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Síntesis 

El siguiente estudio tiene como objetivo analizar el impacto de la política de gratuidad recientemente 

implementada en Chile en los estudiantes de educación superior técnica profesional, 

específicamente, en Duoc UC.  

Utilizando la información provista por MINEDUC sobre categorización socioeconómica, se utilizó 

como grupo de comparación para la evaluación de la gratuidad a todos aquellos alumnos de la 

cohorte 2016 que hubiesen sido beneficiarios con esta política, en caso de que hubiese estado 

vigente el beneficio dicho año.  

A través de múltiples modelos de regresión lineal se estimaron efectos significativos asociados a la 

gratuidad en la reducción de la deserción y un mayor desempeño académico de los estudiantes 

beneficiados para las cohortes 2017 y 2018. Sin embargo, tales resultados se ven revertidos cuando 

la comparación se limita al subgrupo de alumnos que el año 2016 no debieron copagar nada, dado 

que sus beneficios (becas y/o créditos) lograban cubrir el arancel completo. Lo anterior implicaría 

que la gratuidad per sé no es la herramienta que ha disminuido los indicadores de deserción y ha 

mejorado los de rendimiento a nivel institucional, sino sería la masificación de una política de copago 

cero.  

Ahora bien, será materia de próximas investigaciones el abordar las diferencias entre la gratuidad y 

el copago cero (resultado de la interacción entre becas y créditos). En particular, será de especial 

interés determinar si estas diferencias se explican por determinadas características de los 

instrumentos de financiamiento y los incentivos que establecen.  
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1. Introducción 

La política de gratuidad se hizo efectiva en el sistema de educación superior chileno a partir del año 

2016. Sin embargo, desde 2017, esta se encuentra extendida a Centros de Formación Técnica e 

Institutos Profesionales que voluntariamente adhirieran a ella.  

La concreción de la política de gratuidad en la Ley de Educación Superior (ley 20.091), ocurrió en 

mayo del 2018, garantizando el aumento progresivo de esta política de financiamiento y 

estableciendo las condiciones del beneficio. Entre ellos se determinó que el beneficio sería otorgado 

por el tiempo de duración formal de la carrera, es decir, solo se cubre el número de semestres que 

se ha estipulado en el plan de estudios.  

El beneficio pretende avanzar a ser una política de gratuidad universal, para esto, su cobertura ha 

sido progresiva en el tiempo. En el año 2016 el beneficio (aún no como Ley, sino a través de Ley de 

Presupuesto) fue entregado a los cinco primeros deciles de los estudiantes de instituciones 

universitarias adscritas a gratuidad. El año 2017, la política se amplió a instituciones técnico-

profesionales y, el año 2018, la cobertura incorporó al sexto decil de ingreso. Esto trajo como 

resultado un total 340.817 alumnos beneficiados por gratuidad el año 2018, en 46 casas de estudios 

a lo largo del país. 

La discusión sobre el efecto o resultados de esta política pública ha sido de gran envergadura y 

politización en el país. Sus posibles efectos regresivos versus su aporte a la equidad han estado en 

la palestra pública, haciendo aún más urgente la necesidad de analizar los posibles efectos de esta 

política. 

A partir de lo anterior, se vuelve de especial relevancia la necesidad de realizar un análisis exhaustivo 

de los impactos de esta política en las instituciones técnica profesionales, las cuales concentran 

parte importante de su matrícula en deciles de ingreso más bajos, con una participación importante 

de alumnos provenientes de enseñanza media técnica profesional, y por eso mismo, menos 

orientada a los estudios de educación superior. 

Frente a la necesidad detectada es que la presente investigación pretende estudiar los efectos de la 

gratuidad implementada durante el año 2017 y 2018 en Duoc UC, institución técnica profesional que 

cuenta con la mayor cantidad de alumnos matriculados del país, en miras a ser un aporte nacional 

respecto a la aplicación y análisis de esta política pública. 

1.1. Objetivos de Investigación 

El objetivo general del estudio es analizar posibles efectos generados por el sistema de gratuidad en 

la cohorte 2017 y 2018 del Duoc UC en términos de composición de matrícula, deserción e 

indicadores académicos.  

Como objetivos específicos se establecieron los siguientes: 

 Caracterizar al grupo de alumnos de Duoc UC que recibió gratuidad el año 2017 y 2018 en 

relación a su misma cohorte, y en relación a aquellos alumnos del año 2016 que cumplían 

las condiciones para recibir gratuidad. 

 Identificar posibles diferencias significativas en la tasa deserción y desempeño académico 

entre: (1) los alumnos del Duoc UC beneficiados por la política de gratuidad de las cohortes 

2017 y 2018 y; (2) aquellos de la cohorte 2016 que eventualmente habrían cumplido con las 

condiciones de obtenerla. 

 Analizar y detectar los factores más importantes que pueden estar explicando posibles 

diferencias en dichos indicadores, tanto desde la literatura como de levantamientos de 

información propios del Duoc UC.  
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1.2. Hipótesis 

Diversa evidencia internacional avala que un cambio en la política de ayudas económicas 

estudiantiles puede generar un cambio en la composición de la matrícula y una reducción en la 

deserción. Bajo tales antecedentes, uno podría conjeturar que en el marco de la política de gratuidad 

de Educación Superior de Chile, ambos cambios deberían darse en una institución como Duoc UC.  

Dicho lo anterior, sería esperable que al comparar al grupo de beneficiados por la gratuidad con 

estudiantes de los mismos deciles de cohortes anteriores (que podrían haber sido beneficiarios), 

existan diferencias significativas con el grupo de alumnos que tuvo algún nivel de copago. Por otro 

lado, si la comparación sólo considerara a aquel grupo que no registraba copago (posiblemente por 

la interacción de crédito y beca) no debiera haber diferencias significativas entre ambos grupos.  

Respecto al desempeño académico la evidencia es bastante menos contundente y concluyente. No 

obstante, varias investigaciones han demostrado que estudiar con crédito implica una disminución 

en el desempeño académico. Por lo anterior, estudiar en condiciones de gratuidad podría 

eventualmente potenciar un mayor rendimiento, respecto a los estudiantes del grupo control 

utilizado. 

1.3. Relevancia de la investigación 

La relevancia de esta investigación responde a diversos aspectos. Para comenzar, se distingue la 

novedad de su universo, pues si bien se han generado análisis respecto a posibles efectos de la 

gratuidad en la educación superior, estos se han basado en la matrícula general de educación 

superior, pero pocas veces haciendo distinciones o análisis específicos para la realidad técnica-

profesional chilena.  

