***

Pseudo R2 0.0051

No. de observaciones 28018

Leyenda ***p<0.01,**p<0.05,*p<.1

Probit Deserción (dy/dx)

Variaciones de la variable proxy

Variables 16 17 18 19

Ingreso del hogar (ln) -0.0052*** -0.052*** -0.0052*** -0.0053***

Condición económica del hogar -0.008*** -0.008*** -0.008*** -0.008***

Edad -0.00199*** -0.00196*** -0.00166*** -0.00117***

Atraso -0.0056 -0.0018 -0.0054** -0.0097***

Leyenda ***p<0.01,**p<0.05,*p<.1
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En el análisis se observa que mientras mayor sea el punto de corte de la variable, varía la 

significancia y la magnitud de esta, llegando a ser significativa al 99% cuando la edad de 

egreso aceptada como adecuada es de 19 años. Esto puede ser ocasionado por la proporción 

que existe entre atrasados y no atrasados cuando varía la edad de corte. En el caso de los 19 

años, el porcentaje de atrasados es del 57% (43% de no atrasados), mientras que, en la 

construcción original de la variable, donde la edad de corte es de 17 años, el porcentaje de 

atrasados es del 94% (6% no atrasados). Los efectos marginales de los ingresos del hogar y 

la condición de este no varían cuando se cambia la construcción de la variable proxy. Sin 

embargo, se observan pequeñas variaciones de magnitud en los efectos de la variable edad. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

Este documento buscó evaluar el impacto de la ayuda financiera del gobierno en la deserción 

de la educación terciaria, tanto en la superior universitaria como en la no universitaria. Se 

agruparon distintas bases de corte transversal, con la que se generó una base con mayores 

observaciones de la población de interés, lo que nos ayudó a extraer conclusiones acerca de 

la ayuda financiera y la deserción en Perú.  

La hipótesis planteada esperaba que la subvención permita disminuir la deserción de los 

estudiantes, dado que era un resultado recurrente en la literatura revisada. Los resultados 

indicaron que, ante el aumento de un sol en la subvención otorgada por el programa de becas, 

la deserción se reduce en 0.7%. Este efecto va en la misma línea de los encontrados por 

Dynarski (2003), Kane (2001), Singell (2004) y Alon (2007), los cuales hallaron impactos 

positivos, los cuales oscilaban entre el rango de 3 y 6 por ciento, de una subvención de mil 

dólares en la retención de estudiantes. La teoría planteada por Dynarski (2000) indica que la 

subvención incrementa la escolaridad, mediante el efecto precio. Los montos otorgados por 

los programas de becas reducen el precio de la universidad, lo que incrementa la demanda 

por escolaridad.  

Con respecto a la literatura de regional, Meneses y Blanco (2010) encontraron que la ayuda 

financiera brindada por el gobierno chileno incrementaba la probabilidad de asistir a la 

universidad en más del 30 por ciento. En la presente investigación, los resultados indican 

que, al tener una probabilidad de ser becado al 25 por ciento, un estudiante cuenta con uno 

por ciento de probabilidad de desertar de la universidad. Por otro lado, si el estudiante tiene 
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cero probabilidades de ser becado, cuenta con una probabilidad del 36 por ciento de desertar. 

Si bien la investigación previamente mencionada hace énfasis en el acceso a la educación, 

los resultados hallados en el caso peruano indican que las subvenciones también tienen un 

efecto positivo en la retención de los estudiantes. 

La regresión de la primera etapa del modelo busca simular el proceso de selección del 

programa de becas, con la finalidad de solucionar el problema endogeneidad. En los 

resultados se observa que el efecto de las variables independientes de la primera etapa sigue 

a los requerimientos de acceso al programa. 

Esta investigación puede proveer algunas interpretaciones que resulten útiles para los 

hacedores de políticas públicas. La evidencia sugiere que los incentivos que el gobierno 

provee están generando una mayor retención de los estudiantes en el sistema de educación 

superior. Por lo que las subvenciones a la educación superior deberían mantenerse y tratar 

de ampliar su cobertura, con la finalidad de empezar a cerrar la brecha en la tasa neta de 

matrícula entre los distintos grupos socioeconómicos. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1: Regresión de la primera etapa – Becado 

Probit regression  

 Becado  Coef.  St.Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Ingresos del hogar 
(ln) 

-.115 .031 -3.67 0 -.177 -.054 *** 

Condición del 
hogar 

-.183 .014 -12.66 0 -.212 -.155 *** 

Edad -.044 .005 -8.04 0 -.054 -.033 *** 
  . . . . .  
Atrasado -.039 .067 -0.59 .557 -.171 .092  
Constant .67 .312 2.15 .032 .059 1.282 ** 
 

Mean dependent var 0.020 SD dependent var  0.139 
Pseudo r-squared  0.075 Number of obs   28018 
Chi-square   408.323 Prob > chi2  0.000 
Akaike crit. (AIC) 5053.624 Bayesian crit. (BIC) 5094.827 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 

 

Anexo 2: Regresión de la segunda etapa – Deserción 

Probit regression  

 Deserción  Coef.  St.Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Ingresos del hogar 
(ln) 

-.156 .014 -11.04 0 -.183 -.128 *** 

Condición del 
hogar 

-.042 .009 -4.86 0 -.058 -.025 *** 

Pr(becado) -7.538 .783 -9.62 0 -9.073 -6.003 *** 
Subvención (ln) -.022 .006 -3.40 .001 -.034 -.009 *** 
Constant 1.367 .15 9.10 0 1.072 1.661 *** 
 

Mean dependent var 0.314 SD dependent var  0.464 
Pseudo r-squared  0.005 Number of obs   28018 
Chi-square   178.703 Prob > chi2  0.000 
Akaike crit. (AIC) 34716.629 Bayesian crit. (BIC) 34757.832 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 


