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Resumen 
 

En la opinión pública chilena se ha instalado la idea de la existencia de una fuga de estudiantes 

desde el sector municipal hacia establecimientos particulares subvencionados, y diversas 

autoridades han expresado temor de que la reforma que pone el fin al copago realizado por las 

familias en la educación escolar, acreciente dicho flujo. Considerando lo anterior, y en el 

contexto de la actual reforma educacional que implicará grandes transformaciones para la 

educación pública, este estudio busca aportar a la comprensión del movimiento de estudiantes 

entre los distintos sectores del sistema escolar. 

Esta tesis indaga en cuáles fueron las determinantes de los cambios de colegio y de los cambios 

hacia el sector municipal, ocurridos entre los años 2013 y 2014, en el Gran Santiago. 

Específicamente, se analizan las características de los estudiantes, de los establecimientos y de 

sus mercados que afectan estas decisiones educativas; además de identificar el efecto de la ley de 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) en el cambio de escuela. Para ello, se revisaron distintas 

definiciones alternativas de mercado relevante, a fin de determinar la más adecuada en el caso de 

Santiago. Posteriormente, se estimaron modelos logit y logit secuenciales para predecir el cambio 

de establecimiento y el cambio de sector de distintas poblaciones de estudiantes. 

Los análisis de este estudio evidencian que la delimitación de los mercados educativos que 

genera una mayor relación entre los precios de los establecimientos de un mismo mercado -y por 

ende la que se considera más adecuada para el Gran Santiago-, es aquella donde el mercado de un 

establecimiento j está conformado por: (i) aquellos establecimientos que son los más cercanos -en 

distancia efectiva- a sus alumnos, (ii) aquellos establecimientos a los cuales asisten los 

estudiantes que tienen a éste por más cercano, y (iii) aquellos estudiantes de los establecimientos 

del mercado que son admisibles en j. 

Los resultados de los modelos estimados para predecir el cambio de establecimiento y el cambio 

de sector, muestran que hay características de los mercados educativos, de los estudiantes y de los 

establecimientos que inciden en dicho proceso. En particular, se muestra que la competencia en 

los mercados educativos tiene un efecto limitado en el cambio de escuela, pero que la oferta 

disponible en el mercado afecta tanto el cambio de establecimiento, como el cambio de sector, 

siendo más probable cambiarse al sector municipal en la medida que haya más oferta pública en 

el mercado.  

Además, se evidencia que el mal desempeño de los estudiantes propicia tanto el cambio de 

escuela, como el cambio hacia al sector municipal; y que un mayor SIMCE del establecimiento y 

un menor porcentaje de profesores que se van del mismo se asociarían a una menor probabilidad 

de cambio de escuela.  

Finalmente, se concluye que la ley SEP podría potenciar la segregación entre establecimientos 

particulares subvencionados, en tanto los establecimientos SEP de esta dependencia retienen con 

mayor probabilidad a los estudiantes prioritarios, pero disminuyen con ello la retención de sus 

otros estudiantes. Además, no habría evidencia de una fuga de los estudiantes beneficiarios SEP 

desde el sector particular subvencionado al municipal; por el contrario, los resultados indican que 

estos estudiantes, de cambiarse, lo hacen con mayor probabilidad al sector municipal.  
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I. Introducción
12

 

En la opinión pública se ha instalado la idea de la existencia de una fuga de estudiantes desde el 

sector municipal hacia establecimientos particulares subvencionados en Chile
3
. Si bien datos 

recientes indican que entre el 2013 y 2014 la cantidad de estudiantes que se cambió desde 

colegios municipales a particulares subvencionados iguala a la cantidad que se cambió en la 

dirección contraria, existen importantes variaciones entre las comunas del país (Canals et al. 

2015). Además, ante la Reforma Educacional, que implica la eliminación del copago en las 

escuelas que reciben subvención estatal, alcaldes y otras autoridades han expresado temor a que 

la medida genere una fuga de estudiantes desde el sector municipal al particular subvencionado
4
.  

Por otro lado, el reciente proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública
5
, 

donde la administración de los establecimientos municipales será traspasada a servicios locales 

de educación, modificará la estructura de la oferta de educación pública. En este escenario de 

grandes transformaciones a la educación pública, generar conocimiento sobre los factores que 

inciden en la disminución de la matrícula municipal será un aporte al diseño de políticas públicas. 

Considerando lo anterior, es relevante estudiar cuáles son las determinantes del cambio de 

colegio en general, y del cambio hacia el sector municipal en particular. Específicamente, este 

estudio pretende profundizar en las características de los estudiantes, de los colegios y de sus 

mercados que afectan las decisiones de cambio de escuela en el Gran Santiago. 

Numerosos estudios han analizado determinantes del cambio de escuela, reconociendo la 

incidencia de características individuales y familiares, y del establecimiento escolar y su entorno. 

Sin embargo, pocos han considerado los aspectos geográficos, escasamente se ha incorporado el 

análisis de la competencia local entre establecimientos y ninguno, al menos para el caso de  

Chile, ha incluido alguna medida de distancia efectiva, donde la distancia hogar-escuela permita 

dar cuenta de la distancia que realmente recorren los estudiantes. En ese sentido, estudiar el 

cambio de escuela en consideración de los aspectos geográficos -y de la competencia como 

fenómeno geográfico- permite profundizar en dimensiones del problema poco abordadas. 

Por lo demás, el cambio de escuela desde el sector municipal hacia establecimientos de otras 

dependencias como fenómeno particular también ha sido escasamente estudiado. Algunos 

estudios han analizado la elección de escuela municipal o particular subvencionada en Chile, 

como Sapelli y Torche (2002). En esta línea, el estudio de Makovec, Mizala, y Barrera (2010) 

analiza el cambio desde colegios públicos a particulares subvencionados en educación 

                                                           
1 El estudio de este postgrado fue financiado por CONICYT-PCHA/Magíster Nacional/2013 - 22130092. 
2 Este estudio cuenta con apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICYT) de Chile, a través 

del Proyecto FONDECYT Regular n°1120598, titulado "Estudio de los efectos de la estructuración geográfica sobre la 

competencia en educación escolar mediante el uso de sistemas de información geográfica y modelamiento basado en agentes” y 

del Proyecto FONDEF CA13I10023, titulado "Un prototipo de un sistema analítico e interactivo para apoyar el diseño, 

desarrollo y evaluación de políticas públicas en educación".  
3 El Mercurio de Antofagasta (06/06/2009). "Fuga" de alumnos a colegios particulares; La Segunda (11/08/2011) Paro escolar: 

partió fuga de alumnos de colegios en toma a subvencionados; Diario el centro.cl (25/02/2012) En Linares Grave fuga de 

estudiantes de liceos y escuelas municipales; The Clinic (18/10/2014) Cifras del Mineduc revelan fuga masiva desde colegios 

municipales a particulares subvencionados.  
4 El Mercurio (10/07/2014). Alcaldes temen fuga de alumnos por gratuidad en colegios subvencionados. 
5Para más detalle ver Gobierno de Chile (2/11/2015). Disponible en: http://www.gob.cl/2015/11/02/conoce-el-proyecto-de-ley-

que-crea-el-sistema-nacional-de-educacion-publica/.  
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secundaria, dando cuenta de numerosas variables que afectan la probabilidad de realizar dicho 

cambio: las expectativas de los padres respecto al nivel educacional de los hijos, el ingreso del 

apoderado, haber elegido el colegio por su proximidad al hogar, por sus resultados PSU, por el 

background socioeconómico de sus pares, por sus valores, entre otros. Si bien Makovec, et al. 

(2010) dan cuenta de aspectos que inciden en los cambios desde el sector municipal al sector 

particular subvencionado (y viceversa), el énfasis está puesto en las preferencias de los padres 

que afectan esta decisión, mientras que el foco de éste estudio está en cómo las características de 

los colegios y de sus mercados, entendidos como mercados geográficos, inciden en la misma. 

El énfasis geográfico del estudio se verá reflejado en: (1) la inclusión de la distancia efectiva -

entendida como la mínima distancia que se debe recorrer para llegar caminando desde el hogar a 

la escuela-, como variable predictiva del cambio de escuela, y (2) en la medición de la 

competencia  que enfrenta el colegio a partir de un enfoque geográfico. Específicamente, se 

compararán distintas delimitaciones de mercado relevante a fin de encontrar la más idónea, y 

considerando ésta, se desarrollarán indicadores de la competencia entre colegios que consideren 

la dimensión geográfica del mercado. De este modo, evaluaremos el efecto de la distancia 

efectiva y de la competencia en el mercado del colegio -entendido desde una perspectiva 

geográfica- en la propensión al cambio de escuela.  

Por otro lado, dado que han transcurrido 7 años desde la aprobación de la ley de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), se podrá analizar su efecto en la movilidad escolar. La ley SEP brinda 

una subvención adicional al 40% de los estudiantes más vulnerables del país (Acevedo y 

Valenzuela 2011. Mizala y Torche 2013), entregando al establecimiento un monto fijo por cada 

estudiante beneficiario (el cual quedaría eximido del copago) y otro monto por la concentración 

de tales estudiantes, recursos que deben utilizarse en un plan de mejoramiento educativo. En 

consideración de lo anterior, este estudio podrá analizar cómo impacta ser beneficiario SEP, la 

cantidad de beneficiarios SEP y la adscripción del establecimiento a la SEP, en el cambio de 

escuela.  

Considerando lo anterior, el objetivo de este estudio será determinar qué características de los 

estudiantes, de sus colegios de origen y de su mercado educativo inciden (y con qué peso lo 

hacen) en el cambio de escuela y en el cambio desde establecimientos municipales y particulares 

subvencionados hacia el sector municipal en  el Gran Santiago entre el 2013 y 2014. Esto 

permitirá identificar los distintos factores que inciden en ambas decisiones educativas, además de 

servir para dilucidar el efecto de la implementación de la ley SEP en el cambio de escuela y en el 

cambio hacia establecimientos municipales. Vale señalar, que para cumplir este objetivo se 

requerirá, en una primera etapa del análisis, delimitar el mercado relevante de los colegios del 

Gran Santiago y medir la competencia que estos enfrentan. 

Esta investigación es relevante teóricamente, puesto que Friedman y Friedman (1962), Chubb y 

Moe (1990), plantean que la libertad de oferta y demanda tiene efectos positivos para el sistema: 

al haber competencia entre establecimientos, las familias elegirían y cambiarían a sus hijos de 

colegio buscando escuelas que se ajusten mejor a sus preferencias, generando la desaparición (o 

mejoría) de los colegios de menor desempeño. De este modo, bajo esta perspectiva teórica la 

competencia entre establecimientos habría de incidir en la elección y en el cambio de escuela, de 

modo que los establecimientos tuviesen incentivos a mejorar para atraer y mantener a sus 

estudiantes. En ese sentido, estudiar cómo la competencia afecta al cambio de colegio aporta a 

dilucidar si éste mecanismo -fundamental para la mejora de calidad predicho desde esta 

perspectiva teórica- está operando. 
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Por su parte, en términos metodológicos, esta investigación contribuye a delimitar el mercado 

relevante de los establecimientos escolares y a desarrollar medidas de competencia espacial para 

el mercado educativo basadas en la distancia efectiva entre escuelas. Lo anterior permitirá contar 

con medidas de competencia más realistas. 

Finalmente, en términos prácticos, detectar qué características de los colegios y de la oferta 

educativa inciden en el cambio entre escuelas, podrá aportar a generar políticas públicas que 

fortalezcan la educación pública y busquen mejorar desde el inicio de la vida escolar el ajuste 

estudiante-colegio. Esto es relevante, teniendo en cuenta que el cambio de escuela tiene costos: 

(1) para el estudiante que se cambia, al perder el contacto cotidiano con compañeros y adaptarse a 

nuevos contextos (Hanusheck, Kain y Rivkin 2001); (2) y para sus nuevos compañeros de curso 

(Hanusheck, Kain y Rivkin 2001), por el desvío de atención de los profesores hacia la inserción 

de los nuevos alumnos (Association of London Government 2005). 

 

II. Revisión Bibliográfica 

Considerando los objetivos propuestos, resulta pertinente  considerar la  literatura que refiere a 

antecedentes que permiten caracterizar el modelo educativo chileno; a análisis sobre 

establecimientos municipales y particulares subvencionados; a estudios sobre el cambio de 

escuela; y finalmente,  a investigaciones sobre competencia espacial. 
 

II. 1 Antecedentes del modelo educativo chileno 

En Chile, desde los años 80, se desarrollaron diversas reformas para la instalación del modelo 

neoliberal y del rol subsidiario del Estado (Baeza y Fuentes 2004; Valenzuela et al. 2008). Esto 

implicó importantes modificaciones en el modelo de educación escolar que lo configuraron como 

un choice system, esto es, un sistema donde hay liberalización de la oferta y de la demanda 

educativa (Chubb y Moe, 1990). Notemos que previo a esta reforma las familias ya podían, 

formalmente, elegir cualquier establecimiento -sin estar obligados a ir al establecimiento del 

barrio-, por lo que las reformas que siguieron se enfocaron en el desarrollo de mayor oferta 

educativa.  

En 1989 la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) consolidó las mayores 

transformaciones al sistema escolar, que consistieron en: (1) la municipalización de 

establecimientos públicos (Baeza y Fuentes 2004; Cornejo 2006; Lara et al. 2011). (2) El 

desmantelamiento de los sistemas de supervisión estatal que implicó menor control sobre el 

currículo, admitiendo que los colegios fijen planes de estudio y tiempos por materia, aunque 

dentro de los límites de los objetivos mínimos y contenidos fundamentales establecidos por el 

MINEDUC (Cox 2003, Picazo 2007). (3) La instalación de un subsidio dependiente de la 

demanda, donde los establecimientos privados y públicos reciben directamente una subvención  

por cada estudiante, según su asistencia (Fábrega et al. 2013) a fin de generar competencia entre 

los establecimientos educativos por atraer estudiantes (Lara et al. 2011). Y (4) La 

implementación de la prueba estandarizada llamada Sistema de Medición de Calidad de la 

Educación (SIMCE) (Cox 1997). 

Desde 1990 hubo un aumento de la subvención y el gasto público en materia educativa y en 1993 

comenzó a regir el financiamiento compartido o copago por parte de las familias (Elacqua et al. 
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2012), con lo cual los establecimientos pueden cobrar una mensualidad, sin dejar de recibir la 

subvención del estado
6
. Además, se modificó la regulación de la profesión docente municipal con 

el Estatuto Docente de 1991 (Mizala y Romaguera 1998), el cual en 1995 vuelve a ser 

modificado, facilitando la movilidad de la planta docente y vinculando las remuneraciones con el 

desempeño (MINEDUC 1997; Cox 1997). Por otra parte, se desarrollaron numerosos programas 

diferenciados según nivel y tipos de educación, que pretendían mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje (P-800, MECE-básica, MECE-media, entre otros). En 1996, se estableció un nuevo 

Marco Curricular de educación básica que establece contenidos mínimos, dejando pequeño 

margen para la incorporación de contenidos propios a los establecimientos, además de instalarse 

la Jornada Escolar Completa (JEC) y la Enseñanza Media Obligatoria.  

Posteriormente, y producto de un contexto social de amplias movilizaciones estudiantiles, se 

remplazó la LOCE por la Ley General de Educación (LGE) (MINEDUC 2009a). Esta ley no 

generó cambios sustanciales al modelo educativo pero sí incluyó ciertas modificaciones. Entre 

éstas destacan la prohibición de la selección hasta sexto básico para escuelas que reciben 

subvención del estado,  la creación de la Superintendencia y la Agencia de Calidad en Educación 

y el dictamen que establece que las entidades sostenedoras deben tener como giro único la 

educación, dificultándose con ello la posibilidad de lucrar con fondos públicos a través de otras 

actividades comerciales (OPECH 2009).  

Por otro lado, reconociendo que los estudiantes de menores recursos son más caros de educar 

(Mizala y Torche 2012), en el 2008 entró en vigencia la Ley de Subvención Escolar Preferencial 

(SEP). Ésta entrega una subvención adicional para estudiantes más vulnerables (Acevedo y 

Valenzuela 2011; Elacqua y Santos 2013, Mizala y Torche 2013) y un monto para los 

establecimientos por la concentración de tales estudiantes. Para acceder a tal monto, el sostenedor 

del establecimiento debe firmar el "Convenio Igualdad de Oportunidades", comprometiéndose a 

que el establecimiento mejore sus resultados SIMCE, no seleccionará, no cobrará arancel a los 

estudiantes prioritarios, y desarrollará un "Plan de mejoramiento educativo" (PME) (Venegas 

2015). 

En suma, las reformas de los 90 y de los 2000, mantuvieron el financiamiento mediante subsidios 

dependientes de la demanda, complementándolo con nuevas subvenciones, copago, regulaciones 

de los contenidos y profundización de los incentivos en el mercado laboral de profesores (Mizala 

y Schneider 2014). Esto configuró al modelo educativo chileno como un cuasi-mercado 

educacional, donde diversos oferentes compiten por proveer educación escolar, donde las 

familias tienen amplia libertad formal para elegir el establecimiento y donde el estado define 

objetivos, normativas de financiamiento y condiciones para el sistema educacional. El concepto 

de cuasimercado aplica, en tanto el mercado educacional que se configura producto de estas 

reformas se basa en la competencia, la elección y los incentivos, pero está altamente regulado por 

el Estado, quien controla la entrada de nuevos oferentes, la calidad del servicio y los precios 

(Almonacid 2004). 

 

 

                                                           
6 Según el monto de la mensualidad, se define el monto de la subvención que pueden recibir por estudiante. Esto incluso puede 

realizarse en la enseñanza media municipal —requiriendo aprobación de los apoderados en este caso—, pero en la práctica no ha 

sido muy frecuente: A pesar de que los establecimientos municipales puedan implementar el copago, hasta el 2010, nunca han 

sido más de 121 la cantidad de este tipo de establecimientos que efectivamente lo hacen (Elacqua et al., 2012). 
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II.2 Análisis del sector público y particular subvencionado en Chile 

 

Como resultado de las distintas reformas desarrolladas, el mercado educativo quedó configurado 

a partir de 3 tipos de establecimientos con regulaciones diferentes: municipales, particulares 

subvencionados (ambos recibiendo subsidios estatales) y los particulares pagados, los cuales no 

reciben subvención y se financian por el cobro de una mensualidad a las familias (Lara et al. 

2011; Mizala y Urquiola 2013). Los colegios particulares pagados educan a una fracción muy 

menor de la matricula -cerca del 7% en el año 2005 (Elacqua et al. 2008)-, y la mensualidad 

cobrada por estos últimos es, en promedio, 5 veces la subvención por estudiante, lo que los hace 

inaccesibles para la mayoría de los estudiantes (Mizala y Torche 2012). De ahí que, este tipo de 

establecimientos será excluido de este estudio. 

Las diferencias entre los tipos de establecimiento radican en que: (1) los establecimientos 

municipales deben admitir a todos los estudiantes a menos que no tengan vacantes suficientes, 

mientras que los particulares no tienen tal obligación, pudiendo además establecer sus propias 

políticas de expulsión (Mizala y Torche 2012). (2) Los docentes de establecimientos públicos se 

rigen por el estatuto docente, que implica negociación colectiva centralizada, restricciones hacia 

la expulsión de profesores (Mizala y Urquiola 2013) y salarios basados en escalas de sueldo 

independientes al mérito (Mizala y Torche 2012); mientras que aquellos que trabajan en el sector 

particular, se rigen por el código laboral. (3) Los establecimientos municipales solo pueden 

cobrar una mensualidad en enseñanza media con la aprobación de los apoderados, pero pueden 

recibir recursos adicionales de la municipalidad a la que pertenecen, mientras que los 

establecimientos particulares pueden cobrar mensualidad en todos los niveles de enseñanza y sin 

tal restricción (Lara et al. 2011). (4) Los establecimientos particulares pueden lucrar (Mizala y 

Urquiola 2013). 

A estas diferencias generadas por la regulación vigente, se le suman otras: (5) hay más 

establecimientos particulares subvencionados que los municipales que ofrecen todos los cursos de 

la educación escolar, predominando en los municipales aquellos que son solo de educación básica 

(1° a 8° básico), o solo de enseñanza media (I a IV medio) (Canals et al. 2015). (6) En el sector 

municipal los alumnos tienen en promedio menos ingresos que en el sector particular 

subvencionado (Lara et al. 2011).  

 

Tomando en consideración que el foco de este estudio es comprender los determinantes de los 

cambios de escuela desde el sector municipal y particular subvencionado hacia el sector 

municipal, es relevante referirse a la literatura que ha comparado a ambos sectores en distintos 

aspectos. A continuación nos referiremos a los estudios que pretenden: (a) explicar las 

variaciones de matrícula de ambos sectores y (b) determinar si alguno de estos sectores conduce a 

mejores resultados educativos. 

 

En cuanto a la variación de matrícula de ambos sectores,  la idea de que hay un flujo desde el 

sector municipal hacia el sector subvencionado está muy vigente, debido a que (a) la tasa de 

cambio desde el sector municipal hacia el sector particular subvencionado ha tendido a crecer, 

mientras que el cambio en el sentido contrario ha tendido a decrecer (Ver Gráfico 1) y (b) el 

porcentaje de la matrícula correspondiente al sector municipal ha tendido a decrecer, mientras el 

del sector particular subvencionado ha tendido a crecer (Ver Gráfico 2); aun cuando entre el 2013 

y 2014 la cantidad de estudiantes a nivel nacional que se cambió desde colegios municipales a 
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particulares subvencionados prácticamente iguala a la cantidad que se cambió en la dirección 

contraria (Canals et al. 2015).  
 