El universo de alumnos técnico profesionales concentra ciertas características que justifican la 

importancia de su análisis en particular. En primer lugar, en promedio son individuos con mayores 

índices de vulnerabilidad, es decir, pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos y sus padres 

tienen menores niveles educacionales, aspectos fuertemente vinculados a la retención e incluso a 

indicadores de rendimiento académico. En segundo lugar, representan más del 50% de la matrícula 

de primer año en la educación superior y están llamados a apalancar la productividad en el mercado 

chileno1. En este sentido resulta necesario analizar la información generada por instituciones como 

Duoc UC, las cuales aportan evidencia necesaria para posibles políticas públicas en promoción o 

modificación de la gratuidad; por lo que los efectos que esta política tenga en este sector en particular 

cobra aún más relevancia.  

Otra característica relevante de esta investigación es que, si bien existe una amplia literatura 

respecto a los efectos de gratuidad como una medida progresiva o regresiva, no se ha indagado 

mayormente en sus efectos académicos, menos aún en estudiantes de nivel socioeconómico bajo, 

y pertenecientes al mundo técnico profesional.  

1.4. Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones de esta investigación es el análisis a largo plazo del efecto de gratuidad, 

pues hasta ahora, solo dos cohortes han sido beneficiadas por ella, y no se cuenta con ninguna 

cohorte que haya logrado la duración formal de la carrera (momento en que cambian las condiciones 

del beneficio). Otra restricción de este análisis es la falta de información respecto a los puntajes PSU 

obtenidos por los alumnos que se matriculan en Duoc UC, lo cual permitiría eventualmente analizar 

correlación entre ellos y desempeño académico, o bien, controlarlo –para aislar su efecto- en los 

posible cambios generados por gratuidad. Esta carencia de información responde a que en su gran 

mayoría los alumnos no rinden la PSU al no ser requerida en su proceso de matrícula. 

                                                      
1 Véase informe “Sistema de Formación de Competencias para el Trabajo en Chile” de la Comisión Nacional de 
Productividad, Marzo 2018.  
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En segundo lugar, debido a la imposibilidad de efectuar una comparación entre estudiantes con 

gratuidad y alumnos sin el beneficio de la misma cohorte, ya que corresponden a individuos de 

características muy diferentes entre sí, el estudio se enfoca en comparar a distintas cohortes. Ello 

implica enfrentar la dificultad que imponen sucesos, tendencias o posibles shocks de cada año en 

particular.  

Finalmente, como tercera limitación se puede mencionar la ausencia de información oficial 

pormenorizada a nivel decil para los beneficiarios de ayudas estudiantiles. La información oficial 

entregada por el Ministerio de Educación agrupa a los beneficiarios de los primeros cuatro deciles 

en un solo gran grupo, lo que impide poder controlar por el efecto de pertenecer a un deciles más 

bajo de ingreso, por ejemplo. Para poder enfrentar esta limitación, se recurrió adicionalmente a la 

información auto-reportada por los estudiantes al momento de la matrícula. Si bien esta información 

no es del todo exacta, nos permite tener una noción del cambio de resultados de la estimación al 

incluir esta variable.  

2. Antecedentes 

2.1 Gratuidad 

La política de gratuidad se hizo efectiva a partir del año 2016, cuando fue dirigida exclusivamente al 

sistema de universidades que voluntariamente decidieron adscribir al beneficio. A partir del año 2017, 

esta se extiende a todo el sistema de educación superior, incluyendo a los Centros de Formación 

Técnica e Institutos Profesionales que voluntariamente adhirieran a ésta.  

Durante su ejecución en los tres primeros años, la gratuidad fue incluida en las Leyes de Presupuesto 

2016, 2017 y 2018. Con la publicación de la Ley de Educación Superior (Ley 20.091) en mayo de 

2018 la entrega del beneficio, los requisitos para los estudiantes y las instituciones, su progresión, y 

el cálculo del arancel regulado quedan definidos por ley, utilizando en buena medida estándares 

estipulados en las discusiones presupuestarias previas.  

La Ley 20.091 establece como condición de obtención del beneficio: i) ser chileno, ii) no poseer título 

técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura (con excepción de casos de articulación y 

bachillerato), y iii) estar matriculado en una institución adscrita al beneficio. Por otro lado, las 

instituciones que deseen optar a la gratuidad deben i) contar con acreditación institucional avanzada 

o de excelencia, ii) estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro 

y iii) estar adscritas al sistema de acceso.  

El tiempo en que el estudiante puede contar con el beneficio también se encuentra definido en la 

Ley. Esta establece como plazo máximo de financiamiento la duración formal de la carrera. De esta 

forma, si un estudiante excede el número de semestres estipulados en su plan de estudios debe 

enfrentar el pago de manera particular (muy posiblemente ayudado por un crédito estatal o con 

garantía estatal)2. 

En el 2016 y 2017 la gratuidad benefició a estudiantes de los primeros cinco deciles de ingreso, y en 

el 2018 esta se extendió al sexto decil. Su avance a más deciles, en tanto, queda estipulado en el 

apartado transitorio de la ley en función de la proporción de los ingresos fiscales estructurales y el 

PIB tendencial del país.  

El año 2016, 30 universidades adscribieron a la gratuidad, mientras que en 2017, con la inclusión 

del mundo técnico profesional y las dos nuevas universidades estatales, este número aumentó a 44 

instituciones. Actualmente, 46 casas de estudio son receptoras del beneficio (ver Anexos: Tabla 11). 

En cuanto a los estudiantes en gratuidad, en 2016 la ayuda estatal favoreció a 139.886 alumnos, 

cifra que aumentó considerablemente en 2017, llegando a los 262.141 casos. Con el avance al sexto 

                                                      
2 Para el primer año de atraso de estudios, la ley establece que las instituciones sólo podrán cobrar el 50% del arancel 
regulado.  
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decil de ingreso se estima que este número alcance los 351.000 estudiantes en el 20183. De esta 

última cifra, cerca de un 40% correspondería a matrícula en Centros de Formación Técnica e 

Institutos Profesionales: 

Tabla 1: Número de estudiantes con gratuidad por tipo de IES y año 

Tipo de IES 
N° estudiantes 

2016 
N° estudiantes 

2017 
N° estudiantes 

2018* 

CFT 0 31.443 46.383 

IP 0 62.082 97.209 

Ues Estatales 70.771 83.297 95.474 

Ues G94 48.320 57.012 66.104 

Ues Privadas 20.795 28.307 35.647 

Total general 139.886 262.141 340.817 

                                                                       Fuente: SIES 

En términos de las transferencias del Estado, en 2016 el monto entregado a las universidades por 

concepto gratuidad fue cercano a los $406 mil millones. El año 2017, con la inclusión del mundo TP 

(y el aumento de beneficiarios en las universidades ya adscritas) esta cifra se elevó a $681 mil 

millones. En 2018, con la extensión al sexto decil, el total de transferencias proyectado es de $901 

mil millones, donde un 29% se encontraría dirigido a CFTs e IPs (ver Anexos: Tabla 12). 

Respecto a la situación particular de Duoc UC, en el año 2017 hubo un total de 35.714 estudiantes 

beneficiados (36,7% de la matrícula total), de los cuales 16.909 fueron de inicio (53,8% de la 

matrícula de inicio). En 2018, el número total de estudiantes en gratuidad fue de 54.949 (54,2% del 

total) y el número de estudiantes de inicio fue de 20.542 (63,7% de la matrícula de inicio) (ver Anexo: 

ver Tabla 13). 

En términos del nivel de la carrera, el 2017 un 35,5% de la matrícula profesional y un 37,8% de la 

matrícula técnica contaban con gratuidad. En 2018 la proporción fue de 54%y 54,6%, 

respectivamente. Por otro lado, del total de beneficiarios 2017 y 2018, un 78% y 77,3%, 

respectivamente, cursaban carreras diurnas.  

En términos de sedes, las que tuvieron mayor proporción de estudiantes en gratuidad en 2017 y 

2018 fueron Valparaíso, Concepción y Melipilla. Por el contrario, San Carlos de Apoquindo, Padre 

Alonso de Ovalle y Antonio Varas fueron las con menor proporción. Respecto a escuelas, Salud y 

Recursos Naturales poseen el mayor porcentaje de estudiantes en gratuidad, y Administración y 

Negocios la menor. 

Finalmente, en lo relativo al sexo, en 2017 y 2018 la mayor proporción de estudiantes de Duoc UC 

beneficiados fueron hombres (56%). Ahora bien, sobre el total de la matrícula masculina de la 

institución, el porcentaje en gratuidad correspondió al 34% en 2017 y 53% en 2018, mientras que las 

beneficiadas mujeres representaron un 40,82% en 2017 y 60,11% en 2018 del total. 

2.2. Educación Superior Técnico Profesional y Duoc UC 

En el año 2018, la matrícula de educación superior alcanzó 1.188.423 estudiantes. De estos, un 43% 

correspondió a matrícula técnico profesional. Por otro lado, la matrícula de primer año ascendió a 

337.936 alumnos, de los que 53,7% se concentraron en CFTs e IPs.  

Para el sector TP, la retención de inicio fue cercana al 68%, porcentaje bastante menor a los 77,9% 

de las universidades (SIES, 2017). Si se considera a quienes recibieron ayudas estudiantiles, para 

                                                      
3 La cifra no es aún definitiva. Se utilizó la estimación manejada por MINEDUC en 2017, la que considera el mismo 
número de instituciones adscritas en 2017.  
4 La Red de Universidades Públicas No Estatales – G9–  es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, 

que agrupa a las universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile. 
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el caso de los IP la retención aumenta en 10 puntos porcentuales y en el caso de los CFTs esta 

disminuye en 5 puntos porcentuales (SIES, 2017): 

Ilustración 1: Evolución de la deserción de alumnos de inicio del Duoc UC 

 

                                                                    Fuente: SIES 

Respecto a la situación de Duoc UC, la tasa de retención de 1er año alcanzó el 75% en 20175 (SIES, 

2017). En la encuesta interna de Duoc UC sobre motivos de abandono más reciente (2015), las 

razones de deserción responden fuertemente a razones económicas: un 51% menciona este punto 

como el principal detonante de deserción6. Con la finalidad de tener un contexto de cómo se ha 

comportado la variable deserción de inicio en Duoc UC en los últimos años, el siguiente gráfico 

muestra su evolución desde 20147. 

Ilustración 2: Evolución de la deserción de alumnos de inicio del Duoc UC 

                                                                Fuente: Registros Institucionales 

                                                      
5 Este reporte no hace excepción por desertores y suspendidos. He ahí la explicación del porqué los porcentajes 
institucionales sean más altos que los reportados por el SIES.  
6 En 2014 esta cifra alcanzó un 52%.   
7 La tasa de deserción Duoc UC no considera a los alumnos suspendidos, a diferencia del cálculo de deserción del 
SIES, donde estos si son contabilizados como desertores. 
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En la Figura 2 es posible distinguir que hasta el año 2016 la deserción de los alumnos de inicio a 

nivel semestral y anual se encontraba relativamente constante, pero que en el 2017 y 2018 disminuye 

abruptamente. Será parte de este estudio, determinar si la gratuidad tiene relación con ello.  

Junto a lo anterior, también es importante analizar la evolución de las variables académicas. La 

Figura 3 muestra la evolución de la aprobación de cursos y exámenes transversales para los alumnos 

de inicio en su primer semestre y a nivel anual. En ella se observa que, al igual que en el caso de 

deserción, las variables de aprobación de asignaturas y aprobación de exámenes transversales 

mejoraron sustantivamente a partir de 2017. Cabe mencionar que en el Duoc UC los exámenes 

transversales son evaluaciones estandarizadas para cada asignatura independiente de la carrera, 

jornada o sede. Esto conlleva a que los resultados y la tasa de aprobación de ellos, será más 

comparable en cuanto no se ve afectada por razones circunstanciales como la dificultad de cada 

examen o los contenidos evaluados. 

Ilustración 3: Evolución de variables de rendimiento académico para estudiantes de inicio por año 

 

      Fuente: Registros Institucionales 
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Por otro lado, para realizar una comparación más prolija, es necesario abordar los distintos tipos de 

beneficios económicos de los estudiantes de Duoc UC. La siguiente tabla muestra la distribución de 

alumnos en dos categorías para los años 2016, 2017 y 2018: aquellos que se enfrentaron a un cierto 

nivel de copago8 y aquellos que no. En ambos casos se consideran subcategorías, de modo tal de 

poder entender un poco más la composición de cada grupo.  