 

Gráfico 1: Evolución de las tasas de cambio entre dependencias administrativas, periodos 

2003-2004 A 2013-2014 

 
Fuente: Canals et al. 2015 

 

Gráfico 2: Evolución de la participación de la matrícula municipal y particular 

 
Fuente: Elacqua et al. 2008 

 

Paredes y Pinto (2009) ahondan en los factores de oferta y de demanda que determinan el cambio 

de la composición de la matrícula en Chile. Los autores concluyen que los factores de mayor 

incidencia en dicho cambio son atribuibles a la oferta, más que a la demanda. Sus resultados 

muestran que en ambos sectores creció la demanda, pero el incremento de la oferta particular 

subvencionada fue muchísimo mayor. 

 

De forma más específica Venegas (2015) analiza el efecto de la SEP en la distribución de la 

matrícula escolar. En su análisis concluye que la introducción de la SEP no ha mermado la 

matricula municipal a través del incentivo que puede generar a que los beneficiarios de esta 

subvención migren a particulares subvencionados con copago, adscritos a la SEP. Es relevante 

notar que cerca del 40% de las escuelas particulares subvencionadas optan por no adscribir a la 

SEP (Elacqua y Santos 2012), por lo que, las posibilidades para los beneficiarios de la SEP de 
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cambiarse a establecimientos particulares subvencionados con copago, adscritos a la SEP, pueden 

que sean escasas, según la distribución geográfica que tengan dichos establecimientos.  

 

Por otro lado, es relevante constar que la mayoría de la literatura que analiza los sectores 

particular subvencionado y municipal, se ha centrado en el análisis de sus resultados educativos. 

Bravo et al. 1999 encuentra una brecha entre el desempeño (en la prueba PER y SIMCE) de 

establecimientos municipales y particulares subvencionados (a favor de estos últimos), pero que, 

al controlar por factores socioeconómicos y otros, se vuelve no significativa en los años 90, e 

incluso negativa en años posteriores. En la misma línea, Mizala y Romaguera (2000) dan cuenta 

de que no existen diferencias significativas en el SIMCE de establecimientos municipales y 

particulares subvencionados al controlar por características del colegio y del estudiante, 

incluyendo el nivel socioeconómico. Lara et al. (2011) analizan el efecto de la educación 

particular subvencionada en los estudiantes que se ven forzados a cambiarse de colegio al 

ingresar a la educación secundaria, encontrando que este tipo de dependencia no genera 

diferencias importantes en el logro académico, mientras que Mizala y Torche (2012) encuentran 

que el monto de mensualidad pagado en los establecimientos particulares subvencionados no 

tiene un efecto en los test estandarizados. En suma, la evidencia es consistente en que, si bien en 

términos absolutos los establecimientos particulares subvencionados tienden a tener mejores 

resultados, al controlar por nivel socioeconómico y otras variables, esta asociación desaparece.  

 

II. 3 Cambio de escuela 

 

En miras a determinar los factores que inciden en el cambio de escuela, es pertinente revisar la 

literatura respecto a este fenómeno, poniendo énfasis en el caso chileno. En la literatura sobre 

movilidad escolar -tanto sobre Chile como otros países-, se han identificado factores referentes al 

colegio, al entorno del estudiante, a la familia y al estudiante que se propician, inhiben o se 

relacionan con éste fenómeno (Véase Tabla 1).   
 

 

Tabla 1: Factores que inciden o se asocian con el cambio de escuela 

Entidad Ámbito Variables Referencias (País de estudio
7
) 

Colegio 

Académico 

Test Estandarizados, Test 

estandarizado/Precio del 

colegio, Test estandarizados 

comparado con los otros 

establecimientos del barrio, 

Calidad. 

Machin et al. 2006 (Inglaterra).  

Sanclemente 2008 (Chile). 

Department of Strategic Evaluation, 

Assessment & Support, Norfolk Public 

2011 (Inglaterra). 

 O’Donnel y Gazos 2010 (EEUU). 

Schools 2011 Inglaterra). 

Loeb y Valant 2011 (EEUU). 

Zamora y Moforte 2013(Chile). 

Paredes et al. 2013 (Chile). 

Canals et al. 2015 (Chile). 

Valores. Makovec et al. 2010 (Chile). 

Rotación Docente. Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Proporción de profesores 

acreditados. 
Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Económico Costos. 
Makovec et al. 2010 (Chile).  

Paredes et al. 2013 (Chile). 

                                                           
7 Algunos de estos estudios analizan solo cierta zona o ciudad del país indicado. 
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Institucional 

Tipo de Dependencia del 

establecimiento
8
. 

Dobson, J. 2000 (EEUU) 

Sanclemente 2008 (Chile). 

Makovec et al. 2010 (Chile).  

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Loeb y Valant 2011 (EEUU). 

Pamies et al. 2011 (España). 

Canals et al. 2015 (Chile). 

Número de estudiantes por 

curso. 
Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Vacantes Dobson, J et al. 2000 (Reino Unido). 

Geográfico 

Distancia al establecimiento 

de origen. 

Makovec et al. 2010.  (Chile). 

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Canals et al. 2015 (Chile). 

Diferencia de distancia entre 

el establecimiento y el hogar, 

y Distancia el establecimiento 

más cercano al hogar. 

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Social 

Alumnos con necesidades 

especiales. 

Dobson, J et al. 2000 (Reino Unido). 

 

Nivel socioeconómico de sus 

alumnos 

Dobson, J et al. 2000 (Reino Unido). 

 

Entorno 

Demográfico 
Cambios poblacionales en el 

municipio. 
Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Acceso a 

servicios (en 

general, y 

educativos en 

particular) 

Diversidad de oferta 

educativa. 

Makovec et al. 2010 (Chile)  

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Cantidad de colegios (y por 

tipo) en la comuna o barrio. 

Makovec et al 2010 (Chile).  

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Lara et al. 2011 (Chile). 

Creación de colegios en la 

comuna. 
Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Zona (Rural/Urbano) o 

Región. 

Melhuish et al. 2008 (Inglaterra). 

Sanclemente 2008 (Chile). 

Beesley et al. 2010 (EEUU). 

Estudiante y 

su familia 
Socioeconómico 

Nivel socio-económico o 

Ingresos. 

Rumberger 1999 et al (EEUU). 

Association of London Goverment 2005 

(Inglaterra).  

Machin et al. 2006 (Inglaterra).  

Gibbons y Telhaj 2007 (Inglaterra). 

Melhuish et al. 2008 (Inglaterra). 

Sanclemente 2008 (Chile). 

Burkam et al. 2009 (EEUU). 

Makovec et al. 2010 (Chile).  

O’Donnel y Gazos 2010 (EEUU). 

Lara et al. 2011 (Chile) 

Larroulet 2011 (Chile). 

Loeb y Valant 2011 (EEUU). 

Román y Perticará 2012 (Chile). 

Eadie et al. 2013 (EEUU). 

Beneficios económicos (beca 

alimentación, etc.). 

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

 

Escolaridad de los padres. 

Melhuish et al. 2008 (Inglaterra). 

Makovec et al. 2010 (Chile).   

Lara et al. 2011 (Chile) 

Zamora 2011 (Chile). 

Zamora y Moforte 2013 (Chile). 

                                                           
8 O tipo de establecimiento, e. g.  charter, magnet, community school etc. 
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Román y Perticará 2012 (Chile). 

Laboral 
Cambio de Trabajo de los 

padres. 
Power et al. 2011 (EEUU). 

Involucramiento 

con el 

establecimiento 

Vínculo con establecimiento 

(si padres o hermanos 

estudiaron en él). 

Makovec et al. 2010 (Chile).  

Participación en actividades 

extracurriculares 

Rumberger 1999 et al (EEUU). 

 

Residencial 
Cambio de Residencia - 

Migración -. 

Rumberger et al. 1999 (EEUU) 

Dobson, J et al. 2000 (Reino Unido) 

Association of London Goverment 2005 

(Inglaterra). 

Machin et al. 2006 (Inglaterra). 

De la Torre y Gwynne. 2009 (EEUU). 

Powers et al. 2011 (EEUU). 

Estructura 

familiar 

Divorcio, separación, 

problemas familiares. 

Dobson, J et al. 2000 (Reino Unido). 

Association of London Goverment 2005 

(Inglaterra). 

 Machin et al. 2006 (Inglaterra). 

Estructura familiar (mono o 

biparental). 

Machin et al. 2006 (Inglaterra). 

Melhuish et al. 2008 (Inglaterra). 

Larroulet 2011 (Chile). 

Personalidad, 

Habilidades y 

desempeño 

Expectativas familiares y del 

estudiante respecto al 

desempeño del estudiante 

Rumberger 1999 et al (EEUU). 

Machin et al. 2006 (Inglaterra). 

Makovec, et al.2010 (Chile).  

Lara et al. 2011 (Chile) 

Necesidades educativas 

especiales. 

Association of London Goverment 2005 

(Inglaterra). 

O’Donnel y Gazos 2010 (EEUU). 

Ausentismo. 
Rumberger 1999 et al (EEUU). 

Machin et al. 2006 (Inglaterra). 

Rendimiento (Notas, 

Ranking, Test estandarizado, 

etc.). 

Machin et al. 2006 (Inglaterra).  

Gibbons y Telhaj 2007 (Inglaterra). 

Makovec et al. 2010 (Chile).  

Zamora 2011 (Chile). 

Román y Perticará 2012 (Chile). 

Canals et al. 2015 (Chile). 

Repitencia o Edad desfasada 

con el grado. 

Association of London Goverment 2005 

(Inglaterra). 

Sanclemente 2008 (Chile). 

Lara et al. 2011 (Chile). 

Problemas de 

comportamiento 

Rumberger 1999 et al (EEUU). 

 

Demográfico- 

Social 

Idioma, etnia, nacionalidad. 

Rumberger 1999 et al (EEUU). 

Machin et al. 2006 (Inglaterra). 

Gibbons y Telhaj 2007 (Inglaterra). 

Melhuish et al. 2008 (Inglaterra). 

Burkam et al. 2009 (EEUU). 

De la Torre y Gwynne 2009 (EEUU) 

Massachusetts departament of 

elementary and secondary education 

2011 (EEUU). 

Eadie et al. 2013 (EEUU). 

Grado o Nivel de enseñanza. 

Sanclemente 2008 (Chile). 

Burkam et al. 2009 (EEUU). 

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Larroulet 2011 (Chile). 
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Canals et al. 2015 (Chile). 

Género. 

Dauter y Fuller 2011 (EEUU). 

Pamies et al. 2011 (España). 

Zamora 2011 (Chile). 

La literatura referente a Chile, ha mostrado que hay características de los establecimientos 

educativos que inciden en el cambio de escuela. Particularmente, en el ámbito académico, la 

evidencia ha mostrado que estudiar en establecimientos de peor desempeño está asociado a 

mayor cambio de escuela (Sanclemente 2008; Paredes et al. 2013; Canals et al. 2015) -

coincidiendo con los resultados encontrados en Inglaterra (Machin et al. 2006; O’Donnel y Gazos 

2010; Department of Strategic Evaluation, Assessment & Support 2011)- y con los estudios sobre 

la elección de escuela en Chile (Elacqua 2004; Elacqua y Fábrega 2004; Córdoba 2006; Gallego 

y Hernando 2009; Raczynski y Hernández 2011; Madero 2012; Canals 2013).  En la misma línea, 

se ha constatado que los padres cambian a sus hijos de establecimiento principalmente por 

insatisfacción con el colegio al que asisten, siendo aquí la noción de una baja calidad una de las 

principales motivaciones para al cambio (Zamora y Moforte 2011). Además, Makovec et al. 

(2010) constata que, aquellos padres que dicen haber elegido el colegio de sus hijos por sus 

valores, tienen mayor probabilidad de matricularse en establecimientos particulares 

subvencionados.  

 

Respecto a lo económico, los costos asociados al establecimiento de origen pueden ser relevantes 

en las decisiones de cambio de escuela. Se ha mostrado que las familias que eligieron cierto 

colegio para sus hijos, principalmente porque podían costearlo, se cambian a una escuela 

particular subvencionada con menor probabilidad (Makovek et al. 2010), mientras que, cuando se 

enfrentan a alternativas que son más económicas que la actual, aumentan las probabilidades de 

cambiarse de establecimiento (Paredes et al. 2013).  

 

También se han mostrado aspectos institucionales y geográficos de las escuelas que afectan estas 

decisiones. Evidencia para Chile ha mostrado que estudiantes matriculados en establecimientos 

particulares subvencionados tienen mayor probabilidad de permanecer en el sector que aquellos 

del sector municipal (Makovec et al. 2010), menor probabilidad de cambiarse de establecimiento 

en enseñanza básica, pero mayor, respecto a los municipales, en la enseñanza media 

(Sanclemente 2008). A su vez, los estudiantes que se cambian de escuela tienden a ser quienes 

recorren mayores distancias (Canals et al. 2015), siendo las familias que declaran haber elegido 

colegio por su proximidad, quienes tienen menor probabilidad de cambiarse a un establecimiento 

particular subvencionado (Makovec et al. 2010). La importancia de lo geográfico en el cambio de 

escuela es consistente con la evidencia que muestra que la distancia al establecimiento incide en 

la elección de escuela (Elacqua 2004; Elacqua y Fábrega 2004; Córdoba 2006; Gallego y 

Hernando 2009; Raczynski y Hernández 2011; Madero 2012; Canals 2013). 

 

Por otro lado, pero con menor frecuencia, estudios han mostrado que hay aspectos referentes al 

entorno de la familia que incide en las decisiones de cambio de escuela. Particularmente, respecto 

a Chile, Makovec et al. (2010) muestra que el porcentaje de establecimientos por dependencia, y 

por tramo de rendimiento en la prueba SIMCE incide en las decisiones educativas, mientras que 

Lara et al. (2011) indica que los estudiantes tienen mayores probabilidades de hacer un cambio de 

escuela a establecimientos particulares subvencionados cuando hay más oferentes en su barrio. Si 

bien estos estudios sobre el caso chileno, y otros sobre otros países (e.g.  Beesley et al. 2010, 

Dauter y Fuller 2011) incorporan aspectos del entorno geográfico de los establecimientos y de las 
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familias, esto ha sido poco frecuente, y particularmente, la competencia en el mercado educativo 

no ha sido estudiada como predictora del cambio de escuela. 

 

La mayoría de los estudios sobre movilidad han puesto el foco en las características familiares y 

de los estudiantes que los hacen más proclives o renuentes al cambio de escuela, pero ha sido la 

investigación internacional la que más ha ahondado en este ámbito. En esta línea, ha destacado el 

impacto de la movilidad residencial en la movilidad escolar, develando que, ante cambios de 

domicilio, las familias tienden a cambiar de escuela (Association of London Goverment 2005, 

Machin et al. 2006, De la Torre y Gwynne 2009, Powers et al. 2011). Si bien esto no ha sido 

constatado para Chile, si es concordante con la evidencia de que a las familias les importa la 

distancia a la hora de elegir escuela (Ansión et al. 1998, Bernal 1999, Del Cueto 2004, Elacqua y 

Fábrega 2004, Bell 2005, Córdoba 2006, Van Zantes 2007, Altonji, Huang, y Taber 2010, 

Raczynski y Hernández 2011, Madero 2012, Canals 2013).   

 

Por su parte, la evidencia para Chile ha constatado que la tendencia al cambio escolar se vincula 

con aspectos socioeconómicos. Específicamente, los estudiantes de ingresos medios (Larroulet 

2011), y los con mayor educación de sus padres (Zamora 2011) se cambian más de 

establecimiento. Los de mayores ingresos tienen menor probabilidad de cambiarse (Sanclemente 

2008), pero, al igual que aquellos con mayor educación de sus padres, se cambian en mayor 

medida a establecimientos de mayor calidad (Román y Perticará 2012) y a establecimientos 

particulares subvencionados (Lara et al. 2011). Cuando la elección de escuela de los padres está 

motivada por la composición socioeconómica de los compañeros de sus hijos, las familias tienen 

mayor probabilidad de matricularlos en establecimientos particulares subvencionados (Makovec 

et al. 2010). La importancia de lo socioeconómico en el cambio de escuela es consistente con lo 

encontrado por Gallego y Hernando (2009) en el caso de la elección de escuela. Los autores 

muestran que los estudiantes tienden a matricularse en establecimientos con estudiantes de 

familias similares socioeconómicamente. Por lo demás, sus resultados sugieren que esta 

tendencia depende más de las decisiones de la demanda, que de las de la oferta (Gallego y 

Hernando 2008; 2009). 

 

Adicionalmente, los estudios para Chile han mostrado que (a) los padres que eligen para sus hijos 

establecimientos en los cuales se educa o ha educado otro miembro de la familia, tienen mayor 

probabilidad de matricularse en establecimientos públicos (Makovec et al. 2010); (b) aquellos 

padres con mayores expectativas respecto a los logros académicos de sus hijos eligen con mayor 

probabilidad establecimientos particulares subvencionados (Makovec et al. 2010; Lara et al. 

2011); (c) aquellos estudiantes con mejor desempeño tienden a cambiarse menos (Canals et al. 

2015), pero tienen mayor probabilidad de cambiarse a establecimientos de mejor rendimiento 

(Román y Perticará 2012); (d) aquellos con edades desfasadas al grado que cursan o que son 

repitentes tienen mayor probabilidad de cambiarse (Sanclemente 2008); (e) los provenientes de 

familias monoparentales tienen mayor tendencia al cambio (Larroulet 2011); (f) los hombres 

tienden a cambiarse más de colegio (Zamora 2011); y (g) las tasas de cambio aumentan en los 

grados de 6° y 8° básico (Larroulet 2011; Canals et al. 2015), mientras que tienden a disminuir al 

acercarse el término de la educación escolar (Sanclemente 2008). 

 

De este modo, la evidencia de estudios nacionales e internacionales, nos sugieren una serie de 

variables y aspectos a ser considerados a la hora de analizar la movilidad escolar. Estos habrán de 

ser considerados en este estudio, en la medida que la disponibilidad de los datos lo permita, y 

además, habrán de ser complementado con características de los establecimientos y 



12 
 

características de su mercado que puedan incidir en el cambio de escuela, permitiendo ahondar en 

la comprensión de este fenómeno. 

II. 4 Competencia espacial 

 

Desde los orígenes de las propuestas de school choice para Chile se planteó que, dado que los 

establecimientos municipales y particulares subvencionados reciben una subvención según la 

asistencia de los estudiantes (Cox 1997), estos tendrían incentivos a intentar captar más matrícula 

para obtener mayores recursos. Una forma de atraer más estudiantes, es entregando un servicio de 

mayor calidad (Jofre 1998; Cohen-Zada 2009). Como resultado de este proceso, “los malos 

colegios verían disminuir sus matrículas y eventualmente serían eliminados del mercado” 

(Mizala y Romaguera 1998: 1), generando como efecto sistémico la mejora da la calidad 

educativa. De este modo, la competencia generaría incentivos a mejorar la calidad de los 

establecimientos en la medida (i) que los estudiantes se cambien de los malos establecimientos 

(salida, en términos de Hirschman (1970)), (ii) que las familias intenten mejorar a los 

establecimiento -realizando quejas o haciendo propuestas- (voz, en términos de Hirschman 

(1970)), y (iii) que las familias vayan realizando mejores elecciones. Así, si los establecimientos 

efectivamente compiten, esto debiera traducirse en una mayor tasa de cambio entre 

establecimientos, motivo por el cual la competencia debe ser considerada para explicar el cambio 

de escuela.  

 

Para considerar el nivel de competencia de los mercados educativos, es fundamental reconocer 

que el mercado educativo es un mercado geográfico. Definirlo como tal radica en tres principales 

motivos. En primer lugar, sitúa al comportamiento de las los agentes –familias y colegios- en el 

mundo real (Taylor 2001). En segundo lugar, la distancia es uno de los factores relevantes para 

las familias a la hora de elegir un colegio (Ansión et al. 1998, Bernal 1999, Del Cueto 2004, 

Elacqua y Fábrega 2004, Bell 2005, Córdoba 2006, Van Zantes 2007, Altonji, Huang, y Taber 

2010, Raczynski y Hernández 2011, Madero 2012, Canals 2013), por tanto, la demanda depende 

de aspectos geográficos. Y en tercer lugar, análisis realizados sobre la ciudad de Santiago de 

Chile en particular, han evidenciado una distribución de la oferta educativa diferenciada por 

sectores geográficos. Particularmente, la oferta municipal es disímil por barrio (Canals et al. 

2015); el sector nororiente de la capital concentra la oferta con mejores resultados SIMCE 

(Canals 2013); las vacantes disponibles en las cercanías de los hogares de los estudiantes varía 

fuertemente por sector (Varela et al. 2015); y el aislamiento geográfico de los establecimientos -

el cual también se distribuyen de forma disímil- se asocia a una menor relación entre el SIMCE y 

el precio de los colegios (Blanco et al. forthcoming). Lo anterior hace que los contextos de 

elección y las opciones concebidas como posibles sean distintos para habitantes de la misma 

ciudad. Modelos teóricos de competencia espacial, han mostrado que el cambio en los costos de 

una firma, tendrán distinto efecto en el mercado según su posición (Alderigui y Piga 2012), y por 

ende, la desigual distribución de la oferta en el espacio parece ser un elemento relevante.  

 

El problema para estudiar los mercados geográficos es definir el mercado relevante (Bowblis & 

North 2011, Alderighi 2012). Distintos enfoques proponen distintas delimitaciones.  

 

El enfoque más sencillo metodológicamente es el geopolítico, y consiste en definir los límites de 

los mercados por fronteras geopolíticas, en la mayoría de los casos (e.g. Doherty et al. 2013), y a 

veces por fronteras físicas, como montañas o ríos. Sin embargo, muchas veces los límites 

geopolíticos son más amplios que el mercado real, y a veces la demanda traspasa límites 



13 
 

geopolíticos (Bowblis y North 2011). Por estos motivos, algunos han planteado que estas 

delimitaciones pueden carecer de significado económico (Morrisey 1988).  