Tabla 2: Distribución de estudiantes de acuerdo al nivel de copago 

Situación Arancelaria Beca y crédito Sólo beca Sólo crédito Total 

2016 

“No copaga” 5.099 0 30 5.129 

Gratuidad 0 0 0 0 

No copaga sin gratuidad 5.099 0 30 5.129 

“Copaga” 364 9.613 3.318 13.295 

Más de $0 y menos de 
$100.000 mensual 

353 7.832 3.250 11.435 

Más de $100.000 mensual 11 1.781 68 1.860 

Total 5.463 9.613 3.348 
18.424 (59.9% 
de la matrícula 

de inicio) 

2017 

No capaga 689 0 2 19.252 

Gratuidad 0 0 0 18.561 

No copaga sin gratuidad 689 0 2 691 

Copaga 67 1.927 2.291 4.285 

Más de $0 y menos de 
$100.000 mensual 

55 640 2.173 2.868 

Más de $100.000 mensual 12 1.287 118 1.417 

Total 756 1.927 2.293 
4.976 (15.8% de 
la matrícula de 

inicio) 

2018 

No capaga 256 2 0 20.810 

Gratuidad 0 0 0 20.552 

No copaga sin gratuidad 256 2 0 258 

Copaga 30 961 1.989 2.980 

Más de $0 y menos de 
$100.000 mensual 

29 210 1.932 2.171 

Más de $100.000 mensual 1 751 57 809 

Total 286 963 1.989 
3.238 (10% de 
la matrícula de 

inicio) 

Fuente: Registros Institucionales 

Al observar el cuadro de más arriba, notamos que con el sistema de gratuidad comienza a disminuir 

notablemente cada año el número de estudiantes con “copago”. Adicionalmente, la siguiente figura 

muestra la distribución del copago que tienen los alumnos con beneficios distintos a gratuidad para 

los años 2016, 2017 y 2018.  

 

 

 

                                                      
8 Cabe aclarar que las instituciones de educación superior chilenas tienen asignado un arancel referencial, este monto es 
usualmente menor que el arancel real de las instituciones, en ese marco las becas y créditos estatales cubren hasta el arancel 
referencial asignado, de modo que de existir diferencia en el pago, son los estudiantes quienes deben asumirla, a esta 
diferencia se le denomina copago. 
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Ilustración 4: Distribución alumnos por nivel de copago,  excluyendo gratuidad 

Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2017 
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Año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros Institucionales  

A fin de abordar más en profundidad el nivel de copago que enfrentan los estudiantes con algún 

tipo de beneficio (pero que aun así deben pagar una diferencia), la Tabla 3 muestra la media y 

mediana de esta variable 

Tabla 3: Media y mediana de los estudiantes beneficiarios de ayuda y que enfrentaron un cierto 
nivel de copago para los años 2016, 2017 y 2018 

Año Media de copago Mediana de copago 

2016 $59.724 $63.000 

2017 $60.971 $49.000 

   

Fuente: Registros Institucionales 

3. Marco Teórico 

3.1. Efecto de gratuidad en el acceso 

De forma general y constante en el tiempo, existe evidencia contundente que afirma la existencia de 

un efecto entre beneficios económicos y acceso (Heller, 1997; Jackson, 1978; Leslie y Brinkman, 

1987; St. John, 1990; Braunstein, Mcgrath, & Pescatrice (1999), Terry (2007)). No obstante, algunas 

investigaciones (Abraham & Clark, 2003) han postulado que este aumento en la matrícula no 

responde principalmente a un aumento en el número de estudiantes que acceden a educación 

superior, sino que puede implicar simplemente un desplazamiento o cambio entre instituciones, 

privilegiando alguna casa de estudio que ha reducido sus costos o aumenta sus beneficios 

económicos. 

Ahora bien, la relación entre beneficios económicos y acceso no es necesariamente proporcional y 

es posible hacer múltiples distinciones respecto a los montos requeridos para modificar las 

decisiones de los estudiantes en su proceso de enrolamiento (Hossler, 2000; Chapman y Jackson, 

1987; Tierney, 1980). Esto responde, a que existen ciertas características individuales, por ejemplo, 

un buen desempeño académico, que puede implicar la inversión de mayores montos en beneficios 

económicos para lograr que el alumno se enrole en una determinada institución.  
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Respecto al impacto numérico de los beneficios económicos en la matrícula de educación superior, 

existen distintas evidencias según el tipo de beneficio y la población afectada. Dentro de las 

principales evidencias, Dynarski (2000) sostiene que por cada 1000 dólares de subsidio en beca, la 

tasa de matrícula en Georgia, Estados Unidos subió en 3,7 a 4,2 puntos porcentuales. Reyes (1995) 

y Kane (1994), sostienen que un subsidio similar aumenta la matrícula en 1,5 y 3,8 puntos 

porcentuales. Braunstein, Mcgrath, & Pescatrice (1999) bajo el mismo subsidio afirman que la 

probabilidad de que un alumno se matricule en la educación superior aumenta entre 1,1% y 2,5%. 

Finalmente Dynarski (1999), estima el efecto del mismo monto en un aumento de 4 puntos 

porcentuales en el acceso a la educación superior de la población de bajos y medianos ingresos.  

Ahora bien, existe evidencia que afirma la tesis contraria, sugiriendo que el cobro de aranceles no 

ha tenido efecto alguno en la matrícula de los estudiantes en nueve países europeos (European 

Comission, 2014). Y tampoco la habría tenido tras el cambio en el sistema financiero educacional de 

UK (Bekhradnia , 2003). Por su parte, hay autores que afirman que los beneficios económicos no 

impactan en el acceso a la educación superior de los más pobres, ya que muchos de ellos no logran 

terminar ni siquiera los estudios escolares favoreciendo el costo de oportunidad de trabajar. En ese 

contexto entonces, la gratuidad sería regresiva (Barr & Crawford, 2005). En la literatura nacional, 

Espinoza y Urzúa (2014) sostienen que la matrícula en Chile ha aumentado sostenidamente a un 

ritmo vertiginoso, e independientemente que los aranceles de varias instituciones hayan aumentado 

cerca de un 80% entre el 2005 y el 2013. 