 

Desde el enfoque de transporte, el mercado puede delimitarse a partir de la importación y 

exportación del producto o servicio. Para identificar un mercado se busca un área geográfica en el 

cual una cantidad pequeña del producto es transportada desde afuera y poca producción es 

comercializada fuera de la zona (Véase Elzinga & Hogarty 1978, Elzinga 1981, Morrisey 1988). 

En este abordaje es posible distinguir dos perspectivas: aquella que define mercados de igual 

tamaño, y aquella que define mercados de distinto tamaño.  

 

La línea del enfoque de transporte que considera mercados de igual tamaño asume que los 

mercados de todas las firmas son de igual tamaño. Para implementar esto, se suelen definir radios 

de distancia euclidiana entre la firma y los límites del mercado. Si bien algunos usan radios de 

distancias arbitrarios (Misra 2012), en general se buscan radios de distancia sobre la cual pocos 

consumidores recorren (Robinson y Luft 1985, Coterill 1986, Chernew et al. 2002, Bowblis y 

North 2011). Sin embargo, algunos autores han planteado que los límites suelen ser arbitrarios y 

que el tamaño del mercado en realidad depende de características locales (Bowblis y North 

2011).  

 

La línea del enfoque de transporte que concibe la existencia de mercados de distinto tamaño, 

define algún criterio para delimitar el mercado basado en la movilización de los consumidores. 

Por ejemplo, Elzinga y Hogarty (1978) delimitan el mercado de los oferentes a partir de 

distancias que hacen que el 75% o el 90% de los consumidores de los mismos provengan del 

propio mercado. De este modo habrá firmas con mercados locales, cuando la mayoría de su 

demanda reside cerca de ésta, y habrá firmas con mercados grandes geográficamente, cuando 

logran convocar a consumidores que se ubican más lejos de las mismas. 

 

El Enfoque de precios, por su parte, concibe que dos ciudades son parte de un mismo mercado si 

los precios del producto se mueven conjuntamente o difieren en una cantidad menor o igual al 

costo marginal de transporte (Véase Alderighi 2012, Morrisey 1988). Este enfoque es menos 

utilizado, por requerir datos de costos, que no siempre están disponibles. Sin embargo, a partir de 

los datos de precio es posible hacer algunas aproximaciones. 

 

Además de estos tres enfoques predominantes, existen algunos abordajes menos comunes. Uno 

de ellos ha consistido en no definir el mercado el mercado relevante  (Véase Kessler y McClellan 

2000, Bowblis y North 2011). Particularmente, se estima una probabilidad de que cada 

demandante acuda a un oferente, y utilizando ésta se calcula la cuota de mercado del oferente por 

código postal. Luego,  se estima el nivel de concentración de mercado por código postal, para 

finalmente ponderar el nivel de concentración de cada código postal por la cuota de mercado 

predicha para el oferente en dicha zona (Bowblis 2011). La dificultad de este enfoque es que 

requiere información georreferenciada no solo de las firmas, sino también de las distintas 

manzanas (y su código postal), lo cual no siempre está disponible. Su ventaja es que no acota el 

mercado solo a las zonas más cercanas, lo que parece pertinente ante la evidencia de que el 

comportamiento de precio de oligopolios espaciales no solo depende del rival más cercano, sino 

de los atributos de todos los rivales en el espacio de mercado (Gordon et al. 1989), pero a su vez 

pondera a las firmas por distancia, reconociendo que el impacto de las más lejanas es menor. 
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Otro abordaje es el de Taylor (2001), al cual llamaremos enfoque del Vecino más cercano. En su 

estudio asumen como modelo nulo aquel donde todos los estudiantes van al colegio más cercano. 

Luego, consideran que un colegio "gana" estudiantes de otro, si capta a estudiantes que en el 

modelo nulo asistirían al otro establecimiento. Siguiendo esta línea, podría definirse que dos 

establecimientos pertenecen a un mismo mercado si uno de los establecimientos gana estudiantes 

del otro. En este caso, igualmente que en el anterior, se requiere información georreferenciada de 

los estudiantes para definir el mercado. 

 

Una última forma de abordar el mercado relevante que es relevante destacar, es lo que 

llamaremos el enfoque de Movilidad estudiantil. Estudios sobre school choice en Chile han 

delimitado el choice set de un alumno –conjunto de colegios considerados como opciones por las 

familias- como el conjunto de colegios que, durante un periodo delimitado, han captado 

estudiantes que anteriormente estaban matriculados en su colegio (Grau 2014). Extrapolando este 

enfoque a los mercados geográficos en general, se consideraría a 2 firmas que ofrecen el mismo 

producto como pertenecientes a un mismo mercado, si una de ellas tiene consumidores que 

previamente fueron consumidores de la otra firma. En el caso de la educación escolar, dos 

colegios que ofrecen un mismo curso serán del mismo mercado si al menos uno de ellos tiene 

estudiantes que previamente estudiaron en el otro. La ventaja de esta perspectiva es que, al 

considerar solo los colegios que empíricamente han atraído matricula de otros, solo considera a 

los colegios que atraen alumnos similares (es decir que apuntan al mismo nicho de mercado). 

 

Independiente de cuál de estos abordajes sea el utilizado, una vez definido el mercado es posible 

medir la competencia. Para ello, lo más frecuente en el análisis de mercados espaciales es usar el 

Índice de Herfindahl e Hirschman -HHI-(Borland & Howsen 1993, Morrisey 1988, Barrow & 

Rouse 2004, Dijkgraaf 2008, Bowblis y North 2011, Alderighi 2012). Denotando    
 
 como la 

cuota de mercado del establecimiento i en el mercado del establecimiento j, y    el conjunto de 

todos los establecimientos del mercado del establecimiento j, el HHI del mercado del colegio j 

puede ser definido del siguiente modo. Nótese, que j   . 

 

    =10.000    
  

    
  (1) 

 

La cuota de mercado del establecimiento i en el mercado de j, en los análisis de los 

establecimientos educacionales suele definirse del siguiente modo, denotando    como la 

matrícula del establecimiento i (Barrow & Rouse 2004, Dijkgraaf et al. 2008). 

 

   
 
 

   

        

   (2) 

Alternativamente, los estudios sobre mercados educativos han considerado como aproximaciones 

a la competencia el porcentaje o cantidad de alumnos matriculados en el sector privado –o 

instrumentos para medir estas variables (Arum 1996, McMillan 2000, Jepsen 2002, Cohen-Zada 

2009), la matrícula por curso (Geller et al. 2006) y la cantidad o porcentaje de establecimientos. 

Además, desde el abordaje de Taylor (2001), se usan como aproximaciones de competencia la 

cantidad de colegios que gana matrícula que en el modelo nulo sería del colegio en cuestión, y el 

porcentaje de estudiantes no locales –aquellos que no asistirían a éste en el modelo nulo-. 
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También ha habido cierto desarrollo de nuevos indicadores de competencia. Particularmente 

Alderighi y Piga (2012), proponen el Geographic Concentration Index (GCI), que refleja la 

concentración conjunta en mercados donde hay mayoristas y minoristas. El GCI es decreciente en 

la cantidad de mayoristas y creciente respecto a las configuraciones geográficas de minoristas 

concentradas (para mayor detalle ver Alderighi y Piga 2012: 57-62). Sin embargo, éste no 

siempre puede ser calculado empíricamente, motivo por el cual los autores proponen otro 

indicador: una adaptación geográfica del HHI llamada Geographical Herfindahl and Hirschman 

Index  (GHHI). El GHHI del colegio j se define como sigue.  

 

      
         

      

  (3) 

 

Por su parte, en Misra et al. (2012) se propone un índice para medir competencia de los 

establecimientos públicos. Siendo i un colegio público, j uno privado, dij la distancia entre ambos 

y     el conjunto de colegios particulares subvencionados que pertenecen al mercado de j, el 

School Competition Index (SCI) para el colegio público i corresponde al siguiente. 

 

     
 

   
      

  
     

  (4) 

 
 

III. Datos y Metodología 
 

Este estudio analizará a los establecimientos municipales, particulares subvencionados y de 

corporaciones de administración delegada del Gran Santiago que ofrecen educación Media y/o 

Básica para niños y Jóvenes, y a los estudiantes que estaban matriculados en dichos niveles 

educativos en los años 2013 y 2014
9
.  

 

Para esto, se utilizarán datos secundarios provenientes del Ministerio de Educación (MINEDUC), 

que permitirán caracterizar a los colegios y a los estudiantes entre 2013-2014, además de contar, 

con las latitudes y longitudes del centroide de la manzana en que se ubican los estudiantes en los 

años 2013 y 2014, y los colegios en el 2014
10

. Considerando esto, se cuenta con estimaciones de 

distancia efectiva entre escuela y estudiantes, y entre escuelas, proporcionado por el proyecto 

FONDEF  A13I10023, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE). Esta 

información permitió contar con variables geográficas y de caracterización del mercado de los 

establecimientos en el análisis.  

 

Para delimitar la muestra de estudiantes y establecimientos a analizar, se excluyeron a aquellos 

colegios para los cuales hay pocos estudiantes georreferenciados, de modo que no están bien 

representados. Para ellos, se evaluaron 3 posibles criterios para restringir la muestra; estos 

implicaban considerar para el análisis solo (1) Establecimientos con al menos 30% de sus 

estudiantes georreferenciados; (2) Establecimientos con al menos 30 estudiantes 

georreferenciados; y (3) Establecimientos con matricula superior o igual a 60 y con al menos 30 

                                                           
9 Esto implica que se excluirán del análisis a los estudiantes que desertan de dichos niveles educativos y a los estudiantes que en el 

año 2013 son promovidos de IV Medio. 
10 Notemos que dada la ausencia de estimaciones de latitud y longitud para los colegios el 2013, para las estimaciones necesarias 

se utilizarán las coordenadas 2014. Esto es pertinente en tanto ninguno de los colegios analizados reporta un cambio de dirección 

entre el 2013 y 2014, considerando las direcciones provenientes de las bases de datos directorio de establecimientos. 
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estudiantes georreferenciados, o con matricula inferior a 60 y al menos el 50% de sus estudiantes 

georreferenciados. Los criterios mantenían un 96,2%, 98,3% y un 98,7% respectivamente de los 

1.415 establecimientos del Universo. Dado que el tercer criterio fue aquel que generaba menores 

diferencias con la población respecto al porcentaje de estudiantes de educación básica, 

matriculados en establecimientos municipales y matriculados en establecimientos particulares 

subvencionados, se optó por utilizar éste.  

 

Considerando lo anterior, y siendo el Universo de estudiantes 736.664 y el de establecimientos 

1.415, la muestra utilizada en los modelos a estimar incluye a 213.125 estudiantes y 1.396  

establecimientos. Vale señalar, que la muestra de estudiantes está restringida a aquellos 

estudiantes para los cuales existe información en todas las variables de análisis. Si bien esta 

muestra no es aleatoria, presenta características similares a la población en la mayoría de los 

aspectos relevantes para éste análisis
11

 (para más detalle ver Anexo 2).  

 

Utilizando los datos de los establecimientos recién señalados, en una primera etapa, se 

compararán definiciones alternativas de mercado relevante para los colegios, a fin de optar por la 

más adecuada para estimar la competencia que enfrenta el colegio. Esto permitirá cumplir el 

objetivo específico 1. 

 

Posteriormente, en una segunda etapa, se analizarán algunas estadísticas descriptivas sobre 

cambio de escuela y luego se desarrollarán modelos para estimar la probabilidad de los 

estudiantes de cambiarse de establecimiento, y la probabilidad de cambiarse a un establecimiento  

municipal entre el 2013 y 2014. Para ello, se distinguirán los cambios forzados, determinados 

porque el establecimiento en el cual se está matriculado en el 2013 cierra o bien no ofrece el 

curso al cual el estudiante fue promovido, de los no forzados. Esta distinción es relevante en la 

medida que los cambios forzados corresponden a una nueva elección de escuela, mientras que los 

no forzados implican la decisión de abandonar un colegio aun cuando existía la posibilidad de 

continuar en él. Además, se separarán a los estudiantes según el nivel de enseñanza (básica o 

media) al cual asiste el estudiante en el 2013, y la dependencia del establecimiento de origen. 

Vale señalar, que los establecimientos de corporaciones de administración delegada serán 

agrupados junto a los particulares subvencionados, al ser ambos de administración privada que 

reciben aportes del estado. Considerando las distinciones señaladas se estimaron 6 modelos (uno 

para cada población de análisis), lo cual aportarán a la consecución de los objetivos específicos 2-

5.  A continuación se detallan las definiciones metodológicas relevantes para cada etapa. 

III. 2 Etapa 1: Mercado relevante y competencia 

 

Un primer tema relevante a considerar para construir indicadores de competencia es la definición 

del mercado relevante. Específicamente, en este estudio se usarán distintas definiciones de 

mercado, a partir de los distintos abordajes revisados en la literatura. Estas delimitaciones serán 

comparadas a fin de elegir la más adecuada para dar cuenta de la realidad de los mercados 

educativos en el Gran Santiago.  

En este estudio, se utilizarán los enfoques de Transporte, de Precios, de Movilidad estudiantil y 

del Vecino más cercano. No se utilizará el enfoque de Kessler y McClellan (2000) por el 

requerimiento de mayor información georreferenciada a la disponible. Tampoco se utilizará el 

                                                           
11 En aquellos casos donde, a partir del análisis de la representatividad de la muestra realizado, se considera que la no aleatoriedad 

de la muestra podría implicar un sesgo en el análisis esto es explicitado en análisis de los resultados. 
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enfoque Geopolítico por tener escasas ventajas frente al resto, y dado que, tal como se muestra en 

el Gráfico 3, en la Región Metropolitana hay muchos estudiantes que traspasan los límites de sus 

comunas para asistir al colegio, siendo por ende poco pertinente utilizar limites comunales para 

delimitar los mercados. 

Gráfico 3: Desplazamientos diarios de estudiantes de la Región Metropolitana en el 2013* 

 
*Las rectas unen la comuna de origen y de destino de los estudiantes de la Región Metropolitana en sus trayectos 

hogar-escuela. Sólo se graficaron a aquellos trayectos que representan a al menos 100 estudiantes. 

Fuente: Varela et al. (2015). 
 

 

 

Dentro del enfoque de transporte, se utilizará la perspectiva que considera mercados de distinto 

tamaño, ya que es más realista, sobre todo en casos como el del Gran Santiago, donde hay 

colegios, como los llamados “emblemáticos” (ubicados en Santiago Centro y Providencia), que 

atraen a estudiantes desde zonas más lejanas, y otros que solo tienen estudiantes de sus cercanías. 

 

Para definir los mercados relevantes, siendo j un establecimiento cualquiera, utilizaremos las 

siguientes definiciones: 

 Estudiante admisible en j: estudiante matriculado en un curso que j ofrece, que es de un sexo 

que aceptado en j. 

 Colegio que ofrece el mismo servicio que el establecimiento escolar j: establecimiento 

escolar que ofrece al menos un mismo curso que j, y admite a estudiantes de al menos uno de 

los sexos que admite j. Dos colegios ofrecen el mismo servicio si tienen estudiantes 

admisibles en común. 
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 Tasa de captura de matrícula entre los establecimientos j y l (     ): Siendo     la cantidad 

de estudiantes que asisten al colegio l y que tienen al establecimiento j como el 

establecimiento más cercano (en distancia efectiva) en el cual son admisibles, 

 

      
       

           
.  (5) 

 

 Tasa de movilidad de la de la matrícula entre los establecimientos j y l (     ): Siendo     la 

cantidad de estudiantes que se cambiaron desde el colegio j al l,  

 

      
       

           
.  (6) 

 

Considerando dichos conceptos, las definiciones de mercado a considerar corresponderán a las 

siguientes: 

1. Enfoque de transporte A: El mercado de un colegio j estará conformado por j, por los 

establecimientos que ofrecen el mismo servicio que j ubicados en un área determinada, y por 

los estudiantes admisibles para j matriculados en cualquier establecimiento del mercado. El 

área que delimita el mercado corresponderá a la zona a la cual la distancia efectiva desde el 

establecimiento j es menor o igual a la mínima distancia efectiva desde el establecimiento j 

que permite que el 75% de sus estudiantes pertenezcan a dicha zona. 

2. Enfoque de transporte B: El mercado de un colegio j estará conformado por j, por los 

establecimientos que ofrecen el mismo servicio que j ubicados en un área determinada, y por 

los estudiantes admisibles para j, con domicilio en el área determinada. El área que delimita 

el mercado corresponderá la zona a la cual la distancia efectiva desde el establecimiento j es 

menor o igual a la mínima distancia efectiva desde el establecimiento j que permite que el 

75% de sus estudiantes pertenezcan a dicha zona. 

3. Enfoque del vecino más cercano: El mercado de un colegio j estará conformado por j, por los 

establecimientos educativos con los cuales la tasa de captura de matrícula entre dicho 

establecimiento y j es superior al 5%; y los estudiantes admisibles para j, matriculados en 

cualquier establecimiento del mercado. 

4. Enfoque de movilidad estudiantil: El mercado de un colegio j estará conformado por j, por 

los establecimientos con los cuales la tasa de movilidad de matrícula entre el establecimiento 

j y dicho establecimiento es superior al 5%; y los estudiantes admisibles para j, matriculados 

en cualquier establecimiento del mercado.  

 

Estas definiciones fueron representadas gráficamente en la Figura 1. Vale señalar que las 

definiciones de mercado de los enfoques del Vecino más cercano y de Movilidad estudiantil son 

simétricas, en tanto que un establecimiento x pertenezca al mercado de un establecimiento y, 

implica que y pertenece al de x. Contrariamente, las definiciones del enfoque de Transporte son 

asimétricas en la medida que un establecimiento x puede pertenecer al mercado de y, aún cuando 

y no pertenezca al mercado de x.  
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Figura 1: Enfoques para delimitar el mercado 

La Figura ejemplifica las distintas definiciones 

de mercado bajo el supuesto de que todos los 

establecimientos dibujados ofrecen el mismo 

servicio y todos los estudiantes dibujados son 

admisibles en todos los establecimientos 

dibujados.  

 

La sección A muestra el enfoque de transporte. 

El área coloreada indica la zona delimitada por 

la menor distancia al establecimiento de dicho 

color que permite que el 75% de sus estudiantes 

este contenida en el área. Los cuadros ubicados 

bajo el título de mercado muestran 

respectivamente el mercado del establecimiento 

naranjo y azul, donde el establecimiento azul y 

rojo son parte del mercado del naranjo al estar 

ubicado en el área indicada, mientras que los 

establecimientos verde y rojo son del mercado 

del establecimiento azul. Dado que los 

estudiantes del establecimiento azul viven en 

general más cerca de éste que en el caso del 

establecimiento naranjo, el tamaño geográfico 

del mercado de la escuela azul es más pequeña. 

Esta diferencia en el tamaño de los mercados 

permite delimitaciones de mercado asimétricas: 

en la Figura, el hecho de que el establecimiento 

azul sea parte del mercado naranjo, no implica 

que el naranjo sea del mercado del azul. 

 

En la sección B de la Figura se muestra el 

enfoque del vecino más cercano. En éste se 

puede evidenciar que hay dos motivos que 

explican la pertenencia de un colegio en el 

mercado de un establecimiento x: (i) el hecho 

de que estudiantes que tiene a x como más 

cercano asista a otro, lo que explicaría que el 

establecimiento verde sea parte del mercado del 

azul, y (ii) el hecho de que estudiantes que 

asisten a x, tengan a otros establecimientos más 

cercanos a su hogar, lo cual explicaría que los 

establecimientos rojo y naranjo sean parte del mercado del azul, y que el establecimiento azul sea parte del mercado  

del naranjo. Vale señalar que este enfoque para delimitar los mercados es simétrico, en tanto al estar un 

establecimiento x en el mercado del otro y -como el azul en el del naranjo-, implica que y es parte del mercado de x -

tal como el naranjo es parte del mercado del azul-.  

 

Finalmente, la sección C muestra el enfoque de movilidad estudiantil. De forma similar al caso anterior, hay dos 

motivos para que un establecimiento x pertenezca al mercado de otro y: (i) estudiantes se cambiaron desde x a y, lo 

que explica que el establecimiento naranjo sea parte del mercado del azul, y (ii) estudiantes se cambiaron desde y a 

x, lo que explica que el establecimiento verde sea parte del mercado del establecimiento azul, y que el azul sea parte 

del mercado del naranjo. Esta definición también es simétrica: en el ejemplo, que el azul pertenezca al mercado del 

naranjo implica que éste pertenece al del azul.  
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Es importante destacar que mientras las definiciones del enfoque de Transporte y del Vecino más 

cercano (1-3) serán estimadas exclusivamente a partir de los datos del año 2013, la definición de 

Movilidad estudiantil (4) considerará la tasa de movilidad de matrícula para la última década, 

esto es, en el caso de este estudio, para el periodo 2004-2013. El motivo de esta distinción se 

debe a que, por un lado, la movilidad estudiantil es un fenómeno que ocurre con baja frecuencia 

(solo 15,7% de los estudiantes se cambia de establecimiento (Canals et. al 2015)), y por ende 

considerar un solo año puede no permitir captar a potenciales competidores y, por otro lado, no se 

cuenta con información georreferenciada de los años anteriores al 2013 como para hacer 

mediciones de las definiciones (1-3) que consideren los años previos. 

 

Como se señaló anteriormente, las definiciones de mercado relevante serán comparadas entre sí. 

Dicha comparación se realizará a partir de análisis descriptivos y de distribución geográfica 

referentes al tamaño de mercado –entendido como la cantidad de oferentes, la cantidad de 

demanda y la máxima distancia geográfica entre dos oferentes del mercado-, y a análisis basados 

en el enfoque de precios. Bajo dicho enfoque, dado que las firmas compiten en precios, las firmas 

del mismo mercado debían variar sus precios conjuntamente. En el modelo educativo chileno, se 

ha planteado que las firmas compiten en calidad (Jofre 1998; Cohen-Zada 2009), por ende, en un 

mismo mercado las firmas deberían variar su relación precio/calidad conjuntamente. 

Considerando lo anterior, en adelante llamaremos precio unitario al cociente precio/calidad de un 

establecimiento en tanto refiere al precio por una unidad de calidad; dicha medida será utilizada 

para comparar a las distintas delimitaciones del mercado a partir del enfoque de precios. 

Para medir el precio unitario en los establecimientos del mercado de un establecimiento se estimó 

la calidad como el promedio de los puntajes SIMCE estandarizados de Matemáticas y Lenguaje, 

de 4° básico, 8° básico y II Medio del establecimiento
12

. Luego, el precio unitario corresponde al 

copago realizado por las familias mensualmente dividido en dicho puntaje SIMCE. De este modo 

el precio unitario corresponde al precio por una unidad de desviación estándar promedio en la 

prueba SIMCE. 

 

A partir de lo anterior, se podrá analizar la relación entre el precio unitario del colegio j, y el de 

los demás colegios de su mercado bajo las distintas definiciones. Para medir dicha relación se 

utilizarán complementariamente la correlación de Pearson y medidas de autocorrelación 

espacial
13

. Estas últimas serán útiles en la medida que estiman la dependencia del valor de una 

variable en un punto del espacio respecto a los valores de la misma variable en los demás puntos 

del espacio, ponderándolos por una medida de distancia o en función de una definición de 

vecindad. 

 

La correlación de Pearson permitirá analizar la relación lineal entre el precio unitario de un 

establecimiento con el promedio ponderado del precio unitario de los demás establecimientos de 

su mercado. Para estimar dicho promedio ponderado, a partir de cada definición, se sumarán los 

promedios de precio unitario de los establecimientos distintos a j en el mercado, ponderándolos a 

partir de un ponderador que es decreciente en la distancia entre el establecimiento y j   
Denotaremos     a la distancia efectiva desde el establecimiento escolar j al establecimiento m,  

                                                           
12En caso de que un establecimiento no tenga puntaje en todas las pruebas señaladas, su calidad corresponderá al promedio entre 

aquellas para las cuales si presenta dato. Vale señalar que en aquellos establecimientos sin dato válido para el 2013 en ningún 

SIMCE, se utilizaron los resultados SIMCE del 2012. 
13 Dado que este análisis será realizado para analizar la relación entre el precio del establecimiento j y otros establecimientos de su 

mercado, no se consideraran a aquellos establecimientos que no tienen a ningún otro establecimiento, distinto de sí mismo, en su 

mercado. 
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   al conjunto de establecimientos pertenecientes al mercado de j,     al conjunto de 

establecimientos del Gran Santiago que ofrecen educación básico y/o media para niños y jóvenes, 

y                             -dada cierta definición de mercado
14

-, es decir,    es el 

valor máximo dentro del conjunto formado por las distancias de todos los establecimientos con el 

establecimiento más lejano de su mercado. Considerando lo anterior el ponderador a utilizar 

corresponde a: 

 

  
   

        

                 

.  (7)
15

 

 

Considerando lo anterior, denotaremos    al precio unitario del establecimiento, y         al 

promedio ponderado del precio unitario de los demás establecimientos de su mercado, el cual 

estará dado por: 

             
  

      
.  (8) 

 

Luego, el coeficiente de correlación de Pearson a estimar ( ) corresponderá al siguiente: 

 

  
             

       
 
             

   

     
      

 
      

                           
      

   

  (9) 

 

Adicionalmente, como medidas de autocorrelación espacial se utilizarán a los estadísticos I de 

Moran global y c de Geary. Estos considerarán al siguiente ponderador: 

  
  

    
  

       

      
   (10) 

 

Denotando    al promedio muestral del precio unitario, dichos estadísticos son calculados a través 

de las siguientes fórmulas: 

 

  
           

  
        

   
 
   

          
   

   (11) 

 

  
   

  

         
   

   
   

 
   

          
   

 (12) 

 

Mayores valores de r e I y menores valores de c serán indicadores de la existencia de una mayor 

relación entre el precio unitario de los establecimientos y el de los demás establecimientos de su 

mercado; lo cual indicaría que la definición de mercado en cuestión es más adecuada desde el 

                                                           
14 Esta definición de    permite que el numerador del ponderador sea equivalente para establecimientos que se encuentran a igual 

distancia de los establecimientos de referencia. 
15 Se construyó este ponderador dado que (i) genera ponderaciones más altas para los establecimientos más cercanos y más bajas 

para los más lejanos a j, y (ii) está construido de modo que     
  

      
  . Si bien el numerador de este ponderador y el 

sumando de la sumatoria del denominador podría haber sido (de forma más intuitiva),        , se optó por           dado que 

si todos los establecimientos del mercado de j  distintos de j están en la misma manzana que j,                
  , 

indeterminando al ponderador. 
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enfoque de precios
16

.  Considerando esto, y teniendo en cuenta el tamaño de los mercados bajo 

cada definición, se elegirá a aquella que resulte más pertinente. 

  

Habiendo elegido una definición de mercado relevante entre las anteriores se considerarán 

indicadores para medir competencia, y para medir la cuota de mercado. Esto último ya que da 

cuenta de la posición relativa del establecimiento en el mercado. Denotando   
 
 como la cantidad 

de estudiantes del mercado de j matriculados en i,      como el conjunto de alumnos del mercado 

de j, la cuota de mercado de un establecimiento i en el mercado de j se definirá como: 

 

   
 
 

  
 
 

  
.  (13)

17
 

 

Además, para medir la competencia se utilizará una variación del GHHI (Ver revisión 

bibliográfica, ecuación (3)), que llamaremos Índice Geográfico de Herfindahl-Hirschman 

Ponderado (o Weighted Geographic Herfindahl–Hirschman index -WGHHI-), el cual, 

igualmente que el GHHI promedia los HHI de los colegios del mercado de j, pero ponderándolos 

por su distancia efectiva desde j hacia éstos, a través del siguiente ponderador, 

 

  
 

 
        

               

. (14) 

 

Dado lo anterior, se define el WGHHI como sigue,  

              
 

    
.  (15) 

 

Notemos que valores más altos de       indican mayor concentración de mercado y por ende, 

menor competencia.  

 

III. 2 Etapa II: Cambio de establecimiento y cambio de sector 

Para analizar qué factores inciden en el cambio de escuela, y en cambiarse desde un sector a otro, 

se estimarán modelos que corresponden a 6 poblaciones distintas: (1) estudiantes de enseñanza 

básica que asisten a establecimientos municipales y deben realizar cambios forzados, (2) 

estudiantes de enseñanza básica que asisten a establecimientos particulares subvencionados y 

deben realizar cambios forzados
18

, (3) estudiantes de enseñanza básica que asisten a 

establecimientos municipales y no están forzados a cambiarse, (4)  estudiantes de enseñanza 

media que asisten a establecimientos municipales y no están forzados a cambiarse, (5)  

estudiantes de enseñanza básica que asisten a establecimientos particulares subvencionados y no 

están forzados a cambiarse, y (6) estudiantes de enseñanza media que asisten a establecimientos 

particulares subvencionados y no están forzados a cambiarse .  

                                                           
16 Vale señalar que las definiciones del enfoque de transporte (A y B), al considerar a los mismos establecimientos como parte del 

mercado (aunque no a los mismos estudiantes), los indicadores r, I y c asumirán los mismos valores. 
17  Notemos que esta definición de la cuota de mercado no coincide con la que suele usarse en la literatura (Ver revisión 

bibliográfica, y ecuación (2)). Esto debido a que en las definiciones 1, 3 y 4, los estudiantes del mercado son solo aquellos 

estudiantes matriculados en los colegios del mercado que son admisibles en j, mientras que en la definición 2, los estudiantes del 

mercado son los que viven en la zona delimitada, aun cuando no necesariamente se matriculen en establecimientos ubicados en la 

misma. 
18 No se estimarán modelos para aquellos estudiantes de enseñanza media forzados a cambiarse dado que son muy pocos casos. 
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Los modelos (1) y (2), dado que corresponden a estudiantes que están forzados a cambiarse,  

buscarán predecir la probabilidad de cambiarse al sector municipal. Particularmente, para ello se 

estimarán modelos logit, a través del procedimiento de Máxima Verosimilitud. Denotando CM a 

la variable Cambio a Municipal, donde 1 indica que el estudiante se cambió a un establecimiento 

municipal y 0 si no; CI a un conjunto de variables de caracterización individual de los 

estudiantes; y CO a un conjunto de variables de caracterización de la oferta del mercado del 

establecimiento de origen, el modelo será el siguiente: 

        
 

                  
  (16) 

Donde   es una constante,    es un efecto fijo por la comuna del establecimiento de origen del 

estudiante, y   y   son vectores de coeficientes asociados a cada una de las variables de CI y 

CM. Por su parte,    agrupará a las variables: Mujer, Integrado, Curso
19

, Sobre-edad, Asistencia, 

Percentil de Notas, Reprobado, Beneficiario SEP, Establecimiento de origen religioso, GSE
20

 y 

Porcentaje de matrícula pública en el Barrio. Adicionalmente, CO agrupará a las variables 

Porcentaje de oferta Municipal y Diferencias de precio del sector municipal con el particular 

subvencionado en el mercado. En el Anexo 1 se explica detalladamente cada una de las variables. 

Vale señalar, que los modelos (1) y (2) tendrán ambos la misma forma funcional, sin embargo, al 

corresponder a distintas poblaciones (estudiantes de enseñanza básica forzados a cambiarse que 

provienen de establecimientos municipales y de particulares subvencionados, respectivamente), 

los coeficientes estimados serán distintos. 

Por su parte, los modelos (3), (4), (5) y (6), al corresponder a estudiantes no forzados a cambiarse 

permitirá estimar en primer lugar la probabilidad de cambiarse, y dado que se cambian, la 

probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal. Estos modelos serán estimados a 

partir de modelos logit secuenciales, a través del procedimiento de Máxima Verosimilitud. 

Denotando C a la variable Cambio, donde 1 indica que el estudiante no se cambió de colegio, 2 

indica que el estudiante se cambió a un establecimiento particular subvencionado y 3 que se 

cambió a uno municipal; CICp y CIp a conjuntos de variables de caracterización individual de los 

estudiantes de una población p; CEp un conjunto de variables de caracterización del 

establecimiento de origen de los estudiantes de una población p; y CMCp y CMCMp a conjuntos 

de variables de caracterización del mercado del establecimiento de origen, el modelo estará 

definido por las siguientes ecuaciones: 

       
 

                             (17) 

           
 

                        (18) 

Donde   y   son constantes,    y    son efectos fijos por la comuna del establecimiento de origen 

del estudiante, y             vectores de coeficientes asociados a cada una de las variables de 

                             Considerando lo anterior, los conjuntos de variables 

introducidos en el modelo corresponderán a los presentados en la Tabla siguiente. 

                                                           
19 Esta variable será ingresada como variables dummy donde el valor 1 indica que se va al curso señalada y 0 si no. Dichas 

variables corresponderán a 2°,3°,4°,5°,6°,7° y 8° básico. 
20 Esta variable será ingresada como variables dummy donde el valor 1 indica que el estudiante es del GSE indicado y 0 si no. 

Dichas variables corresponderán a ABC1, C2, C3 y D. 
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Tabla 2: Variables independientes en modelos para estudiantes no forzados a cambiarse 

Población 

(p) 

Estudiantes de 

educación básica 

municipal 

Estudiantes de educación 

básica particular 

subvencionada 

Estudiantes de 

educación media 

municipal 

Estudiantes de educación 

media particular 

subvencionada 

     Mujer, Integrado, Curso
21

, Sobre-edad, Asistencia, Percentil de Notas, Reprobado, Nuevo, Beneficiario 

SEP, GSE
22

, Diferencia GSE Estudiante-Establecimiento, Distancia al establecimiento 2014, 

Porcentaje de vecinos en el establecimiento, Porcentaje de matrícula pública en el Barrio 

 Embarazada, Media TP 

    Establecimiento religioso, Cambio en la religión del establecimiento, Crecimiento de días trabajados, 

Profesores que se van del establecimiento, Establecimiento SEP 2014, Crecimiento de estudiantes 

prioritarios, Establecimiento segregado, Cuota de Mercado. 

SIMCE Matemáticas 8° Básico SIMCE Matemáticas II Medio, Cierra 

Especialidad 

Crecimiento de 

profesores 

destacados 

Crecimiento del precio Crecimiento de 

profesores 

destacados 

Crecimiento del precio 

      Nueva oferta particular subvencionada SEP, 

Nueva oferta particular subvencionada NO SEP, 

Cambio de oferta PS SEP
*
 

    Mujer, Integrado Curso
23

, Sobre-edad, Asistencia, Percentil de Notas, Reprobado, Beneficiario SEP, 

GSE
24

, Porcentaje de matrícula pública en el Barrio 

 Media TP, Embarazada 

       WGHHI, Diferencias de precio del sector municipal con el particular subvencionado en el mercado, 

Porcentaje de oferta municipal. 

 Nueva oferta particular subvencionada SEP, 

Nueva oferta particular subvencionada no SEP, 

Cambio de oferta PS SEP
1
 

*
En los modelos para estudiantes de enseñanza básica no se introdujeron los predictores Nueva oferta particular 

subvencionada SEP, Nueva oferta particular subvencionada no SEP, Cambio de oferta PS SEP, dado que para ningún 

estudiante de las muestras hay establecimientos particulares subvencionados nuevos en el mercado, o cambio en la 

adscripción SEP de un establecimiento particular subvencionado del mercado. Vale señalar que para ninguna de las 

poblaciones de estudio hay establecimientos municipales nuevos en el mercado o cambio en la adscripción a la ley 

SEP por parte de establecimientos municipales. 

 

En el Anexo 1 se presenta una descripción detallada de cada una de las variables consideradas en 

los modelos. 

 

 

 

 

                                                           
21 Esta variable será ingresada como variables dummy donde el valor 1 indica que se va al curso señalada y 0 si no. Dichas 

variables corresponderán a 2°,3°,4°,5°,6°,7° y 8° básico. 
22 Esta variable será ingresada como variables dummy donde el valor 1 indica que el estudiante es del GSE indicado y 0 si no. 

Dichas variables corresponderán a ABC1, C2, C3 y D. 
23 Esta variable será ingresada como variables dummy donde el valor 1 indica que se va al curso señalada y 0 si no. Dichas 

variables corresponderán a 2°,3°,4°,5°,6°,7° y 8° básico. 
24 Esta variable será ingresada como variables dummy donde el valor 1 indica que el estudiante es del GSE indicado y 0 si no. 

Dichas variables corresponderán a ABC1, C2, C3 y D. 
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IV. Resultados 
 

IV.2 Etapa 1: Mercado relevante y competencia 

IV.2.1 Comparación entre las delimitaciones de mercado 

Tal como se indicó anteriormente, las distintas definiciones de mercado serán comparadas a partir 

de su relación entre los precios unitarios de los establecimientos de los mercados y del tamaño de 

sus mercados.  

Para hacer la primera comparación, se estimaron los índices r de Pearson, I de Moran y c de 

Geary. Los resultados permiten destacar (ver Gráfico 4), en primer lugar, que el enfoque de 

transporte es aquel que presenta una menor relación entre los precios unitarios de los 

establecimientos de un mismo mercado, en la medida que el r de Pearson y el I de Moran son 

muy pequeños y el c de Geary es bastante cercano a 1. Por su parte, el enfoque de movilidad 

estudiantil presenta una mayor correlación lineal entre los precios unitarios de los 

establecimientos del mercado, mientras que el enfoque del vecino más cercano presenta mayor I 

de Moran y menor c de Geary, evidenciando éste último una mayor autocorrelación espacial de la 

variable precio unitario. De este modo, dos de los tres indicadores sugerirías que el enfoque del 

vecino más cercano es el más adecuado, desde el enfoque de precios. 

 

El tamaño de los mercados por su parte, puede ser caracterizado a partir de la cantidad de 

oferentes, la cantidad de demanda y la distancia al oferente más lejano, lo cual daría una noción 

geográfica del tamaño del Mercado. La Tabla 3 y las Gráficos 5-7 muestran los estadísticos 

descriptivos y las distribuciones de estas 3 variables bajo los distintos enfoques para definir los 

mercados. Dado que ambas versiones del enfoque de Transporte (A y B) definen de un mismo 

modo a los establecimientos de un mercado, la cantidad de establecimientos de un mercado y la 

distancia al establecimiento más lejano del mercado es idéntica en ambas versiones; éstas solo 

diferirán en la demanda del mercado. 
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r de Pearson I de Moran c de Geary 

Gráfico 4. Relación entre los precios unitarios de los 

establecimientos de los mercados 
Transporte Vecino más cercano Movilidad estudiantil 
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Tal como se observar en la Tabla 3
25

 y en los Gráficos 5-7 el enfoque del Vecino más cercano es 

aquel que genera mercados más grandes en todos los sentidos: con más establecimientos, con más 

estudiantes y geográficamente más amplios. Particularmente, bajo este enfoque el 6,4% de los 

establecimientos son monopolios, y los mercados tienen en promedio alrededor de 7 

establecimientos, 3.000 estudiantes y 6 kms. de distancia al establecimiento más lejano del 

mercado. 

Tabla 3: Tamaño de los mercados escolares bajo distintos enfoques 

Cantidad de establecimientos del mercado* 

Enfoque Obs. Prom. Mediana Desv. Std. Min. Max. Monopolios 

Movilidad estudiantil 1.422 1,83 1 1,13 1 10 51,37% 

Transporte 1.422 4,49 3 4,34 1 28 35,59% 

Vecino más cercano 1.422 7,24 6 5,58 1 84 6,4% 

*La cantidad de establecimientos del mercado incluye al establecimiento de referencia. 

Cantidad de estudiantes del mercado 

Enfoque Obs. Prom. Mediana Desv. Std. Min. Max. 

Movilidad estudiantil 1.422 911,28 688 770,22 15 6.086 

Transporte A 1.422 1.751,85 1.090,5 1.863,37 15 14.803 

Transporte B 1.422 1.224,01 984 852,48 37 6.852 

Vecino más cercano 1.422 3.321,48 2.805 2.802,30 35 43.500 

Distancia efectiva (mts.) al establecimiento más lejano de su mercado* 

Enfoque Obs. Prom. Mediana Desv. Std. Min. Max. 

Movilidad estudiantil 691 2.078,18 1.068,43 3.181,42 0 29.100 

Transporte 916 2.491,21 1.818,59 2.147,55 102,36 12.307,73 

Vecino más cercano 1.431 5.973,54 3.160,16 6407,05 0 38.597,01 

*Se excluyen a los monopolios. 

 

 

Por su parte, el enfoque de movilidad estudiantil genera mercados más pequeños. Bajo este 

enfoque el 51% de los establecimientos son monopolios, y el promedio de establecimientos del 

                                                           
25 La comparación se realiza con todos los establecimientos que tienen dato válido en estas variables para las 3 definiciones de 

mercado. Aún cuando para los análisis posteriores se utilizarán todos los colegios que tienen dato válido en estas variables para la 

definición de mercado elegida. 
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mercado se encuentra entre 1 y 2. Además, los mercados tienen en promedio cerca de 1000 

estudiantes y 2 km. de distancia al establecimiento más lejano del mercado. 

Finalmente, el enfoque de Transporte tiene mercados con tamaños intermedios, caracterizados 

por entre 4 y 5 establecimientos promedio por mercado, 2.5 km. de distancia al establecimiento 

más lejano del mercado, y una demanda de alrededor de 1700 estudiantes en la versión A y 1200 

en la B. 

 

 
 

 
 

Vale señalar, que los distintos enfoques no solo generan tamaños de mercados diferentes, sino 

que además, los tamaños de los mercados estimados a partir de los distintos enfoques se 

encuentran escasamente correlacionados, salvo en el caso de la cantidad de estudiantes del 

mercado donde en algunos casos las correlaciones fluctúan entre 0,1 y 0,41 (Ver tabla 4). Esto 

permite afirmar que la elección de una u otra definición no es trivial, en tanto definen a mercados 

diferentes. Dado que los tamaños de los mercados dependen del enfoque utilizado, la 

delimitación a utilizar tendrá implicancias en las conclusiones que se obtengan sobre la 

competencia en el mercado.   
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Tabla 4: Correlaciones entre los tamaños de mercados bajo distintas definiciones 

Correlaciones entre la cantidad de establecimientos en los mercados 

 
Movilidad estudiantil Transporte Vecino más cercano 

Movilidad estudiantil 1 

  Transporte -0,0821 1 

 Vecino más cercano 0,1236 -0,0671 1 

Correlaciones entre la cantidad de estudiantes en los mercados 

 
Movilidad estudiantil Transporte A Transporte B Vecino más cercano 

Movilidad estudiantil 1 

   Transporte A 0,1153 1 

  Transporte B 0,4101 0,0908 1 

 Vecino más cercano 0,3981 0,0327 0,2803 1 

Correlaciones  entre la distancia al establecimiento más lejano del mercado 

 
Movilidad estudiantil Transporte Vecino más cercano 

Movilidad estudiantil 1 

  
Transporte 0,0246 1 

 Vecino más cercano 0,0077 0,0939 1 

 

Para decidir cuál de los tres enfoques utilizar, la comparación realizada a partir de la relación 

entre los precios unitarios de los establecimientos de los mercados nos permite descartar al 

enfoque de transporte, en la medida que genera mercados donde escasamente los competidores 

varían sus precios de forma conjunta. Adicionalmente, el enfoque del vecino más cercano parece 

preferible al indicar mayor relación entre los precios unitarios de los miembros de un mismo 

mercado en 2 de los 3 indicadores analizados. Vale señalar, que el enfoque de movilidad 

estudiantil, si bien genera una mayor correlación de Pearson entre los precios unitarios de los 

establecimientos de un mismo mercado,  indica que un porcentaje de establecimientos demasiado 

alto es monopolio lo cual parece poco realista
26

. Tomando en consideración lo anterior, el 

enfoque del vecino más cercano es aquel que se considera más adecuado para la realidad del 

Gran Santiago y por ende es el que se utilizará para caracterizar a los mercados de los 

establecimientos.  