3.2. Efecto de gratuidad en la deserción 

En relación a la deserción, la evidencia es bastante diversa. Arendt (2013) y Bettinger (2004) 

sostienen que un incremento de $1.000 dólares en beneficios de gratuidad o becas asociadas al 

nivel socio-económico implica una disminución de la deserción en 8 y 9,2 puntos porcentuales 

respectivamente. En la misma línea, Singell (2004), afirma que la deserción disminuye tanto cuando 

se cuenta con créditos como con becas, no obstante, esta es mayor cuando los beneficios se otorgan 

a créditos subsidiados que cuando se hace a becas vinculadas al nivel socioeconómico (4,3% y 1,4% 

respectivamente por aumento de 1,000 dólares).  

De forma más parcializada, hay quienes explicitan que depende del monto del crédito para su efecto 

en retención. Mitchell (2015) sostiene que el monto de mayor eficiencia de un crédito para disminuir 

la deserción son $10.000 dólares. Sobre él el alumno deserta por miedo a sobre endeudamiento, y 

bajo él no toma la responsabilidad del costo de su propia educación.  

De forma opuesta existe evidencia de que ni la tenencia ni el monto de los beneficios económicos 

tienen efectos significativo en la tasa de retención (Lang, Chang, Pask-Aube, & Swift, 2009). Cabe 

agregar que también existe evidencia sobre el efecto positivo entre los beneficios y la deserción. 

Bajo esta última perspectiva se encuentran Paulsen & St. John (2002), quienes afirman que para los 

grupos con bajos ingresos, existe correlación positiva entre la tenencia de créditos y becas y la 

deserción. Asimismo, Stratton, O'Toole, & Wetzel (2005), concluyen que la probabilidad de desertar 

es 43% más para aquellos alumnos que reciben créditos, en relación a quienes no reciben ninguna 

ayuda. Las mismas conclusiones son obtenidas por Nora, Barlow, & Crisp (2006). 

3.3. Efecto de gratuidad en el rendimiento académico 

La relación de beneficios económicos y rendimiento académico ha sido poco estudiada. No obstante, 

existe cierta evidencia respecto al GPA (Grade Point Average) de los alumnos en relación a la ayuda 

económica que perciben.  

Por un lado, existe evidencia que indica que los semestres que los alumnos se endeudan tienen un 

mayor GPA (0,1 puntos) y toman más créditos (1,2) respecto a los semestres que no lo hacen 

(Schmeiser, Stoddard, & Urban). No obstante, el monto del endeudamiento no es insignificante, pues 

en el mismo estudio se afirma que un aumento de un 10% del costo de la matrícula reduce el GPA 

en 0,04 puntos. Estos resultados se condicen con lo afirmado por Cappelli & Won (2016) y Rothstein 
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& Rouse (2010). Pues, estos últimos afirman que los receptores de ayuda económica tales como 

crédito, beca o trabajo en el campus tienen menor GPA (entre 0.13 y 0.18 puntos según la cohorte 

estudiada). 

Respecto a las becas otorgadas por nivel-socioeconómico, existe evidencia que la correlaciona con 

GPA, no obstante, muchas de esas becas exigen un GPA mínimo para ser mantenida. Schmeiser, 

Stoddard, & Urban (año), sostienen que quienes estudian con una beca como la Pell, tienen un GPA 

de 0,05 puntos más en GPA.  

Finalmente es interesante destacar el estudio de Hamilton (2013), quien afirma que los alumnos que 

reciben beneficios económicos sin costo alguno –pudiendo ser otorgado por los padres- obtienen en 

general menores GPA pero mejor tasa de graduación. Eso se debe, según el autor, a que dichos 

alumnos se desempeñan lo suficientemente bien como para permanecer en la institución, pero 

disminuyen sus esfuerzos académicos dado que no tienen responsabilidad económica alguna.  

4. Metodología 

4.1. Datos a analizar 

Para analizar el impacto de la política de gratuidad en los estudiantes técnico-profesional de Duoc 

UC, se seleccionará al grupo de estudiantes de primer año (inicio) en Duoc UC que contó con el 

beneficio en los años 2017 (18.561) y 2018 (20.552). La decisión de limitar la muestra a los 

estudiantes de primer año se efectuó con la finalidad de trabajar con un grupo de control y con la 

idea de generar un tratamiento lo más homogéneo posible. Adicionalmente a este argumento, la más 

alta deserción se registra el primer año de estudios, lo que vuelve más interesante buscar los efectos 

de la política en este grupo de estudiantes. 

Para la construcción de esta base de datos se utilizó el total de matrícula de inicio de ambos años; 

así como la caracterización de los estudiantes registrada en la ficha socioeconómica de la institución, 

y la información socioeconómica de los beneficiarios de ayudas estudiantiles provista por el 

Ministerio de Educación. 

Para poder hacer el análisis, se requiere generar un grupo de control con los cuales comparar los 

resultados de los estudiantes en gratuidad durante el año 2017 y 2018. Como quienes no poseen el 

beneficio durante esos años se encuentran en deciles diferentes a quienes cuentan con gratuidad, 

la comparación no puede efectuarse entre individuos de la misma cohorte, debido a que las 

características socioeconómicas son un control sumamente relevante al momento de realizar análisis 

de impacto.  

Debido a lo anterior, a fin de contar con un grupo de características socioeconómicas similares a 

quienes obtuvieron gratuidad el año 2017 y 2018, utilizamos la cohorte de estudiantes de primer año 

2016, restringiendo la muestra a aquellos alumnos pertenecientes a los deciles que habrían recibido 

gratuidad en caso que la política hubiese estado vigente dicho año (5 primeros deciles al utilizar 

como tratamiento la cohorte 2017 y 6 primeros deciles al hacerlo con la 2018). La siguiente tabla 

muestra algunas variables de relevancia respecto a la composición de la matrícula de los alumnos 

de inicio, para los grupos de tratamiento de los años 2017 y 2018, y su respectivo grupo control.  
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Tabla 4: Comparación entre grupos controles y tratamientos 

Variables 
Controles 1 

(1er año 2016) 
1-5 deciles 

Tratados 1 
(1er año 2017) 

1-5 deciles 

Controles 2 
(1er año 2016) 

1-6 deciles 

Tratados 2 
(1er año 2018) 

1-6 deciles 

Hombre (%) 57,11% 55,5% 57,4% 54,4% 

Edad (años) 20,27 20,72 20,32 21,54 

Educación mamá (años) 9,9 9,1 10,0 9,74 

Educación papá (años) 9,23 9,78 9,32 8,43 

Trabajan 36,84% 40,33% 36,7% 39,28% 

Años desde egreso EM 2,76 3,17 2.78 3.5 

NEM (nota) 5,47 5,39 5.47 5.40 

N 11.801 16.740 13.415 20.552 

Fuente: elaboración propia a partir de datos institucionales 

La composición de la matrícula de forma posterior a la implementación de la política de gratuidad es 

levemente distinta a la cohorte 2016. En primer lugar, en 2017 y 2018 se ve una tendencia a un 

aumento en la edad de los alumnos, la cual se vincula en el tiempo ocurrido desde el egreso de 

enseñanza media. Al mismo tiempo, se observa una disminución en el NEM promedio de los 

alumnos, posiblemente producto a que el beneficio no considera ningún tipo de restricción asociada 

(como sí lo hacía el CAE y las becas). Además, existe un aumento de la cantidad de mujeres que 

ingresaron a Duoc UC y de los alumnos con una situación laboral activa a la hora de matricularse. 