V.2.2 Descripción de los mercados 

Considerando por tanto el enfoque del vecino más cercano para definir los mercados de los 

establecimientos, utilizaremos, como se mencionó anteriormente, 2 indicadores ligados al nivel 

de competencia: cuota de mercado y WGHHI.  

En primer lugar la cuota de mercado da cuenta de la posición de privilegio que tienen los 

establecimientos en su mercado. El análisis realizado da cuenta de que los establecimientos 

tienen cuotas de mercado por lo general bajas (Ver Gráfico 8 y Tabla 5). Sin embargo, la 

distribución de las cuotas de mercado no es uniforme geográficamente. Como muestra el Gráfico 

9, en las comunas Santiago, Providencia, Ñuñoa y San Bernardo se concentran los 

establecimientos con mayor cuota de mercado. Además, se puede constatar que los 

establecimientos con mayores cuotas de mercado son mayormente municipales. 

                                                           
26 Si bien el enfoque de movilidad estudiantil es descartado, se puede verificar que el 64% de los pares de establecimientos que 

bajo dicho enfoque se identifican como de un mismo mercado, son también identificadas como parte de un mismo mercado bajo 

el enfoque del vecino más cercano. 
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Tabla 5: Cuota de Mercado (Porcentaje) 

Enfoque Obs. Prom. Mediana Desv. Std. Min. Max. 

Educación Escolar 1.421 24,44 15,59 24,71 0,34 100 

Enseñanza Básica 1.217 19,44 13,91 18,07 0,34 100 

Enseñanza Media 630 32,46 23,49 26,32 0,65 100 

 

Gráfico 9. Establecimientos ponderados según su cuota de mercado 
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Por otro lado, en cuanto a la concentración de mercado esta puede ser analizada a partir del 

WGHHI. Manteniendo los criterios utilizados comúnmente para interpretar el HHI, 

consideraremos que el WGHHI es moderado cuando está entre 1000 y 1800, y es alto cuando es 

superior a 1800. Como se puede notar en el Gráfico 10, casi no hay colegios con una 

concentración de mercado baja en la educación escolar, y hay altos porcentajes con 

concentraciones moderada y alta, habiendo una mayor dispersión para el caso de la enseñanza 

media. Además, como muestra la Tabla 6 los mercados tienden tener, en promedio, altos niveles 

de concentración.  

 

 
Finalmente, cabe destacar que el nivel de concentración de los mercados tampoco es uniforme 

geográficamente. Como se observa en el Gráfico 11, los establecimientos con mayor 

concentración se encuentran en las mismas comunas que aquellos con mayor cuota de mercado, 

pero los niveles de concentración en el resto de la ciudad no suelen ser muy pequeños.  

 

Considerando los indicadores de mercados analizados, los mercados educativos chilenos pueden 

ser caracterizados como oligopolios: si bien pocos colegios tienen cuotas de mercado altas, la 

mayoría presenta altos niveles de concentración en su mercado. Vale señalar, que las mayores 

cuotas de mercado y de concentración de mercado se encuentran en San Bernardo, Santiago, 

Providencia y Ñuñoa.  
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Tabla 6: Índice Geográfico de Herfindahl-Hirschman Ponderado 

Enfoque Obs. Prom. Mediana Desv. Std. Min. Max. 

Educación Escolar 1.424 2.888,32 2.187,26 2.087,1 890,95 10.000 

Enseñanza Básica 1.217 2.149,48 1.778,87 1.317,16 375,18 10.000 

Enseñanza Media 630 2.113,12 1.874,81 1.640,67 31,77 10.000 
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Gráfico 11. Establecimientos según Índice Geográfico de Herfindahl-Hirschman Ponderado 

 
 

 

IV.2 Etapa 2: Cambio de establecimiento y cambio de sector 

IV.2.1 Descripción del cambio de establecimiento 

De los estudiantes niños y jóvenes que estaban matriculados el 2013 y el 2014 en enseñanza 

básica o media municipal o particular subvencionada en el Gran Santiago, el 15,87% de ellos se 

cambió de establecimiento (Ver Gráfico 12). Poco menos de un tercio de dichos cambios fue un 

cambio forzado, es decir, producido por el cierre del establecimiento educativo al que asistía en el 

2013 o bien porque éste no cuenta con el curso al cual es promovido el estudiante para el año 

2014. Esto implica que el 11,5% de la población se cambió de establecimiento sin ser el motivo 

la ausencia de oferta en el establecimiento al cual asistía. Vale señalar, que es posible que los 

estudiantes que intentaron cambiarse de establecimiento hayan sido una cifra superior, pero que 

algunos cambios deseados por las familias no hayan podido realizarse debido a la selección por el 

lado de la oferta y/o a la ausencia de vacantes. 

Al comparar la situación en los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados  y 

municipales, se puede notar que la tendencia al cambio es mayor en el sector municipal (20,36% 

versus un 14,09%); sin embargo, la mayoría de dicha diferencia puede ser explicada por un 

mayor cambio forzado en éste sector. Mientras casi un 3% de los estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados están forzados a cambiarse, casi el 8% de los de establecimientos 

municipales lo está. Esto mostraría que la diferencia en el nivel de cambio del establecimiento se 

debe en gran parte a la estructura de la oferta municipal, donde gran parte de ella no incluye 

enseñanza media (71,1% de los establecimientos del Gran Santiago). Por su parte, si bien el 

cambio no forzado es también superior en el sector municipal, la diferencia con el sector 

subvencionado es menor. 
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Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes del Gran Santiago que se cambió de establecimiento 

entre el 2013 y 2014 

 
 

El porcentaje se estimó respecto al total de estudiantes matriculados ambos años en enseñanza básica o media.  

 
 

 

El Gráfico 13, permite observar como fue la tendencia a cambiarse de establecimiento en los 

distintos cursos entre los años 2013 y 2014. En esta se puede notar que los cambios disminuyen 

levemente desde 1° básico hacia 5° básico, presentan un leve pick en 6° básico y luego un pick 

mayor en 8° básico, y finalmente disminuyen hacia III Medio. Los cambios forzados, por su 

parte, se producen la gran mayoría en 8° básico, habiendo también un leve pick, aunque inferior a 

éste, en 6° básico, y siendo prácticamente nulo en los otros cursos. Por su parte los cambios no 

forzados disminuyen levemente hacia 5° básico, y presentan su nivel más alto en 6° básico, 

siendo más frecuente por ende ingresar en 7° básico a un establecimiento nuevo. En 7° básico el 

cambio no forzado es inferior que en 6°; en 8° básico aumenta levemente hasta un nivel que 

mantiene hacia I  Medio, y desde el cual desciende hacia II Medio. Esto evidencia cómo la oferta 

impacta en la tendencia al cambio en tanto los dos pick observados: 8° básico y 6° básico, son los 

cursos previos a 7° y I Medio, cursos en los cuales comienzan ciertos establecimientos (Canals et 

al. 2015).  

 
  

Gráfico 13. Porcentaje de estudiantes del Gran Santiago que se cambió de establecimiento 

entre el 2013 y 2014, según curso 
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Gráfico 14. Porcentaje de estudiantes de establecimientos municipales del Gran Santiago 

que se cambió de establecimiento entre el 2013 y 2014, según curso 

 

Gráfico 15. Porcentaje de estudiantes de establecimientos particulares subvencionados  del 

Gran Santiago que se cambió de establecimiento entre el 2013 y 2014, según curso 

 

Las Gráficos 14 y 15 muestran los mismos datos para los estudiantes de establecimientos 

municipales y de establecimientos particulares subvencionados. En esta se puede notar que las 

tendencias en los estudiantes de establecimientos municipales son muy similares a las tendencias 

poblacionales, pero el pick observado en los cambios totales y no forzados en 8° básico es mayor. 

Por su parte, las tendencias observadas en los estudiantes de establecimientos particulares 

subvencionados (Ver Gráfico 15) tienen una forma muy similar, pero el pick de 8° básico es 

considerablemente menor. Esta diferencia en la magnitud del pick observado en  8° básico 

posiblemente se debe al mayor porcentaje de establecimientos municipales que solo tienen 

enseñanza básica (71,1% versus un 44,4% en los particulares subvencionados). 

 

Considerando solo a los estudiantes que se cambiaron de establecimiento, tal como se observa en 

el Gráfico 16, del total de estudiantes forzados a cambiarse el 31,44% se cambió a 

establecimientos municipales, mientras el 19,67% de aquellos que se cambiaron sin estar 

forzados se cambiaron hacia dicho sector. Estas diferencias observadas en la población total, se 

deben a las diferencias existentes entre estudiantes de establecimientos particulares 

subvencionados y municipales. Mientras en particulares subvencionados, sin importar si el 

cambio es forzado o no forzado, alrededor de un 25% se cambia a un establecimiento municipal, 

en los establecimientos municipales el 40,35% de aquellos que se cambiaron sin estar forzados se 

cambiaron a un municipal y solo el 13% de aquellos que estaban forzados a cambiarse se 
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cambiaron a un municipal. Dado que los cambios forzados ocurren fundamentalmente en 8° 

básico, esto podría deberse a la menor oferta municipal de enseñanza media. 

 

El Gráfico 17 muestra como varía la tendencia a cambiarse a municipal de los estudiantes que se 

cambian, a través de los distintos cursos. En términos generales, se puede observar que en 6° 

básico es cuando hay mayor cambio hacia dicho sector, siendo también bastante alto el cambio en 

III Medio. Aún así, en todos los cursos es más frecuente el cambio hacia al sector particular 

subvencionado. Las tendencias de los estudiantes provenientes de municipales y particulares 

subvencionados tienen la misma forma, pero solo varían de nivel, siendo más los estudiantes 

provenientes de municipales que se cambian a municipales que los provenientes de particulares 

subvencionados que se cambian a municipales. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de estudiantes del Gran Santiago que se cambiaron a un 

establecimiento municipal entre el 2013 y 2014 

 

 

Gráfico 17. Porcentaje de estudiantes del Gran Santiago que se cambiaron a un 

establecimiento municipal entre el 2013 y 2014, según curso y dependencia del 

establecimiento de origen 
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Considerando entonces que el cambio de escuela es un fenómeno poco frecuente, comparado con 

la tendencia a permanecer en un mismo establecimiento, y que dentro del cambio, cambiarse a un 

establecimiento municipal en el Gran Santiago es menos frecuente que cambiarse a un particular 

subvencionado, interesa analizar qué incide en el cambio de escuela, y qué incide en el sector al 

cual los estudiantes se cambian. Para ello, a continuación se analizan los modelos estimados 

según se describió en la sección de Metodología.  

 

IV.2.2 Factores que inciden en el cambio de establecimiento 

Para dar cuenta de los factores que inciden en el cambio de establecimiento y en el cambio hacia 

establecimientos municipales, se analizaron por separado los modelos para estudiantes de 

enseñanza básica forzados a cambiarse, los modelos para estudiantes de enseñanza básica no 

forzados a cambiarse y los modelos de enseñanza media no forzados a cambiarse. 

Estudiantes de Educación Básica forzados a cambiarse 

Para los estudiantes forzados a cambiarse, tal como se describió en la sección de Metodología, se 

estimaron modelos para predecir la probabilidad de cambiarse al sector municipal. La Tabla 7 

muestra las estadísticas descriptivas de las variables del modelo en la muestra de estudiantes de 

establecimientos municipales y en la de establecimientos particulares subvencionados. En ésta se 

puede notar que el 35% de los estudiantes provenientes de establecimientos municipales se 

cambian a establecimientos municipales, mientras que el 19% que aquellos de establecimientos 

particulares subvencionados lo hace.   

Los efectos marginales promedio estimados por el modelo, y algunos indicadores de ajuste de 

éste son presentados en la Tabla 8. En primer lugar se puede notar que si bien los Pseudo R 

cuadrado son bajos, el porcentaje de casos correctamente clasificado es cercano a 70% para los 

estudiantes de establecimientos municipales y a 80% para los de particulares subvencionados, 

evidenciando que las variables consideradas logran predecir, en cierta medida, la probabilidad de 

cambiarse al sector municipal. 

Además, la Tabla 8 permite ver que hay características individuales y del mercado de los 

establecimientos que inciden en la probabilidad de cambiarse a municipal. Específicamente, en lo 

que respecta a las características individuales, las variables Mujer, Sobre-edad, Porcentaje de 

Asistencia, Matricula Municipal en el barrio y provenir de un establecimiento religioso tienen un 

efecto en la probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal que es distinto de 0, con 

95% de probabilidad, y que afecta en la misma dirección a los estudiantes provenientes de 

establecimientos municipales y a los de particulares subvencionados.  

Más específicamente, en los estudiantes de educación básica forzados a cambiarse ser mujer 

disminuye en promedio un 5,1% y un 3,6% la probabilidad de cambiarse a establecimientos 

municipales, según se provenga de establecimientos municipales o particulares subvencionados. 

Esto es consistente con estadísticas de la población de estudiantes niños y jóvenes del Gran 

Santiago matriculados en el 2013 y el 2014 en establecimientos municipales o particulares 

subvencionados, donde mientras el 29,97% de los hombres asisten a establecimientos 

municipales, el 27,08% de las mujeres lo hace.  
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos para muestras de estudiantes de enseñanza básica no 

forzados a cambiarse. 

Dependencia del 

establecimiento de origen 

 

Municipal 

 

Particular Subvencionado 

Observaciones 13.024 11.989 

Variables Promedio 
Desviación 

Estándar 
Min Max Promedio 

Desviación 

Estándar 
Min Max 

Cambio a municipal 0,35 0,48 0 1 0,19 0,39 0 1 

Mujer 0,48 0,50 0 1 0,48 0,50 0 1 

Integrado 0,13 0,33 0 1 0,04 0,19 0 1 

2° Básico 0,004 0,06 0 1 0,01 0,82 0 1 

3° Básico 0,01 0,07 0 1 0,02 0,40 0 1 

4° Básico 0,00 0,07 0 1 0,02 0,14 0 1 

5° Básico 0,01 0,07 0 1 0,01 0,77 0 1 

6° Básico 0,01 0,12 0 1 0,97 0,30 0 1 

7° Básico 0,01 0,08 0 1 0,13 0,12 0 1 

8° Básico 0,96 0,21 0 1 0,86 0,35 0 1 

Sobre-edad 0,01 0,12 0 1 0,01 0,09 0 1 

Asistencia 88,35 9,16 5 100 91,48 7,03 13 100 

Percentil de Notas 51,70 28,69 1 100 52,03 28,760 0 100 

Reprobado 0,002 0,05 0 1 0,001 0,04 0 1 

Beneficiario SEP 0,64 0,48 0 1 0,48 0,50 0 1 

D 0,45 0,50 0 1 0,35 0,48 0 1 

C3 0,50 0,50 0 1 0,60 0,49 0 1 

C2 0,03 0,17 0 1 0,37 0,19 0 1 

ABC1 0,003 0,05 0 1 0,004 0,65 0 1 

Establecimiento de Origen 

religioso 
0,18 0,38 0 1 0,36 0,48 0 1 

Matrícula pública en el 

barrio 
32,84 18,99 0 100 23,41 12,66 0 90 

Porcentaje de Oferta 

Municipal 
36,13 16,46 10 80 41,11 17,28 4 86 

Diferencia del precio de 

municipales y particulares 

subvencionados del 

mercado (miles de pesos) 

-9,35 9,02 -61 0 -9,85 11,28 -70 0 

Por otro lado, tener una edad superior a la correspondiente al curso al cual se asiste aumenta las 

probabilidades de cambiarse en al sector municipal, siendo más fuerte el efecto de esta variable al 

provenir de establecimientos municipales: los estudiantes con sobre-edad provenientes de 

establecimientos municipales tienen en promedio 14,4% mayor probabilidad de cambiarse a un 

municipal que quienes tienen la edad correspondiente a su curso; por su parte, los estudiantes con 

sobre-edad provenientes de establecimientos particulares subvencionados tienen en promedio 

7,4% mayor probabilidad de cambiarse a un municipal que sus pares con la edad correspondiente 

al curso al cual asisten. En la misma línea, observamos que aumentar en 1% la asistencia de un 

estudiante disminuye en promedio en un 0,2% si es de un municipal y en un 0,1% si es de un 

particular subvencionado la probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal. 
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Adicionalmente, se puede observar que en los particulares subvencionados haber reprobado el 

año 2013 aumenta en un 23,8% en promedio la probabilidad de cambiarse a un establecimiento 

municipal, efecto que con 95% de confianza es distinto de cero. Por su parte, aumentar en 1% el 

percentil de notas de los estudiantes provenientes de establecimientos municipales disminuye en 

0,1% la probabilidad de cambiarse al sector municipal, efecto que con 95% de confianza es 

distinto de cero.  

 
 

Tabla 8. Efectos marginales promedio en los modelos para predecir el cambio al sector 

municipal de los estudiantes de enseñanza básica forzados a cambiarse 

 
Efectos marginales 

Variables Municipal Subvencionado 

Mujer -5,05%*** -3,59%*** 

Integrado 6,99%*** -1,95% 

2° Básico 9,13% -25,19%*** 

3° Básico -0,47% -23,11% 

4° Básico 10,49% -12,71% 

5° Básico 8,59% -20,84%** 

6° Básico 11,85%* -6,52% 

7° Básico 8,70% -19,73%** 

8° Básico -29,47%*** -17,07% 

Sobre-edad 14,35%*** 7,43%** 

Asistencia -0,20%*** -0,11%** 

Percentil de Notas -0,09%*** 0,03%** 

Reprobado 21,31% 23,82%*** 

Beneficiario SEP 2,19%** -0,51% 

D -1,42% -3,42% 

C3 -2,50% -3,23% 

C2 -3,87% -0,67% 

ABC1 4,97% 1,64% 

Establecimiento de Origen religioso -3,30%*** -3,32%*** 

Matrícula pública en el barrio 0,05%** 0,07%** 

Porcentaje de Oferta Municipal 0,07%** -0,0002% 

Diferencia del precio de municipales y particulares subvencionados del 

mercado 0,08% 0,05% 

Constante 2,225*** 0,769 

Observaciones 13024 11989 

Pseudo R-cuadrado McFadden 0,0591 0,0365 

Pseudo R-cuadrado Nagelkerke 0,1014 0,056 

% Casos correctamente clasificados 67,84% 81,24% 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

El efecto positivo de la sobre edad, el efecto negativo de la asistencia, el efecto positivo de haber 

reprobado en el caso de los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados, y el 

efecto negativo del percentil de notas en el caso de los estudiantes de establecimientos 

municipales en la probabilidad de cambiarse a establecimientos municipales sugeriría que existe 

una tendencia de los estudiantes con menor desempeño a cambiarse al sector municipal. 

Considerando que la mayoría de los estudiantes forzados a cambiarse son de 8° básico (ver Tabla 

7), que la LGE prohíbe la selección escolar solo hasta 6° básico (OPECH 2009) y que los 



38 
 

establecimientos municipales solo pueden seleccionar al tener más postulantes que cupos 

(Elacqua et al. 2008), es probable que los estudiantes con sobre-edad  -que incluye a estudiantes 

que repitieron en años previos-, los estudiantes con menor asistencia -lo cual se asocia a menores 

logros académicos (Lamdin 1996)-, los estudiantes de establecimientos municipales con peor 

percentil de notas, y los de establecimientos particulares subvencionados que reprobaron durante 

el 2013, tengan mayores dificultades en ser aceptados en establecimientos particulares 

subvencionados.  

Vale señalar, que aun cuando en los estudiantes de establecimientos municipales el percentil de 

notas tiene un efecto negativo en la probabilidad de cambiarse a dicho sector,  en los estudiantes 

de establecimientos particulares subvencionados el efecto es el contrario: al aumentar en 1% el 

percentil de notas, aumenta en promedio en 0,03% la probabilidad de cambiarse al sector 

municipal. Si bien este efecto es muy pequeño, con 95% de confianza es distinto de cero, lo cual 

puede deberse a un efecto del cambio hacia los establecimientos emblemáticos. Particularmente, 

es probable que los estudiantes de mejores notas de particulares subvencionados aumenten sus 

probabilidades de, en caso de postular, ser aceptados en establecimientos muy selectivos y de alto 

rendimiento. Esto sería consistente con la evidencia de que la mayor parte de los estudiantes que 

ingresan a liceos públicos de excelencia provienen de establecimientos privados (Valenzuela y 

Allende 2012). Aún así, el hecho de que son pocos los liceos emblemáticos, y por ende, son 

pocos en términos relativos aquellos que se cambian hacia los mismos, probablemente explica 

que el efecto promedio sea menor. 

Por otra parte, los resultados también nos muestran que, al provenir de establecimientos religioso 

-aproximación de la preferencia religiosa de la familia-, disminuye en promedio 3,3% la 

probabilidad de cambiarse a un municipal, ya sea para estudiantes provenientes de este sector o 

del sector particular subvencionado. Esto puede deberse a  una mayor oferta de establecimientos 

religiosos en el sector particular subvencionado que en el municipal, en tanto el 45,2% de los 

estudiantes de particulares subvencionados asiste a establecimientos religiosos mientras solo el 

13% de los del sector municipal lo hace. Complementariamente, podría existir una preferencia de 

las familias religiosas por los proyectos de educación privados, sin embargo esto habría de ser 

corroborado en futuros estudios. 

Adicionalmente, también se observa en los estudiantes de ambos tipos de establecimiento que al 

aumentar el porcentaje de matrícula pública en el barrio, es decir al aumentar el porcentaje de 

estudiantes de la manzana donde vive el estudiante que asisten a establecimientos municipales, 

aumenta la probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal, aun cuando este efecto es 

pequeño: siendo de un establecimiento municipal al aumentar en 1% los estudiantes del barrio 

que asisten a municipales aumenta en 0,05% la probabilidad de cambiarse a municipal, y siendo 

de un establecimiento particular subvencionado esta aumenta en 0,06%. Si bien este efecto es 

pequeño, al ser positivo podría dar cuenta de un fenómeno de mímesis, donde los individuos 

imitan el comportamiento de las personas de las redes sociales donde se insertan (siendo el barrio 

una de ellas) como una forma de asimilarse a los otros (Del Palacio 2005). 

La Tabla 8, también nos permite notar otros efectos que están solo en una de las poblaciones. 

Particularmente en los estudiantes de establecimientos municipales ser alumno integrado -es decir 

estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos con Programas de 

Integración Escolar (PIE)- aumenta en promedio en 7% la probabilidad de cambiarse al sector 

municipal. Esto es consistente con la tendencia general de los alumnos integrados niños y jóvenes 

del Gran Santiago, matriculados en el 2013 y en el 2014 en establecimientos municipales y 
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particulares subvencionados, donde el 60,2% de ellos asiste a municipales, mientras solo el  

26,3% de los no integrados lo hace. Esta diferencia se debe a que existen más establecimientos 

municipales que particulares subvencionados con Programas de Integración Escolar (PIE) 

(Centro de innovación en Educación 2013), los cuales buscan entregar apoyo adicional a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (MINEDUC 2009b). De este modo, 

posiblemente un alumno que está en un establecimiento con PIE es más propenso a cambiarse a 

un municipal, en tanto es más probable que un municipal tenga PIE que un particular 

subvencionado.  

Adicionalmente, en la muestra de estudiantes de establecimientos municipales se observa que ser 

de 8° básico (en el 2013) disminuye en promedio en 29,5% la probabilidad de cambiarse a un 

establecimiento municipal para el año 2014, efecto que podría deberse a la menor oferta 

municipal en enseñanza media, respecto a la básica. Por su parte, ser estudiante de 

establecimientos municipales beneficiarios SEP aumenta en 2,2% la probabilidad de cambiarse al 

mismo sector al estar forzado al cambio, lo cual podría deberse a la mayor oferta SEP municipal, 

en comparación con la particular subvencionada (Perticara et al. 2013). En definitiva, los 

estudiantes beneficiarios SEP son estudiantes de bajos recursos, de modo que la oferta a la cual 

podrían acceder son establecimientos municipales o establecimientos particulares 

subvencionados SEP; siendo menos estos últimos, sería más probable que se cambiaran al sector 

municipal. 

Por su parte, en los estudiantes de establecimientos subvencionados encontramos que ser de 2° 

básico, 5° básico y 7° básico implican en promedio alrededor de 20% menor probabilidad de 

cambio que ser de 1° básico; dado que los porcentajes en la muestra de los estudiantes de dichos 

cursos son muy pequeños, estos efectos podrían deberse a rasgos particulares de dichos grupos.  

Finalmente, además de estos efectos referentes a características de los estudiantes, las variables 

del modelo Diferencia de precio del sector municipal con en el particular subvencionado en el 

mercado y el Porcentaje de oferta municipal permiten evidenciar cómo ciertas características de 

la oferta en el mercado del establecimiento de origen de los estudiantes afecta la probabilidad de 

cambiarse al sector municipal. Vale señalar, que ambas variables fueron construidas de modo de 

considerar solo a aquellos establecimientos del mercado en los cuales los estudiantes son 

admisibles en el año 2014. Los resultados, tal como se observa en la Tabla 8, muestran que 

aumentar el precio de los municipales, en comparación con los particulares subvencionados del 

mercado no generan efectos  que, con 90% de confianza, podamos afirmar que son distintos de 

cero en la probabilidad de cambiarse al sector municipal.  

Además, en los estudiantes de establecimientos municipales se puede notar que, al aumentar en 

1% el porcentaje de establecimientos del mercado que son municipales, la probabilidad de 

cambiarse a un municipal aumenta en 0,07%. Si bien este efecto es muy menor, dado que la 

cantidad de establecimientos en un mismo mercado no es tan grande (7 establecimientos en 

promedio), el efecto de agregar un establecimiento municipal al mercado generaría un aumento 

porcentual bastante superior a un 1%, y por ende su impacto en la probabilidad de cambio al 

sector sería mayor. Este efecto positivo evidencia como factores de oferta afectan el cambio de 

escuela, en tanto al haber mayor disponibilidad de escuelas municipales, es más probable que se 

acceda a ellas. Esto es relevante en tanto se ha planteado que hay una fuga de estudiantes desde el 
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sector municipal hacia el particular subvencionado
 27

, y los resultados de este modelo indican que 

los estudiantes de establecimientos municipales forzados a cambiarse aumentan sus 

probabilidades de mantenerse en el sector al aumentar la oferta municipal, y que los estudiantes 

de 8° básico -los cuales en su mayoría accederían a I medio en el 2014, curso para el cual hay 

menos oferta municipal- tienen menores probabilidades de cambiarse al sector municipal. De este 

modo, la escasa oferta municipal en la educación media podría ser un factor de oferta relevante 

para explicar los cambios desde el sector municipal hacia el particular subvencionado. 

Vale señalar que, eventualmente podría ser la menor matrícula en el sector municipal lo que ha 

generado esta menor oferta municipal. Si bien es probable que una menor demanda municipal 

haya propiciado el cierre de establecimientos municipales, considerando que en el Gran Santiago 

disminuyeron de 560 a 537 los establecimientos municipales entre el 2004 y el 2013, es probable 

que también exista el efecto contrario donde la menor oferta municipal propicia una menor 

matrícula en este sector. Esto es probable, en tanto se ha mostrado que la distribución de la oferta 

municipal es muy desigual por barrio (Canals et. al. 2015), habiendo menos oportunidades de 

acceder a un establecimiento municipal en la proximidad del hogar de las familias en 

determinados sectores. De este modo, posiblemente existe un efecto de feedback donde, si bien la 

menor oferta propicia una menor matrícula en el sector, también la menor matricula ha 

propiciado una disminución de la oferta. 

Estudiantes de Educación Básica no forzados a cambiarse 

En la Tabla 9 se muestran las estadísticas descriptivas que permiten caracterizar a las muestras de 

estudiantes de educación básica que no están forzados a cambiarse. En esta se puede notar que 

mientras el 11,1% de aquellos que son de establecimientos municipales se cambian, solo el 9,9% 

de aquellos de particulares subvencionados lo hacen. Además, de los estudiantes de 

establecimientos municipales de educación básica que sin estar forzados a cambiarse se cambian, 

el 46,4% lo hace hacia municipales, mientras que en aquellos que asisten a establecimientos 

particulares subvencionados el 33,6% lo hace. Esto muestra como en ambos sectores la mayoría 

de los estudiantes se cambian hacia particulares subvencionados. 
 

 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos para muestras de estudiantes de enseñanza básica 

no forzados a cambiarse. 
Dependencia del 

establecimiento 

de origen 

 

Municipal 

 

Particular Subvencionado 

Observaciones 52.825 115.700 

Variables Promedio 
Desviación 

Estándar 
Min Max Promedio 

Desviación 

Estándar 
Min Max 

Cambio 0,11 0,31 0 1 0,99 0,30 0 1 

Cambio a 

municipal 
0,46 0,50 0 1 0,34 0,47 0 1 

Mujer 0,47 0,50 0 1 0,50 0,50 0 1 

Integrado 0,15 0,36 0 1 0,39 0,19 0 1 

                                                           
27 El Mercurio de Antofagasta (06/06/2009). "Fuga" de alumnos a colegios particulares; La Segunda (11/08/2011) Paro escolar: 

partió fuga de alumnos de colegios en toma a subvencionados; Diario el centro.cl (25/02/2012) En Linares Grave fuga de 

estudiantes de liceos y escuelas municipales;  The Clinic (18/10/2014) Cifras del Mineduc revelan fuga masiva desde colegios 

municipales a particulares subvencionados.  
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2° Básico 0,16 0,37 0 1 0,18 0,38 0 1 

3° Básico 0,16 0,36 0 1 0,17 0,38 0 1 

4° Básico 0,15 0,36 0 1 0,15 0,36 0 1 

5° Básico 0,16 0,36 0 1 0,14 0,35 0 1 

6° Básico 0,16 0,37 0 1 0,13 0,34 0 1 

7° Básico 0,16 0,37 0 1 0,13 0,34 0 1 

8° Básico 0,35 0,18 0 1 0,08 0,27 0 1 

Sobre-edad 0,20 0,14 0 1 0,01 0,76 0 1 

Asistencia 88,24 9,43 4 100 91,76 6,87 3 100 

Percentil de Notas 50,94 28,83 0 100 50,84 28,85 0 100 

Reprobado 0,45 0,21 0 1 0,04 0,20 0 1 

Beneficiario SEP 0,65 0,48 0 1 0,41 0,49 0 1 

D 0,73 0,45 0 1 0,61 0,49 0 1 

C3 0,17 0,38 0 1 0,24 0,43 0 1 

C2 0,06 0,24 0 1 0,12 0,32 0 1 

ABC1 0,20 0,14 0 1 0,02 0,13 0 1 

Establecimiento 

de Origen 

religioso 

0,18 0,39 0 1 0,47 0,50 0 1 

Estudiante nuevo 0,13 0,33 0 1 0,10 0,30 0 1 

Distancia 2014 

(100 mts.) 
22,65 38,71 0 767 25,40 38,06 0 550 

Diferencia de 

GSE 
1,00 4,45 0 33 4,87 4,48 0 30 

Porcentaje de 

vecinos en el 

establecimiento 

70,22 45,73 0 100 66,27 47,28 0 100 

Crecimiento del 

Porcentaje de 

días trabajados 

-2,07 2,21 -9 8 -1,68 2,09 -10 5 

Establecimiento 

segregado 
0,80 0,40 0 1 0,73 0,44 0 1 

Puntaje SIMCE 

Matemáticas 8° 

Básico 

241,68 21,77 197 358 266,70 23,06 190 335 

Porcentaje de 

profesores que se 

va del 

establecimiento 

22,21 11,21 0 79 20,72 11,56 0 80 

WGHHI 2149,21 731,96 962 5629 2247,19 725,60 891 6407 

Cuota de 

Mercado 
16,27 10,51 0 68 20,25 11,78 0 75 

Crecimiento del 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 

11,59 5,30 -2 61 9,89 4,11 -1 33 

Crecimiento del 

porcentaje de 

profesores 

destacados 

6,98 20,83 -100 100 -1,92 275,06 -2586 4742 

Cambio de 

religión del 

establecimiento 

0 0 0 0 0,001 0,02 0 1 

Establecimiento 

SEP 2014 
1 0 1 1 0,73 0,45 0 1 
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Matrícula pública 

en el barrio 
41,96 21,74 0 100 23,86 17,52 0 92 

Porcentaje de 

Oferta Municipal 
33,77 16,21 6 80 35,76 17,59 4 88 

Diferencia del 

precio de 

municipales y 

particulares 

subvencionados 

del mercado 

(miles de pesos) 

-9,00 8,74 -61 2 -10,82 10,99 -62 0 

 

 
 

Tabla 10. Efectos marginales promedio en los modelos para predecir el cambio de 

establecimiento y el cambio al sector municipal de los estudiantes de enseñanza básica no 

forzados a cambiarse 

Dependencia del 

establecimiento de 

Origen 

Municipal Particular subvencionado 

Variables P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,96%*** -1,34% -0,41%** -3,87%*** 

Integrado -2,92%*** 5,01%** -2,41%*** 6,11%*** 

2° Básico -3,24%*** -13,19%*** -3,03%*** -4,86% 

3° Básico -5,00%*** -9,24%** -3,30%*** -5,50% 

4° Básico -4,38%*** -9,23%** -3,59%*** -6,94%* 

5° Básico -4,81%*** -9,71%** -3,46%*** -4,05% 

6° Básico -1,14% 0,68% 2,03%** 18,33%*** 

7° Básico -7,83%*** -4,16% -4,64%*** -0,16% 

8° Básico 9,03%*** -18,66%*** 12,79%*** -10,38%*** 

Sobre-edad -2,62%*** 15,06%*** -0,99% 5,95% 

Asistencia -0,25%*** -0,22%*** -0,31%*** -0,19%*** 

Percentil de Notas 0,001% -0,16%*** -0,01%* -0,03%* 

Reprobado 7,18%*** 12,84%*** 9,10%*** 16,21%*** 

Beneficiario SEP 0,17% 5,39%*** -0,95%*** 3,65%*** 

D 1,86%** 5,94% 0,20% -6,92%** 

C3 3,08%*** 7,89% 0,57% -8,95%*** 

C2 3,15%*** 11,58%** 0,62% -11,10%*** 

ABC1 4,68%** 0,16% -0,97% -11,80%** 

Establecimiento de 

Origen religioso 0,37% 2,27% -0,85%*** -1,26% 

Estudiante nuevo 5,00%***   2,82%***   

Distancia 2014 (100 mts.) 0,03%***   0,02%***   

Diferencia de GSE 0,08%   0,09%***   

Porcentaje de vecinos en 

el establecimiento -0,03%***   -0,01%***   

Crecimiento del 

Porcentaje de días 

trabajados 0,01%   0,03%   

Establecimiento -0,07%   -0,64%***   
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segregado 

Puntaje SIMCE 

Matemáticas 8vo básico -0,07%***   -0,07%***   

Porcentaje de profesores 

que se va del 

establecimiento 0,03%**   0,06%***   

WGHHI -0,0003%   -0,0001%   

Cuota de Mercado -0,05%***   -0,06%***   

Crecimiento del 

porcentaje de estudiantes 

prioritarios 0,04%   0,08%***   

Crecimiento del 

porcentaje de profesores 

destacados -0,01%*       

Crecimiento del precio 

del establecimiento 

(pesos)     0,0001%   

Cambio de religión del 

establecimiento (omitida)   -1,21%   

Establecimiento SEP 

2014 (omitida)   0,13%   

Matrícula pública en el 

barrio   0,18%***   0,20%*** 

Porcentaje de Oferta 

Municipal   0,12%***   0,06%** 

Diferencia del precio de 

municipales y 

particulares 

subvencionados del 

mercado (miles de peso)   0,19%**   -0,02% 

Constante 2,265*** 0,638* 3,714*** 0,544* 

Pseudo R cuadrado de 

Nagelkerke 
0,0941 0,1144 

Pseudo R cuadrado de 

McFadden 
0,0651 0,0822 

Porcentaje de casos bien 

clasificados 
88,88% 62,84% 89,98% 69,32% 

Observaciones 52.825 2.663 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

La Tabla 10 por su parte, nos muestra los efectos marginales promedio de las distintas variables 

en la probabilidad de cambiarse de establecimiento y en la probabilidad de cambiarse a un 

municipal, dado que el estudiante se cambia. Adicionalmente, la Tabla 10 nos muestra algunos 

estadísticos de ajuste de los modelos. Estos permiten notar que los modelos estimados para los 

estudiantes de enseñanza básica no forzados a cambiarse no tienen una verosimilitud muy 

superior al modelo nulo, en tanto los Pseudo R cuadrados son bajos. Aún así ambos modelos 

logran clasificar correctamente a la mayoría de los casos: específicamente, ambos clasifican 

correctamente a casi el 90% de los casos respecto al cambio de establecimiento, el modelo de 

estudiantes de establecimientos municipales clasifica correctamente al 62,8% de los casos 

respecto al cambio al sector municipal y el modelo de los estudiantes provenientes de 

establecimientos particulares subvencionados clasifica correctamente a un 69,3% respecto al 

cambio al sector municipal. De este modo, si bien estos modelos no dan cuenta a cabalidad de los 

factores que incluyen en el cambio y en el cambio de sector, si permiten ahondar en cómo inciden 

distintos aspectos en estos fenómenos. 
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En cuanto a los factores que inciden en el cambio de escuela, hay una serie de características 

individuales de los estudiantes que en ambos modelos, con 95% de confianza, generan efectos 

distintos de cero en la probabilidad de cambio: ser alumno integrado, ir en 2°-5° básico, ir en 8° 

básico, el porcentaje de asistencia, haber reprobado el 2013, ser alumno nuevo, la distancia al 

establecimiento en el 2014 y la Porcentaje de vecinos en el establecimiento. Particularmente, los 

alumnos integrados de establecimiento municipal tienen en promedio 2,9% menos probabilidad 

de cambio que los no integrados, mientras que en los establecimientos particulares 

subvencionados esta es 2,4% menor que la de los no integrados con las mismas características. 

Posiblemente, los estudiantes con necesidades especiales, al estar en establecimientos con 

programas de integración escolar (PIE) son menos propensos a cambiarse en tanto no todos los 

establecimientos del mercado tienen dichos programas; de hecho, en el 2013, poco menos del 

20% de los establecimientos de la región metropolitana tenían PIE (Centro de innovación en 

educación 2013). Dado lo anterior, puede ser más difícil encontrar un establecimiento con un 

programa educativo que se adapte a las necesidades educativas de dichos estudiantes. Por lo 

demás también es posible que los establecimientos con alumnos integrados (y por ende con PIE) 

expulsen en menor medida a los estudiantes con necesidades especiales, en tanto, al tener ciertas 

discapacidades, los establecimientos pueden ser menos exigentes con ellos en aspectos 

académicos y conductuales. 

Adicionalmente, tanto en los estudiantes provenientes de establecimientos municipales como de 

particulares subvencionados, ir en 2° básico implica una probabilidad de cambiarse de 

establecimiento que es en promedio 3%  aprox. inferior a la de aquellos de 1° básico. Ir en 3° 

básico implica una probabilidad de cambiarse de establecimiento que es en promedio 5% aprox. 

inferior que la de los de 1° básico para los estudiantes de establecimientos municipales, y 3,3% 

inferior a la de éstos, para los estudiantes de particulares subvencionados. Ir en 4° básico implica 

una probabilidad de cambiarse de establecimiento que es en promedio 4,4% aprox. inferior que la 

de los de 1° básico para los estudiantes de establecimientos municipales, y 3,5% inferior a la de 

éstos, para los estudiantes de particulares subvencionados. La probabilidad de cambiarse al ir en 

5° básico es en promedio 4,8% inferior en los estudiantes de establecimientos municipales que la 

de los de 1° básico, y es en promedio 3,5% inferior en los estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados que la de los de 1° básico. En cuanto al efecto de ir en 6° básico en 

los estudiantes de establecimientos municipales, no se puede afirmar, con 95% de confianza, que 

este sea distinto de cero, mientras que en los particulares subvencionados el efecto si es distinto 

de cero (con 95% de confianza); particularmente, ser de 6° básico implica en promedio 2% más 

de probabilidad de cambiarse que ir en primero básico. Vale señalar que el efecto de ir en 6° 

básico en la población de estudiantes que cursa educación básica en establecimientos particulares 

subvencionados que no está forzada a cambiarse posiblemente es de menor magnitud, en tanto la 

muestra utilizada para estimar el modelo subrrepresenta a los estudiantes de San Bernardo y 

Puente Alto, para los cuales este efecto no existe (Ver anexo 2). En séptimo básico, en ambos 

establecimientos la probabilidad de cambiarse es menor que en 1° básico: mientras en los 

municipales ésta es en promedio 7,8% inferior, en los particulares subvencionado es 4,6% 

inferior. Finalmente, en 8° básico, las probabilidades de cambiarse en ambos casos son superiores 

que en 1° básico, siendo en promedio 9% superior en los establecimientos municipales, y 12,8% 

superior en los particulares subvencionados. En definitiva, la probabilidad de cambio en ambos 

tipos de establecimientos es menor entre 2° y 5° básico que en 1° básico, pero luego en 6° básico 

aumenta, en 7° básico disminuye alcanzando niveles inferiores a que en 5° básico, y luego en 8° 

básico aumenta hasta incluso superar la probabilidad de 1° básico, y de 6° básico. Esto mostraría 

dos efectos, por un lado, es más probable el cambio en aquellos cursos donde aparece nueva 
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oferta educativa: si bien la mayoría de los establecimientos comienzan en 1° básico o antes 

(83,5%) hay establecimientos que comienzan en 7° básico (3,35%)  y en I Medio (9,86%), lo cual 

es coincidente con una mayor probabilidad de cambio en 6° y 8° básico. A su vez, la menor 

probabilidad de cambiarse entre 2° y 5° básico en comparación con 1° básico podría deberse a 

que es menos probable el cambio al llevar más tiempo en el establecimiento; sin embargo, este 

efecto se vería superado en 6° y 8° básico por el efecto de la nueva oferta.  

Por otra parte, también se puede observar que al aumentar la asistencia de los estudiantes, en 

ambos casos, disminuye la probabilidad de cambio. Aumentar en 1% la asistencia genera en 

promedio una disminución de 0,2% de la probabilidad de cambio de los estudiantes de 

establecimientos municipales
28

 y una disminución de 0,3% promedio en los estudiantes de 

establecimientos particulares subvencionados. Por su parte, el percentil de notas no presenta un 

coeficiente que con 95% de confianza se pueda afirmar que es distinto de cero, mientras que en 

ambos tipos de establecimiento el efecto de haber reprobado, con dicho nivel de confianza, es 

distinto de cero. Mientras para los estudiantes de establecimientos municipales haber reprobado 

aumenta en promedio en 7% la probabilidad de cambio, para los estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados lo hace en 9,1%. El efecto de haber reprobado y de la asistencia en 

el cambio de escuela sugieren que el cambio está motivado en mayor medida por aspectos 

asociados a un bajo rendimiento escolar. En ese sentido, es posible que ante situaciones de bajo 

rendimiento o asistencia el establecimiento expulse a sus estudiantes, o bien las familias opten 

por cambiar a su hijo a otra escuela a la cual éste se adapte de mejor modo. 