4.2. Modelo utilizado 

Para la estimación del impacto de la gratuidad, en la que utilizamos como grupo de control o contra-

factual la cohorte 2016, se consideraron las variables dependientes de deserción semestral y anual 

en el primer año; indicadores académicos en términos de la aprobación de los exámenes 

transversales y aprobación de asignaturas.  

La ecuación utilizada fue la siguiente: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑋 (1) 

Donde Yit corresponde alguna de las variables mencionadas previamente, Gratuidad a una dummy 

que toma el valor de 1 ó 0 en función de si el estudiante cuenta o no con gratuidad, y X es una matriz 

con un set de variables control9. La elección final de dichas variables respondió a un aspecto teórico 

y práctico (nivel de ajuste)10.  

4.3. Variación por copago 

Para analizar las diferencias que existen entre los beneficiarios de gratuidad y el grupo de control 

(alumnos de primer año de la cohorte 2016 de los 5 y 6 primeros deciles, dependiendo del año con 

que se compara) cuando estos últimos enfrentan distintos niveles de copago, se estimó el modelo 

ya descrito para distintas condiciones de copago en dicho grupo. Estas fueron: $0, $0-$100.000, más 

de $100.000.  

                                                      
9 Escuela, sede, sexo, edad, educación madre, ocupación laboral, año de egreso, NEM, estado civil, tipo de colegio de 
procedencia. 
10 El mejor ajuste del modelo se alcanzó siguiendo el criterio de Akaike.  
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5. Resultados 

5.1. Variación por copago 

Si bien un análisis intra-cohorte no nos permite evaluar la política de gratuidad, dado el sesgo 

socioeconómico que posee la asignación del beneficio, sí resulta interesante poder contar con 

información descriptiva de los resultados de estos alumnos respecto a sus pares.  

Las siguientes tablas muestran la información asociada a rendimiento académico y deserción para 

los alumnos de primer año de las cohortes 2017 y 2018. En ella se hizo una diferenciación entre los 

alumnos que recibieron de gratuidad y aquellos que no recibieron el beneficio, considerando distintos 

niveles de copago. 

Tabla 5: Diferencias intra-cohorte en indicadores de deserción y desempeño académico para 1er 
año 2017 

Indicadores 
Gratuidad 
en 2017 

Fuera de gratuidad en 2017 

Copago $0 en 
2017 

(~N:4000) 

Copago menor a 
$100.000 y mayor 

a $0 en 2017 
(~N:6.600) 

Copago mayor a 
$100.000 en 2017 

(~N:1.200) 

Deserción semestral 6,5% 3,5% 6,5% (NS)* 19,1% 

Deserción anual 10,2% 7,8% 13,7% 28,1% 

Aprob ET semestral 82,5% 87,0% 87,8% 82,8% (NS)* 

Aprob ET anual 83,4% 86,9% 88,0% 83,4% (NS)* 

Aprob asignatura semestral 82,9% 91,1% 87,7% 78,8% 

Aprob asignatura anual 79,1% 87,5% 83,6% 75,1% 

*NS: No es significativa la diferencia respecto a gratuidad  

 
 

Tabla 6: Diferencias intra-cohorte en indicadores de deserción y desempeño académico para 1er 
año 2018 

Indicadores 
Gratuidad 
en 2018 

Fuera de gratuidad en 2018 

Copago $0 en 
2018 

(~N:4600) 

Copago menor a 
$100.000 y mayor 

a $0 en 2018 
(~N:7.400) 

Copago mayor a 
$100.000 en 2018 

(~N:1.500) 

Deserción semestral 6,1% 2,3% (NS) 6,2% (NS) 16,8% 

Aprob ET semestral 85,1% 89,2% 89,3% 85,6% 

Aprob asignatura semestral 83,8% 93,9% 88,7% 81,2% 

*NS: No es significativa la diferencia respecto a gratuidad 

En la comparación entre la gratuidad y los alumnos sin copago, existen diferencias significativas para 

las variables de rendimiento académico y deserción en 2017, teniendo el primer grupo más bajos 

indicadores en todos los analizados. En el caso de 2018 esto se repite, con la excepción de la 

variable de deserción semestral (no es significativa la diferencia).  

Al comparar a los alumnos en gratuidad versus alumnos con un copago mayor a $0 y menor a 

$100.000, es posible observar que el segundo grupo obtiene mejores rendimientos en términos de 

ET y aprobación de asignatura para ambos años (estadísticamente significativas). En el caso de la 

deserción anual 2017 los alumnos en gratuidad aventajan a este grupo (para el caso de las 

deserciones semestrales de 2017 y 2018 no hay diferencias significativas).  
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En la comparación con estudiantes con copago mayor a $100.000, los estudiantes en gratuidad 

registran mejores indicadores en deserción en ambos años y en aprobación de asignaturas. En el 

caso de la aprobación de exámenes transversales no hay diferencias significativas en el año 2017 

pero sí para el 2018, siendo levemente mayor el porcentaje de alumnos con copago que aprobó el 

ET.  

5.2. Comparación inter-cohorte 

A fin de poder encontrar una estimación que elimine el sesgo económico presente en la comparación 

intra-cohorte, se recurrió al grupo de estudiantes de primer año de los deciles beneficiados en 2017 

(5 primeros deciles) y 2018 (6 primeros deciles), utilizando como grupo control a los estudiantes de 

los mismo deciles de la cohorte 2016. 

El siguiente análisis muestra el comportamiento de las variables estudiadas en términos medios, a 

fin de contar con una primera aproximación a las diferencias posibles entre grupos.  