Adicionalmente, también encontramos en los estudiantes de ambos establecimientos cierto 

fenómeno: ser nuevo en el año 2013, entendido como estar matriculado por primera vez en el 

establecimiento en 2° básico o un curso superior, aumenta las probabilidades de cambiarse entre 

éste año y el 2014. En el caso de los estudiantes de establecimientos municipales ser alumno 

nuevo aumenta en promedio en 5% la probabilidad de cambio, mientras que en los particulares 

subvencionados lo hace en 2,8%. Esto da cuenta de la existencia de estudiantes móviles, en el 

sentido de que realizan varios cambios a lo largo de su experiencia escolar. De forma general, los 

estudiantes parecieran describir cierta inercia tendiendo en su mayoría a mantenerse en el mismo 

establecimiento, sin embargo, una vez que ya se realizó un cambio, el costo de cambiarse otra vez 

posiblemente sea menor dado que el involucramiento con el establecimiento y con los 

compañeros de curso es menor a que si se llevase más años en dicho establecimiento. Sin 

embargo, considerando que cambiarse de establecimiento tiene efectos negativos en el 

rendimiento, sobre todo durante el primer año de cambio (Hanusheck et al. 2001), volver a 

cambiarse de establecimiento puede tener impactos más negativos aún en el rendimiento de los 

estudiantes, en tanto el tiempo de adaptación en un colegio nuevo se prolonga al intentar 

adaptarse a un establecimiento y posteriormente a otro. Por lo demás, si un estudiante que lleva 

un año en un establecimiento vuelve a cambiarse, probablemente sea porque éste no se adaptó al 

nuevo establecimiento, lo que evidenciaría que el proceso de cambio fue negativo para su 

formación.  

Por otro lado, la distancia efectiva, es decir los metros a recorrer caminando desde el domicilio 

del estudiante 2014 y el establecimiento, tiene un efecto similar en los estudiantes de ambos tipos 

de establecimiento: en los estudiantes de establecimientos municipales aumentar 100 mts. la 

distancia al establecimiento aumenta en promedio en 0,03% aprox. la probabilidad de cambiarse, 

                                                           
28 Vale señalar que este efecto podría deberse al sesgo de la muestra de estudiantes municipales, que subrrepresenta a los 

estudiantes de 1° básico, donde mayor asistencia no genera menor probabilidad de cambio (Ver anexo 2). 
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mientras que en los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados aumentar en 100 

mts. la distancia al establecimiento aumenta en promedio en 0,02% la probabilidad de cambio. 

Posiblemente este efecto se debe a la preferencia de las familias por establecimientos más 

cercanos, lo cual ha sido constatado en otros estudios (Gallego y Hernando 2009; Chumacero et 

al. 2012; Elacqua y Fábrega 2004; Córdoba 2006; Raczynski & Hernández 2011; Madero 2012; y 

Canals 2013). Sin embargo, el efecto puede ser pequeño debido a que hay una fuerte tendencia a 

no cambiarse de establecimiento, por ende, al cambiarse de domicilio la nueva residencia debe 

alejarse de forma importante del establecimiento como para provocar un cambio importante en la 

probabilidad de cambio de establecimiento. 

A su vez, aumentar en 1% la Porcentaje de vecinos en el establecimiento, es decir el porcentaje 

de estudiantes del barrio que asiste al establecimiento del alumno, disminuye la probabilidad de 

cambio en promedio en 0,03% en el caso de los estudiantes de establecimientos municipales, y en 

0,01% en el caso de los de particulares subvencionados. Esto podría deberse nuevamente a un 

efecto de mímesis, donde los estudiantes suelen asimilar su comportamiento al de los demás 

miembros de sus redes sociales. De forma más específica, puede deberse a la existencia de 

hermanos (que comparten el domicilio) en el mismo establecimiento, lo que sería un fenómeno 

de mímesis en el núcleo familiar. La evidencia muestra que es común que la elección de escuela 

esté determinada por las trayectorias de los hermanos mayores (Raczynski y Hernández 2011), 

yendo los hermanos al mismo establecimiento; de este modo, es posible que las decisiones de 

cambio de escuela también puedan aplicar a todos los hermanos, haciendo a la opción de 

cambiarse más costosa, en tanto implica para más personas abandonar a sus amistades y 

adaptarse a un nuevo ambiente. Adicionalmente, evidencia del Reino Unido para estudiantes de 

educación escolar de 16 años o más, muestra que alrededor del 25% considera las opiniones de 

sus hermanos que asisten en el mismo establecimiento útiles para tomar la decisión de cambio de 

establecimiento (Mangan, et al. 2001). En ese sentido, es posible que en el Gran Santiago los 

estudiantes que piensan cambiarse, o las familias que lo hacen, también consideren las opiniones 

de los hermanos, quienes, como la mayoría de los estudiantes, pueden no ser propensos al cambio 

de establecimiento, y por ende no recomendarlo.   

En la misma línea, en los establecimientos particulares subvencionados se observa además un 

efecto donde aumentar en 1 la diferencia del nivel socioeconómico del estudiante con la de su 

establecimiento (variable con un rango teórico de [0,40]), aumenta en 0,1% la probabilidad de 

cambiarse de establecimiento
29

. Este efecto da cuenta de una leve tendencia a la homofilia, que 

refiere al hecho de que individuos similares en términos sociales se encuentran con mayor 

probabilidad (Lozares y Verd 2011). Considerando la evidencia encontrada en el estudio de 

Canales, Bellei y Orellana (2015), quienes dan cuenta de que la elección de escuelas particulares 

subvencionadas es un fenómeno en el cual las familias reafirman su identidad como clase media, 

buscando que sus hijos asistan a establecimientos "de acuerdo a su realidad", es probable que la 

homofilia encontrada sea al menos en parte de carácter individual, es decir, que responda a las 

preferencias de los individuos por relacionarse con individuos similares (Lozares y Verd 2011). 

Esto coincidiría con lo planteado por Gallego y Hernando (2008; 2009), quienes plantean que la 

segregación socioeconómica del sistema escolar se debe fundamentalmente a factores asociados a 

la demanda, más que a la selección escolar. Si bien también podría deberse a un efecto de oferta, 

en el sentido de ser generado por la tendencia de los establecimientos a expulsar estudiantes de 

niveles socioeconómicos disímiles a los del establecimientos, parece poco probable que esta sea 

                                                           
29 La magnitud de este efecto en la población probablemente es menor en tanto la muestra utilizada para estimar el modelo 

subrrepresenta a los estudiantes de 1° básico y de San Bernardo, para los cuales este efecto no existe. 
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la explicación, en tanto, si bien podría el no pago de parte de los alumnos de bajos recursos 

aumentar la probabilidad de que lo expulsen, no habría razón alguna para que los de mayor 

ingreso (que también tendrían mayores diferencias con el nivel socioeconómico promedio) fuesen 

en mayor medida expulsados.  

Si bien el efecto de una mayor diferencia entre el nivel socioeconómico del estudiante y el 

establecimiento no se puede afirmar que sea distinto de cero, con 95% de confianza, en los 

estudiantes de establecimientos municipales, en estos se observan ciertos efectos de pertenecer a 

ciertos grupos socioeconómicos. Particularmente, ser de los grupos socioeconómico D, C3, C2 y 

ABC1 aumenta en promedio en 4,7%, 0,1%, 0,2%
30

 y 1,1%, respectivamente, la probabilidad de 

cambio respecto a ser del grupo socioeconómico E; esto mostraría que los del grupo 

socioeconómico E son aquellos con menor propensión a cambiarse en los establecimientos 

municipales, lo cual posiblemente se deba a que los establecimientos que podrían pagar son 

menos, disminuyendo sus alternativas posibles. 

Por otro lado, se observa que en los establecimientos municipales las mujeres, en promedio, 

tienen 1% más de la probabilidad de cambio respecto a un hombre con las mismas características, 

mientras que en los particulares subvencionados ser mujer respecto a ser hombre, implica una 

disminución de 0,4% de la probabilidad de cambio. Si bien los efectos encontrados en las 

muestras podrían deberse al sesgo muestral, dado que ambas muestras subrrepresentan a los 

estudiantes de 1° básico -para quienes los efectos encontrados en la muestra completa no existen 

(Ver anexo 2)-, los resultados de los modelos son consistentes con las estadísticas descriptivas de 

la población. En la población de estudiantes matriculados el 2013 y 2014 en establecimientos 

particulares subvencionados o municipales, el 13,8% de las mujeres que asisten a 

establecimientos municipales se cambian, versus un 13,4% de los hombres, mientras que en los 

particulares subvencionados 11,2% de las mujeres y 11,7% de los hombres lo hace. De este 

modo, las mujeres serían más propensas a cambiarse en los establecimientos municipales y los 

hombres en los particulares subvencionados, aun cuando las diferencias son pequeñas. 

También se observa una diferencia en el efecto de tener sobre-edad. Mientras esta variable con 

95% de confianza no presenta un efecto distinto de cero en la probabilidad de cambiarse de los 

estudiantes de establecimientos particulares subvencionados, en los estudiantes de 

establecimientos municipales tener sobre edad disminuye en promedio en 2,6% la probabilidad 

de cambiarse. Vale señalar que este efecto desaparece en los estudiantes de establecimientos 

municipales de 1° básico (Ver anexo 2). Considerando que los estudiantes con sobre-edad suelen 

ser estudiantes que reprobaron en años anteriores, sobre todo si van en cursos superiores, estos 

estudiantes posiblemente repitieron algún curso en el mismo colegio o bien, reprobaron y se 

cambiaron desde otros colegios a éste. En el último caso, dado a que al menos llevan 2 años en el 

establecimiento es probable que estos estudiantes ya se hayan adaptado al establecimiento, y por 

ende, considerando que para los estudiantes de bajo rendimiento las oportunidades de cambio 

pueden ser menores debido a la selección escolar, podrían ser menos propensos a cambiarse. 

Adicionalmente, se puede notar que en los estudiantes de establecimientos particulares 

subvencionados, ser beneficiario SEP disminuye en promedio en 1% la probabilidad de cambio.  

Posiblemente, al ser menos los particulares subvencionados adscritos a la SEP, los beneficiarios 

que están en este tipo de establecimiento, son menos propensos al cambio en tanto preferirían 

                                                           
30  Este efecto puede deberse al sesgo muestral, en tanto el efecto desparece en los estudiantes de San Bernardo, grupo 

subrrepresentado en la muestra total (Ver anexo 2). 
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mantenerse en este tipo de establecimiento -al igual que la mayoría de los estudiantes de 

particulares subvencionados que se cambian de escuela-, pero, dado que hay menos oferta SEP 

particular subvencionada es menos probable que lo logren. Adicionalmente, es posible que los 

establecimientos adscritos a la ley SEP, interesados en recibir sus beneficios, tengan incentivos a 

mantener a dichos estudiantes, ya que significan un mayor flujo de recursos al ser su subvención 

mayor, y al obtener recursos para el plan de mejoramiento educativo (Elacqua y Santos 2013).   

Además de estas variables individuales, también se encuentran aspectos relativos al 

establecimiento de origen que inciden en la probabilidad de cambio. En los establecimientos 

particulares subvencionados, asistir a establecimientos religiosos disminuye en promedio en 0,8% 

la probabilidad de cambio -efecto que es distinto de cero, con 95% de confianza-. Esto podría 

deberse a que los establecimientos religiosos generan un mayor sentido de pertenencia en la 

medida que el colegio conforma una comunidad moral y valórica, tal como se ha constatado en 

estudios sobre escuelas religiosas en Argentina (Fuentes  2013).  

También, el que el establecimiento esté en un barrio segregado de bajos recursos, disminuye en 

promedio en 0,6% la probabilidad de cambio de los estudiantes de establecimientos particulares 

subvencionados, efecto que en la población debe ser menor en tanto esta muestra subrrepresenta a 

los estudiantes de Puente Alto, para quienes este efecto no existe (Ver anexo 2). Aún así, este 

efecto encontrado en la muestra podría estar generado porque los estudiantes de barrios 

segregados tienen menos oportunidades educativas, ya sea por su menor capacidad de pago, o 

bien por la desigual distribución de la oferta, donde la oferta también es segregada habiendo 

menos establecimientos con altos puntajes SIMCE en los sectores de menores recursos (Canals 

2013) . 

Por otro lado se puede observar que el efecto del SIMCE coincide en ambos tipos de 

establecimientos. En ambos casos, estar en un establecimiento que aumenta 1 punto en el SIMCE 

de matemáticas de 8° básico, disminuye en 0,07% la probabilidad de cambiarse
31

. Probablemente 

el fenómeno que observamos está dando cuenta de que los estudiantes prefieren permanecer en 

los establecimientos de mejor rendimiento, disminuyendo la probabilidad de cambio al aumentar 

el SIMCE.  Además, en ambos tipos de establecimientos se observa que aumentar el porcentaje 

de días trabajados respecto al total de días hábiles en el curso del estudiante respecto al 

porcentaje trabajado en su curso del año anterior, no genera un efecto en la probabilidad de 

cambio que se pueda afirmar que sea distinto de cero, con 95% de Confianza. Por ende, esto 

pareciera sugerir que entre el 2013 y 2014, los días de paro no afectaron la tendencia a cambiarse 

en la enseñanza básica. Por otro lado, en ambos tipos de establecimiento se observa que al 

aumentar los profesores que se van del establecimiento, aumenta la probabilidad de cambiarse del 

mismo. Particularmente, al aumentar en 1% el porcentaje de profesores que se va del 

establecimiento, en promedio aumenta en 0,03% la probabilidad de cambiarse desde un 

municipal y en 0,06% desde un particular subvencionado. Esto sugeriría que, al ser los profesores 

el personal del establecimiento que tiene trato directo con los estudiantes, cuando estos se van del 

mismo los estudiantes pierden vínculo con el establecimiento, haciéndolos más propensos al 

cambio. Por otro lado, es posible también que los casos donde un alto porcentaje de profesores se 

van del establecimiento sean establecimientos en momentos de crisis institucional, siendo éstas 

crisis las que propician simultáneamente fugas de profesores y de alumnos. 

                                                           
31 Este efecto desaparece en las submuestras de estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados de 1° 

básico no forzados a cambiarse (Ver anexo 2).  
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En los establecimientos municipales se observa que, si bien aumentar el porcentaje de profesores 

destacados en la evaluación docente disminuye la probabilidad de cambio, este efecto no se 

puede afirmar que sea distinto de cero con 95% de confianza (aunque sí con 90% de confianza). 

Por su parte, en los particulares subvencionados, aumentar el precio de los establecimientos, 

cambiar la religiosidad del establecimiento o adscribir a la SEP para el año 2014 no genera 

efectos, con 90% de confianza, distintos de cero en la probabilidad de cambio. Sin embargo, 

aumentar el 1% el porcentaje de alumnos prioritarios en el establecimiento, aumentaría, en 

promedio en 0,08% la probabilidad de cambiarse. Si bien este efecto es pequeño
32

, la 

direccionalidad del mismo evidenciaría la tendencia de las personas a autosegregarse descrita por 

Canales, Bellei y Orellana (2015); específicamente, las personas de establecimientos particulares 

subvencionados le tienen miedo a mezclarse con el flaite,  y los estudiantes vulnerables, al tener 

menos recursos, pueden ser vistos como tales. 

Finalmente, el mercado también influye en el cambio. Específicamente, los resultados muestran 

que aumentar la concentración de mercado (WGHHI) no tiene efectos distintos de cero, con 90% 

de confianza en la probabilidad de cambiarse de establecimiento, pero aumentar la cuota de 

mercado si lo tiene. En definitiva, al aumentar en 1% la cuota de mercado del establecimiento, 

disminuye en promedio en 0,05% en los municipales
33

 y 0,06% en los particulares 

subvencionados, la probabilidad de cambio. Si bien este efecto es pequeño, estos resultados 

indican que los establecimientos que tienen más cuota de mercado, es decir aquellos que tienen 

una posición privilegiada en el mercado, son menos propensos a que sus estudiantes se vayan. 

Posiblemente, esto se deba a que al ser alta la cuota de mercado, las vacantes disponibles en otros 

establecimientos del mercado pueden ser menores. Sin embargo, mercados altamente 

competitivos, no generan mayor probabilidad de cambio. Esto es relevante, en la medida que el 

mecanismo planteado por los teóricos del choice system para conducir a una mejora en el sistema 

educativo, se basaba en que al competir los establecimientos, las personas "votarían con los pies" 

dirigiéndose hacia los mejores establecimientos (Mizala y Romaguera 1998), pero los resultados 

muestran que la competencia no afecta la tendencia al cambio. Si bien la competencia no propicia 

la salida, esto no descarta que eventualmente pudiera propiciar la voz de las familias -en términos 

de Hirschman (1970)-, generando quejas o propuestas al establecimiento de su hijo a fin de 

fomentar su mejoría.  

Por lo demás, se podría argumentar que el sistema escolar se encuentra en un equilibrio, de modo 

que los cambios que podría propiciar la competencia ya fueron realizados por los estudiantes. Sin 

embargo, si bien no es posible descartar esta hipótesis, es probable que este no sea el proceso que 

está ocurriendo en el Gran Santiago. En primer lugar, hay que considerar que los estudiantes de 

primero básico, al haber recientemente entrado al sistema, no han alcanzado a realizar ningún 

cambio de establecimiento, y, dado que la educación es un bien de calidad oculta es muy 

improbable que en la primera elección todos hayan acertado en matricular a su hijo en aquel 

establecimiento que más se adecúa a sus necesidades. Dado lo anterior, es poco probable que 

exista equilibrio para primero básico, y aún así, al observar modelos parciales para este curso 

(Ver Anexo 2), el efecto de la concentración de mercado en la probabilidad de cambio está 

ausente. En segundo lugar, en el periodo de estudio hubo entrada de establecimientos al sistema 

escolar, evento que, en caso de estar el sistema en equilibrio, debiese alterar dicho equilibrio, al 

                                                           
32 Y podría ser incluso menor en tanto la muestra utilizada para estimar el modelo subrrepresenta a los estudiantes de 1° básico 

para los cuales éste efecto no existe (Ver anexo 2). 
33 Este efecto puede ser menor al estimado, en tanto el efecto desaparece en la submuestra de estudiantes de establecimientos 

municipales de 1° básico no forzados a cambiarse; muestra que esta subrrepresentada en la muestra utilizada para estimar los 

modelos. 
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introducir nueva competencia. Siendo así, en caso de que la competencia efectivamente propicie 

el cambio de escuela, este efecto debiera ser observable en los datos, producto de la entrada de 

estos nuevos establecimientos.  

En lo que respecta al cambio hacia el sector municipal, los resultados también muestran la 

influencia de variables individuales, del establecimiento y del mercado del mismo que influyen 

en la misma. Particularmente, en ambos tipos de establecimiento ser estudiante integrado 

aumenta la probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal: en los estudiantes de 

establecimientos municipales ser integrado aumenta en promedio en 5% esta probabilidad, 

mientras que en los particulares subvencionados esta lo hace en 6,1%
34

, ambos efectos distintos 

de cero con 95% de probabilidad. Estos efectos son similares al efecto de ser alumno integrado en 

establecimientos municipales forzados a cambiarse. Al igual que en dicho caso, posiblemente, los 

alumnos con necesidades especiales se van con mayor probabilidad a establecimientos 

municipales, al haber más municipales con programas de integración escolar (Centro de 

innovación en Educación 2013). 

Adicionalmente, los resultados indican que para los estudiantes de establecimientos particulares 

subvencionados existe un efecto (con 95% de confianza distinto de cero) de ser mujer en la 

probabilidad de cambiarse a un municipal. Particularmente, las mujeres en comparación con 

hombres de iguales características, tendrían en promedio 3,9% menos probabilidades de 

cambiarse a un establecimiento municipal; efecto similar al encontrado en los estudiantes de 

educación básica forzados a cambiarse. Aun cuando este resultado puede deberse al sesgo 

muestral, en tanto este efecto desaparece en los estudiantes de 1° básico y de Puente Alto, los 

cuales son subrrepresentados en la muestra utilizada para estimar el modelo, es consistente con 

las estadísticas poblacionales. Éstas últimas muestran que hay una mayor proporción de mujeres 

en establecimientos particulares subvencionados (50,4%) que en los municipales (47,2%). 

Por su parte, en los estudiantes de establecimientos municipales, los alumnos de 2° básico 

tendrían en promedio 13,2% menos de probabilidad de cambiarse a un municipal que uno de 1° 

básico, los de 3° básico y 4° básico tendrían en promedio 9,2% menos de probabilidad de 

cambiarse a un establecimiento municipal que uno de 1° básico,  y los de 5° básico tendrían 9,7% 

menos de probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal que un estudiante de 1° 

básico. Los efectos de ir en 6° básico y 7° básico no son distintos de cero, con 90% de confianza. 