Tabla 7: Diferencias inter-cohorte en indicadores de deserción y desempeño académico en 
tratados 2017 y controles 2016 

Indicadores 

Grupo 

Tratamiento 
2017 

Grupo control 2016 

Indicadores de Deserción y 
Desempeño Académico 

En gratuidad 
(~N:18.500) 

Total 
(~N:11.500) 

Copago $0 
(~N:4.000) 

Copago 
menor a 

$100.000 y 
mayor a $0 
(~N:6.300) 

Copago mayor 
a %100.000 
(~N:1.200) 

Deserción semestral 6,10% 3,30% 13,70% 14,30% 6,10% 

Deserción anual 9,90% 8,60% 20,10% 21,50% 9,90% 

% aprobación ET 
semestral 

82,5% 84,5% 80,2% 80,6% 82,5% 

% aprobación ET anual 83,4% 85,3% 81,4% 81,8% 83,4% 

% aprobación Asignatura 
semestral 

82,9% 88,9% 80,5% 79,5% 82,9% 

% aprobación Asignatura 
anual 

79,1% 85,5% 77,6% 76,2% 79,1% 

Tabla 8: Diferencias inter-cohorte en indicadores de deserción y desempeño académico en 
tratados 2018 con controles 2016 

Indicadores 

Grupo 

Tratamiento 
2018 

Grupo control 2016 

En gratuidad 

(~N:20.700) 

Total 

(~N:13.600) 

Copago 
$0 

(~N:4.700) 

Copago 
menor a 

$100.000 y 
mayor a $0 
(~N:7.400) 

Copago 
mayor a 

%100.000 
(~N:1.500) 

Deserción semestral 6,0% 3,5% 14,8% 16,4% 6,0% 

% aprobación ET semestral 85,1% 84,57% 80,5% 80,6% 85,1% 

% aprobación Asignatura semestral 83,9% 89,3% 80,8% 79,1% 83,9% 

En ambas tablas se observa que los estudiantes beneficiados por gratuidad cuentan con mejores 

medias de rendimiento y deserción respecto al grupo de comparación utilizado. Al momento de 
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separar al grupo de control por tramos de copago, es posible identificar que para quienes copagaron 

en 2016 esta tendencia se acentúa. Efectivamente, mientras mayor sea el copago, peores son los 

indicadores del grupo control respecto a los estudiantes en gratuidad 2017 y 2018. Ahora bien, para 

el caso de los alumnos que no copagaron (producto a becas y/o CAE) de la cohorte 2016, los 

indicadores de retención y rendimiento académico son significativamente mejores que para aquellos 

que estudiaron bajo gratuidad el año 2017 y 2018, con la excepción de la aprobación del ET 

semestral el año 2018. 

5.3. Resultados del modelo 

Si bien la comparación inter-cohorte de la sección anterior puede darnos algunas referencias 

respecto a la tendencias, es importante tener claridad del efecto de la política de gratuidad 

controlando por las variables mencionadas previamente en la sección metodológica.  

Las Tablas 9 y 10 contienen los valores del modelo presentado para los años 2017 y 2018.  

Tabla 9: Estimadores al comparar tratados 2017 con controles 2016 (en puntos porcentuales o pp) 

Indicadores 
5 primeros 

deciles 2016 

Copago 
$0 en 
2016 

(~N:4120) 

Copago menor a 
$100.000 y mayor a 

$0 en 2016 
(~N:6.700) 

Copago mayor 
a %100.000 en 
2016 (~1.200) 

Deserción semestral -4,5 pp*** 2,8 pp*** -7,9 pp*** -10,15 pp*** 

Deserción anual -6,7 pp*** 1,4 pp** -10.4 pp*** -12,5 pp*** 

% aprobación ET semestral 1,4 pp*** -0,03 pp 2,2 pp*** 3,7*** 

% aprobación ET anual 1,2 pp*** -0,04 pp 1,8 pp*** 3,1 pp*** 

% aprob Asignatura semestral 0,43 pp -4,4 pp*** 2,6 pp*** 4,2 pp*** 

% aprob Asignatura anual 0,04 pp -4,3 pp*** 2,0 pp*** 3,3 pp*** 

 

Tabla 10: Estimadores al comparar tratados 2018 con controles 2016 

Indicadores 
6 primeros 

deciles 

Copago 
$0 en 
2016 

(~N:4600) 

Copago menor a 
$100.000 y mayor a 

$0 en 2016 
(~N:7.400) 

Copago mayor 
a %100.000 en 
2016 (~1.500) 

Deserción semestral -6,1*** 1,4 pp*** -9,4 pp*** -12.3 pp*** 

% aprobación ET semestral 3 pp*** 1,3 pp*** 3,6 pp*** 5,8 pp*** 

% aprobación Asignatura 
semestral 

0,07 pp -5,0 pp*** 2,0 pp*** 5,0 pp*** 

Para el caso de la deserción, los beneficiarios de gratuidad desertan menos que sus pares de los 

mismo deciles del año 2016 a nivel semestral y anual. Sin embargo, si se limita la comparación con 

quienes no co-pagaron en 2016, los estudiantes en gratuidad presentan deserciones semestral más 

altas (2,8 pp y 1,4 pp para 2017 y 2018, respectivamente). En la comparación anual 2017 se observa 

este mismo comportamiento (1.4 pp más alta la deserción en gratuidad). 

Por otro lado, los estudiantes en gratuidad alcanzan mejores porcentajes de aprobación del ET, si 

se comparan con los mismos deciles de la cohorte 2016. Sin embargo, si se limita la comparación 

con quienes no co-pagaron en 2016, los alumnos en gratuidad alcanzan mejores resultados 

estadísticamente significativos sólo en 2018 (en 2017 no hay diferencias significativas).  

Finalmente, para la aprobación de asignatura no se distinguen diferencias significativas entre el 

grupo con gratuidad y el grupo de control. En cambio, si el grupo de control se limita a los estudiantes 
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que no co-pagaron, los resultados del grupo de alumno en gratuidad es más bajo en todos los casos 

(-4,4 y -5,0 pp a nivel semestral para 2017 y 2018, y -4,3 pp a nivel anual 2017).  

6. Conclusiones 

Considerando los resultados alcanzados en este estudio, los cuales se alinean fuertemente con la 

literatura internacional y nacional en el campo, es posible concluir que en términos generales la 

gratuidad se encuentra asociada a una diferencia significativa en los indicadores de deserción y 

desempeño académico, disminuyendo deserción y mejorando desempeño.  

No obstante, tales resultados parecieran estar más vinculados con la reducción del nivel de copago 

de los estudiantes que a la gratuidad propiamente tal. Efectivamente, los alumnos que previo a la 

política de gratuidad no copagaban por la tenencia de becas y/o créditos, presentan mejores 

resultados académicos y menor deserción que los nuevos beneficiados por gratuidad.  

Por otro lado, se aprecian cambios en la composición de la matrícula de la institución. Especialmente 

llamativos son las modificaciones en la edad de los alumnos de inicio y el tiempo de egreso desde 

la enseñanza media, lo que muestra que la política de gratuidad generó incentivos para que 

individuos de más avanzada edad decidieran entrar a Duoc UC. Así también, la reducción de la 

media de NEM observada en los estudiantes con beneficio es esperable, teniendo en cuenta que la 

gratuidad no tiene un requisito de notas establecido, como el CAE o las becas Nuevo Milenio y 

Gómez Millas.  

Las estimaciones finales de este estudio, abren una serie de interrogantes en las que es importante 

profundizar en próximas investigaciones, teniendo en cuenta que la Ley de Educación Superior 

estableció como principio el avance progresivo de la gratuidad con miras a mejorar la inclusión. Así, 

de especial interés será cuantificar las diferencias de resultados entre los distintos tipos de beneficios 

económicos y si existen características propias de uno u otro que lo/s hagan más eficiente/s para la 

disminución de la deserción y las mejoras de rendimiento.  
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8. Anexos 

Tabla 11: Número de instituciones adscritas a gratuidad por año 

Tipo de IES 
Número de 

Instituciones 2016 
Número de 

Instituciones 2017 
Número de estudiantes 

en gratuidad 2018 

Centro de Formación Técnica 0 6 7 

Instituto Profesional 0 6 6 

Universidad Estatal 16 18 18 

Universidad G9 9 9 9 

Universidad Privada 5 5 6 

Total general 30 44 46 

Tabla 12: Total transferencia por gratuidad según institución y año 

Total transferencia 2016 ($MM 2017) 2017 ($MM 2017) 2018 ($MM 2017) 

Universidades $ 406.260 $ 509.522 $ 641.449 

CFT-IP - $ 171.610 $ 260.108 

Total $ 406.260 $ 681.132 $ 901.557 

Tabla 13: Tipo de alumno Duoc UC beneficiario de la gratuidad según año. 

Tipo alumno Total de alumnos 2017 Total de alumnos 2018 

Inicio (1er año) 16.909 20.542 

Total 35.714 53.949 

Tabla 14: Tipo de alumno Duoc UC en gratuidad según nivel 

Nivel Alumnos en 
gratuidad 2017 

Duoc UC total 
2017 

Porcentaje 
2017 

Alumnos en 
gratuidad 2018 

Duoc UC total 
2018 

Porcentaje 
2018 

Profesional 16.122 45.424 35,49% 27.017 50.038 54,0% 

Técnico 19.593 51.848 37,79% 27.098 49.668 54,6% 

Total 35.715 97.272 36,72% 54.115 99.706 54,3% 

Tabla 15: Tipo de alumno Duoc UC en gratuidad según jornada 

Jornada Alumnos en 
gratuidad 2017 

Duoc UC total 
2017 

Porcentaje 
2017 

Alumnos en 
gratuidad 

2018 

Duoc UC 
total 
2018 

Porcentaje 
2018 

Diurno 27.908 63.711 43,80% 41.349 67.115 61,61% 

Vespertino 7.805 34.096 22,89% 12.165 32.591 37,33% 

Total 35.713 97.807 36,51% 53.514 99.706 53,67% 

Tabla 16: Tipo de alumno Duoc UC en gratuidad 2017 según escuela 

Escuela Alumnos en gratuidad 2017 Duoc UC total Porcentaje 

Salud 4.562 9.388 48,6% 

Recursos Natural 1.421 3.134 45,3% 

Turismo 2.609 6.627 39,4% 

Ingeniería 6.310 16.091 39,2% 

Construcción 5.782 15.108 38,3% 

Comunicación 1.845 5.284 34,9% 

Informática y Telecomunicaciones 3.780 11.206 33,7% 

Diseño 1.479 4.572 32,3% 

Administración y Negocios 7.696 27.279 28,2% 

Total 35.484 98.689 36,0% 
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Tabla 17: Tipo de alumno Duoc UC en gratuidad 2017 según sede 

Sede 
Alumnos en 

gratuidad 2017 
Duoc UC total Porcentaje 

Alumnos en 
gratuidad 2017 

Duoc 
UC 
total 

% 

ALAMEDA 1.467 4.358 34% 2.257 4.438 51% 

ANTONIO VARAS 1.838 7.816 24% 2.944 7.931 37% 

CAMPUS 
ARAUCO 

271 409 66% 446 597 75% 

CONCEPCION 3.112 6.600 47% 4.531 6.950 65% 

MAIPU 4.145 10.757 39% 6.175 11.081 56% 

MELIPILLA 777 1.686 46% 1.308 2.052 64% 

PADRE ALONSO 
DE 

1.614 6.247 26% 2.446 5.640 43% 

PLAZA NORTE 1.409 4.395 32% 2.275 4.512 50% 

PLAZA OESTE 1.097 3.477 32% 1.695 3.579 47% 

PLAZA 
VESPUCIO 

1.606 5.339 30% 2.305 5.272 44% 

PUENTE ALTO 3.780 9.671 39% 5.640 9.822 57% 

SAN BERNARDO 2.502 6.439 39% 4.103 6.966 59% 

SAN CARLOS DE 
AP 

1.196 4.077 29% 1.928 4.331 45% 

SAN JOAQUIN 2.132 6.610 32% 3.201 6.706 48% 

VALPARAISO 5.402 11.004 49% 7.435 11.305 66% 

VIÑA DEL MAR 3.365 8.387 40% 4.825 8.524 57% 

Total 
 

35.713 
 

97.272 
 

37% 
 

53.514 
 

99.706 
 

54% 

Tabla 18: Tipo de alumno Duoc UC en gratuidad 2017 según sexo 

Sexo 
Alumnos en gratuidad 

2017 
DUOC total Porcentaje 

Alumnos 
en 

gratuidad 
2018 

DUOC 
total 

Porcentaje 

Femenino 15.686 38.425 40,82% 23.093 38.417 60,11% 

Masculino 19.960 58.665 34,02% 29.685 56.391 52,64% 

Total 35.646 97.090 36,71% 52.778 94.808 55,67% 
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