Por su parte, en los particulares subvencionados, los efectos de ir entre 2° básico y 5° básico no 

son distintos de cero, con 90% de confianza, lo que sugiere que el cambio hacia municipales en 

dichos grados son similares a que en primero básico. Sin embargo, en 6° básico la probabilidad 

de cambiarse a un municipal es en promedio 18,3% superior que en 1° básico; esto podría 

deberse a la existencia de establecimientos municipales de alto rendimiento que comienzan en 

séptimo (Valenzuela y Allende 2012). Similarmente que en los municipales, ir en 7° básico de un 

establecimiento particular subvencionado no tiene efecto distinto de cero, con 90% de confianza 

en la probabilidad de cambiarse a un municipal. Por su parte, ir en 8° básico genera una 

disminución de la probabilidad de cambiarse a un municipal: mientras en los establecimientos 

municipales cambiarse a municipal en dicho curso es 18,7% menos probable en promedio que 

hacerlo en 1° básico, en los particulares subvencionados es 10,4% menos probable. Estos 

resultados mostrarían que, mientras en los municipales la mayor probabilidad de cambio hacia 

                                                           
34Este efecto en la población probablemente es de menor magnitud en tanto el efecto desaparece en la submuestra de estudiantes 

de establecimientos particulares subvencionados de 1° básico no forzados a cambiarse, la cual está subrrepresentada en la muestra 

utilizada para estimar los modelos (Ver anexo 2).  
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municipales se genera en 1° y 6° básico, para ingresar a 2° y 7° básico (en caso de ser 

promovido), respectivamente; en los particulares subvencionados  la mayor probabilidad de 

cambio hacia municipales es en 6° básico. A  su vez, en ambos casos la menor probabilidad de 

cambio es en 8° básico, donde los estudiantes, al ser promovidos, estarían ingresando a I Medio 

en el 2014. Vale señalar que esta menor probabilidad de cambiarse al sector municipal en 8° 

básico, posiblemente se deba a la estructura de la oferta municipal donde hay una menor 

proporción de establecimientos con enseñanza media (28,9% versus un 55,6% en los particulares 

subvencionados). 

También observamos que en ambos tipos de establecimientos al aumentar en 1% la asistencia, la 

probabilidad de cambiarse a un municipal disminuye en promedio en 0,2% aprox.; al haber 

reprobado en el 2013, la probabilidad de cambiarse a un municipal en el caso de los estudiantes 

de establecimientos municipales aumenta en promedio 12,8%, y en el caso de los estudiantes de 

establecimientos particulares subvencionados aumenta en promedio en 16,2%. En la misma línea, 

tener sobre edad en los estudiantes de establecimientos municipales aumenta en promedio en 

15% la probabilidad de cambiarse a un municipal, mientras que aumentar en 1% el percentil de 

notas disminuye en 0,2% la probabilidad de cambiarse a un municipal. Todos estos efectos, 

indicarían que los cambios propiciados por malos resultados académicos -ya sean impulsados por 

la demanda o por la oferta-, tienden a dirigirse hacia el sector municipal. Esto es consistente con 

lo encontrado en los modelos para estudiantes forzados a cambiarse, donde en general el tener 

mayores valores en variables asociadas a peores resultados educativos se asocian a un mayor 

cambio hacia este sector. 

Por otro lado, también encontramos que ser beneficiario SEP aumenta la probabilidad de 

cambiarse al sector municipal. En el caso de los municipales el aumento generado en promedio es 

de 5,4% de probabilidad, mientras que en los particulares subvencionados es de 3,6%. Estos 

efectos son similares al encontrado en los estudiantes de educación municipal forzados a 

cambiarse. Probablemente, al ser los beneficiarios SEP estudiantes de pocos recursos, y al haber 

menos establecimientos SEP particulares subvencionados, la mayoría de la oferta a la cual 

pueden optar es municipal. 

Además, a diferencia que en los estudiantes forzados a cambiarse el nivel socioeconómico 

presenta algunos efectos en la probabilidad de cambiarse al sector municipal que, con 95% de 

confianza, son   distintos de cero. Particularmente, en los establecimientos municipales ser del 

grupo socioeconómico C2 aumenta la probabilidad de cambiarse a municipal en promedio en 

11,6%. Esto podría deberse a que este grupo se cambia con mayor probabilidad a los 

emblemáticos, en tanto la evidencia muestra que la mayoría de los estudiantes de liceos de 

excelencia proviene del 40% con mayores ingresos (Valenzuela y Allende 2012). En los 

particulares subvencionados ser de los grupos socioeconómicos D, C3, C2 y ABC1 implican en 

promedio un 6,9%, 8,9%, 11,1% y 11,8% menos de probabilidad de cambiarse a un municipal 

que ser del grupo socioeconómico E, respectivamente. Esto daría cuenta de una clara 

segmentación económica, donde para los estudiantes de establecimientos particulares 

subvencionados a mayor nivel socioeconómico, menor es la probabilidad de asistir a un 

municipal. Esto sería consistente con lo encontrado por Canales, Bellei  y Orellana (2015), donde 

existe un miedo al flaite, el cual -a los ojos de las familias de establecimientos particulares 

subvencionados- se sitúa en mayor proporción en los establecimientos municipales. Por lo demás, 

cuanto mayor es el nivel socioeconómico mayor sería la distancia social que existiría con los 

estudiantes de establecimientos municipales, que suelen ser gratuitos o de muy bajo costo, 

pudiendo ser mayor la pretensión de alejarse de ellos. 
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Por otro lado, también se observa en ambos tipos de establecimientos que al aumentar en 1% el 

porcentaje de estudiantes del barrio que asisten a establecimientos municipales, aumenta en 0,2% 

la probabilidad de cambiarse a un municipal, efecto similar pero de mayor magnitud al 

encontrado en los estudiantes forzados a cambiarse. Aquí encontramos nuevamente el efecto de 

la mímesis, donde el comportamiento de las familias tiende a asimilarse al del propio grupo 

social.  

Finalmente, en cuanto a la influencia del mercado en el cambio al sector municipal, podemos 

notar que al aumentar el porcentaje de oferta municipal en el mercado aumenta la probabilidad de 

cambiarse a dicho sector. Al aumentar en 1% la oferta municipal, la probabilidad de cambiarse a 

dicho sector aumenta en promedio en 0,1% para los estudiantes de establecimientos 

municipales
35

 y en 0,06% para los de particulares subvencionados. Esto evidenciaría, al igual que 

en los estudiantes de establecimientos municipales forzados a cambiarse, que la oferta influye en 

las decisiones educativas en tanto la mayor oferta municipal propicia el cambio hacia ese sector. 

Dada la menor oferta municipal en la enseñanza Media, esta menor oferta municipal podría 

explicar en parte la "fuga" de estudiantes desde el sector municipal hacia el particular 

subvencionado. Esto no descartaría que esta menor oferta municipal haya sido producida por una 

anterior disminución de la matrícula en el sector. 

Por otro lado, otro aspecto del mercado también influye en la propensión a cambiarse de sector 

para los estudiantes de establecimientos municipales: el precio. Aumentar en $1.000 pesos la 

diferencia del precio de los municipales con los particulares subvencionados del mercado en los 

cuales el estudiante es admisible el 2014, aumenta en 0,2% la probabilidad de cambiarse a un 

municipal; esto evidenciaría una preferencia de las familias por pagar un poco más. Si bien esto 

puede parecer contra-intuitivo desde la perspectiva económica, los resultados de Canales, Bellei y 

Orellana (2015) muestra una disposición de los padres hacia pagar por la educación como modo 

de evitar la mezcla con otros grupos sociales.  

 Estudiantes de Educación Media no forzados a cambiarse 

La Tabla 11 muestra estadísticas descriptivas de los estudiantes de educación media de 

establecimientos municipales y particulares subvencionados que no están forzados a cambiarse. 

En esta se puede notar que el 7,7% de los estudiantes de enseñanza media municipal se cambia, 

mientras el 7,4% de los de establecimientos particulares subvencionados lo hacen. Además, de 

aquellos estudiantes de establecimientos municipales que se cambian, el 45,4% se cambian a 

establecimientos del mismo sector, mientras que el 31,6% de los estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados que se cambian lo hacen hacia establecimientos municipales. De este 

modo, notamos que en enseñanza media la tendencia al cambio es menor que la educación básica 

pero la tendencia a cambiarse hacia el sector municipal, según la dependencia del establecimiento 

de origen, es muy similar en ambos niveles educativos. 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos para muestras de estudiantes de enseñanza media no 

forzados a cambiarse. 

 

 

Municipal 

 

Particular Subvencionado 

                                                           
35  El valor poblacional de este efecto probablemente será menor en tanto la muestra utilizada para estimar los efectos 

subrrepresenta a los estudiantes de San Bernardo para los cuales este efecto no existe (Ver anexo). 
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Observaciones 8.281 35.906 

Variables Promedio 
Desviación 

Estándar 
Min Max Promedio 

Desviación 

Estándar 
Min Max 

Cambio 0,077 0,27 0 1 0,074 0,26 0 1 

Cambio a municipal 0,45 0,50 0 1 0,32 0,46 0 1 

Mujer 0,43 0,50 0 1 0,52 0,50 0 1 

Integrado 0,66 0,25 0 1 0,01 0,12 0 1 

2° Medio 0,35 0,48 0 1 0,37 0,48 0 1 

3° Medio 0,33 0,47 0 1 0,32 0,47 0 1 

4° Medio 0,05 0,69 0 1 0,02 0,48 0 1 

Sobre-edad 0,02 0,13 0 1 0,01 0,07 0 1 

Asistencia 86,21 11,05 13 100 90,02 8,33 8 100 

Percentil de Notas 50,20 28,83 0 100 50,45 28,73 0 100 

Reprobado 0,09 0,29 0 1 0,06 0,24 0 1 

Beneficiario SEP 0,18 0,38 0 1 0,11 0,31 0 1 

D 0,63 0,48 0 1 0,57 0,49 0 1 

C3 0,21 0,41 0 1 0,26 0,44 0 1 

C2 0,1 0,29 0 1 0,13 0,34 0 1 

ABC1 0,05 0,22 0 1 0,02 0,14 0 1 

Embarazada 0,0007 0,03 0 1 0,0004 0,02 0 1 

Media TP 0,35 0,48 0 1 0,33 0,47 0 1 

Establecimiento de 

Origen religioso 
0,07 0,26 0 1 0,44 0,50 0 1 

Estudiante nuevo 0,22 0,42 0 1 0,18 0,38 0 1 

Distancia 2014 (100 

mts.) 
38,56 44,30 0 399 37,18 40,28 0 547 

Diferencia de GSE 5,24 4,92 0 33 5,45 4,33 0 30 

Porcentaje de vecinos 

en el establecimiento 
42,88 49,49 0 100 48,48 49,98 0 100 

Crecimiento del 

Porcentaje de días 

trabajados 

-1,97 2,89 -20 9 -1,70 2,30 -15 8 

Establecimiento 

segregado 
0,79 0,41 0 1 0,66 0,47 0 1 

Puntaje SIMCE 

Matemáticas 2do 

medio 

252,10 54,58 184 371 266,75 39,10 185 360 

Porcentaje de 

profesores que se va 

del establecimiento 

22,39 10,06 2 68 20,99 10,60 0 77 

WGHHI 2555,31 904,34 1315 5629 2379,70 839,31 1060 6152 

Cuota de Mercado 22,43 15,54 0 66 25,62 15,13 0 75 

Crecimiento del 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 

11,05 5,74 3 61 9,66 3,49 1 23 

Crecimiento del 

porcentaje de 

profesores destacados 

3,44 12,25 -25 50 - - - - 

Crecimiento del 

precio del 

establecimiento 

(pesos) 

- - - - -6,96 502,23 -2586 4742 

Cambio de religión 0 0 0 0 0 0 0 0 
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del establecimiento 

Establecimiento SEP 

2014 
1 0 1 1 0,57 0,49 0 1 

Cierra Especialidad 0,14 0,35 0 1 0,13 0,34 0 1 

Nueva oferta PS SEP 0,01 0,09 0 1 0,002 0,05 0 1 

Nueva oferta NO SEP 0,01 0,12 0 1 0,004 0,06 0 1 

Cambio oferta PS 

SEP 
0,002 0,04 0 1 0,01 0,1 0 2 

Matrícula pública en 

el barrio 
38, 6 23,18 0 100 25,5 18,42 0 92 

Porcentaje de Oferta 

Municipal 
29,98 15,33 6 100 32,71 16,17 4 88 

Diferencia del precio 

de municipales y 

particulares 

subvencionados del 

mercado (miles de 

pesos) 

-13,46 11,88 -50 2 -12,76 11,27 -62 0 

 

La Tabla 12 muestra los efectos marginales promedios de las distintas variables en la 

probabilidad de cambiarse de establecimiento  y en la probabilidad de cambiarse a un 

establecimiento municipal, condicional a que el estudiante se cambia, estimados a partir de los 

modelos para los estudiantes de educación municipal y particular subvencionada. Además, la 

Tabla 12 presenta ciertos indicadores de ajuste del modelo. Los pseudo R cuadrados dan cuenta 

de que ambos modelos tienen una verosimilitud un poco superior que el modelo nulo, pero aún 

así, los modelos clasifican correctamente a más del 90% de los casos respecto al cambio, y a casi 

el 70% de los casos respecto al cambio al sector municipal. 

 

 

Tabla 12. Efectos marginales promedio en los modelos para predecir el cambio 

de establecimiento y el cambio al sector municipal de los estudiantes de 

enseñanza media no forzados a cambiarse 

Dependencia del establecimiento 

de origen 
Municipal Particular subvencionado 

Variables P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,66% -11,18% 0,25% -0,83% 

Integrado -2,27%* 28,07% 0,09% 3,08% 

I  Medio 2,85%** -11,99% 0,74% 0,50% 

II Medio -5,19%*** -3,52% -6,90%*** 9,17%** 

III Medio -5,61%*** -0 ,45487 -3,00%* 28,80%** 

Sobre-edad -18,11%*** 318,31% -7,26%*** 53,92%** 

Asistencia -0,15%*** -0,23% -0,23%*** -0,17%** 

Percentil de Notas -0,04%*** -0,04% -0,02%*** -0,08%** 

Reprobado 5,21%*** 5,33% 7,88%*** 7,58%*** 

Beneficiario SEP 0,68% -7,05% -0,96%** 2,57% 

D -1,58% 14,54% -0,19% -2,37% 

C3 -2,76% 16,2%4 -0,74% -2,49% 
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C2 -3,16% 18,22% -0,60% -2,83% 

ABC1 -2,46% 38,33%* 0,96% -5,46% 

Embarazada -90,25%   2,74% -2,34% 

Media TP -2,93%** -2,89% -1,08%** -2,19% 

Establecimiento de Origen 

religioso -0,33% -0,94% -0,50% -6,48%*** 

Estudiante nuevo 1,81%***   0,60%*   

Distancia 2014 (100 mts.) 0,01%   0,01%***   

Diferencia de GSE -0,03%   -0,01%   

Porcentaje de vecinos en el 

establecimiento -0,01%**   -0,01%***   

Crecimiento del Porcentaje de días 

trabajados -0,11%   0,02%   

Establecimiento segregado 0,37%   -0,46%   

Puntaje SIMCE Matemáticas II 

Medio -0,02%   -0,04%***   

Porcentaje de profesores que se va 

del establecimiento 0,12%**   0,05%***   

WGHHI -0,002%**   -0,0002%   

Cuota de Mercado -0,01%   -0,02%*   

Crecimiento del porcentaje de 

estudiantes prioritarios 0,04%   0,03%   

Crecimiento del porcentaje de 

profesores destacados 0,02%       

Crecimiento del precio del 

establecimiento     -0,001%***   

Establecimiento SEP 2014 (omitida)   -0,39%   

Cierra especialidad 3,93%**   0,84%   

Nueva oferta PS SEP -5,53% -316,18% -78,82% (omitida) 

Nueva oferta PS NO SEP 2,67% 22,99% 0,29% 13,47% 

Cambio de oferta PS SEP -5,54% -319,56% 1,10% 2,08% 

Matrícula pública en el barrio   -0,01%   0,16%*** 

Porcentaje de Oferta Municipal   -0,13%   0,14%** 

Diferencia del precio de 

municipales y particulares 

subvencionados del mercado (miles 

de pesos)   -0,003%   0,10% 

Constante 0,766 0,757 2,794*** 0,17 

Pseudo R cuadrado de Nagelkerke 0,1681 0,1565 

Pseudo R cuadrado de McFadden 0,1292 0,1212 

Porcentaje de casos bien 

clasificados 
92,26% 67,97% 92,58% 68,61% 

Observaciones 8.281 35.906 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

 

Además, la Tabla 12 nos permite analizar cómo distintas variables individuales, de los 

establecimientos de origen de los estudiantes, y del mercado de los establecimientos de origen 

influyen en el cambio de establecimiento. Con 95% de confianza se puede afirmar que, tanto para 

los estudiantes de establecimientos municipales como aquellos de establecimientos particulares 

subvencionados, ir en III Medio,  tener sobre-edad, el porcentaje de asistencia, el percentil de 

notas, haber reprobado en el 2013, e ir en educación media técnico profesional influyen en la 

probabilidad de cambiarse de establecimiento. Adicionalmente, se puede destacar que ser mujer o 
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ser alumno integrado, a diferencia de en los estudiantes de educación básica, no generan efectos 

que sean, con 95% de confianza, distintos de cero en la probabilidad de cambio. 

En lo que respecta a los cursos de los estudiantes los resultados muestran que en los 

establecimientos municipales ir en II Medio aumenta en promedio en 2,8% la probabilidad de 

cambiarse de establecimiento en comparación con un estudiante de las mismas características de I 

Medio; a su vez, ir en III o IV medio disminuye en promedio 5,2% y 5,6% respectivamente la 

probabilidad de cambiarse de establecimiento. De este modo, en los establecimientos municipales 

la probabilidad de cambio aumenta hacia II Medio, desde cuando decrece hacia IV Medio. Por su 

parte, en la educación particular subvencionada es posible constatar que ir en III Medio 

disminuye un 6,9% la probabilidad de cambio respecto a ir en I Medio, mientras que ir en II o IV 

no generan diferencias en la probabilidad de cambio, con 95% de confianza, con respecto a ir en I 

Medio. Vale señalar, que los estudiantes de IV Medio matriculados en el 2013 y 2014 son 

exclusivamente aquellos que repitieron de curso y por ende son una cifra pequeña de estudiantes. 

Similarmente que en la enseñanza básica, al aumentar en 1% el porcentaje de asistencia de los 

estudiantes la probabilidad de cambio disminuye en promedio en 0,2% aprox., tanto para los 

estudiantes de educación municipal como para los de particular subvencionada.  Adicionalmente, 

y en consistencia con lo ocurrido en básica haber reprobado aumenta la probabilidad de cambio; 

particularmente al haber reprobado en un establecimiento municipal la probabilidad en promedio 

aumenta 5,2%, mientras que haberlo hecho en un particular subvencionado en promedio aumenta 

7,8% la probabilidad. A estos efectos se le suma un efecto ausente en la educación básica: el 

efecto de las notas. Al aumentar un 1% el percentil de notas de un estudiante de un 

establecimiento municipal su probabilidad de cambio disminuye en promedio en 0,04%; tal 

aumento en un estudiante de un establecimiento particular subvencionado genera en promedio 

una disminución de 0,02% de la probabilidad de cambio. Todo esto sugiere que el cambio en 

enseñanza media también está motivado en mayor medida por aspectos asociados a un bajo 

rendimiento escolar, siendo probable que ante situaciones de bajo rendimiento o baja asistencia el 

establecimiento expulse a sus estudiantes, o bien las familias opten por cambiar a su hijo a otro 

establecimiento que podría adaptarse mejor a sus necesidades.  

Por lo demás, el efecto de la sobre-edad en la probabilidad de cambio es consistente con el 

encontrado en la enseñanza básica municipal, en tanto al aumentar la sobre-edad disminuye en 

promedio en 18,1% la probabilidad de cambiarse de los estudiantes de establecimientos 

municipales, y en 7,3% la de los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados. 

Siendo los estudiantes con sobre-edad estudiantes que probablemente repitieron en cursos 

anteriores, si no se cambiaron después de haber repetido, o bien si el establecimiento al cual 

asisten fue el destino de un cambio de escuela promovido por la repitencia, al ya llevar al menos 

1 año en el establecimiento después de dicho hito es probable que ya se hayan adaptado a su 

nuevo curso. Considerando esto y que las oportunidades educativas que existen, dada la selección 

escolar, para los estudiantes de bajo rendimiento son más limitadas, estos estudiantes pueden ser 

menos propensos a cambiarse. 

Por otro lado también encontramos que ser estudiante de educación técnico profesional municipal 

implica un 2,9% menos de probabilidad de cambio, en promedio, que un alumno de educación 

científico humanista con las mismas características; mientras que un alumno de educación 

técnico profesional particular subvencionada tiene una probabilidad de cambio inferior en 

promedio en 1% a la de un estudiante de educación científico humanista con las mismas 

características. Esto podría deberse a que hay menos oferta técnico profesional, en tanto solo el 
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57,5% de los establecimientos de enseñanza media ofrecen educación técnico profesional (versus 

un 98,2% que ofrece educación científico humanista), y por ende estos estudiantes tienen menos 

opciones para cambiarse, manteniendo la orientación técnica de su formación. 

Adicionalmente, también encontramos en los estudiantes de ambos establecimientos que ser 

nuevo en el año 2013, aumenta las probabilidades de cambiarse entre éste año y el 2014; 

resultado coincidente con lo encontrado en la enseñanza básica. En el caso de los estudiantes de 

establecimientos municipales ser alumno nuevo aumenta en promedio en 1,8% la probabilidad de 

cambio, mientras que en los particulares subvencionados lo hace en 0,6%. Nuevamente la 

evidencia daría cuenta de que existen estudiantes móviles, que probablemente, dado que llevan 

solo un año en el establecimiento, tienen menores costos de volver a cambiarse ante alguna 

dificultad. 

Además, en la Tabla 12 se observa que, similarmente que en enseñanza básica, aumentar en 1% 

el porcentaje de estudiantes del barrio que asiste al establecimiento del alumno, disminuye la 

probabilidad de cambio en promedio en 0,01% en el caso de los estudiantes de establecimientos 

municipales, y en 0,008% en el caso de los de particulares subvencionados. Esto nuevamente 

reafirmaría la existencia de un efecto de mímesis, pero de magnitud inferior al ocurrido en 

enseñanza básica. En definitiva, persiste la tendencia a imitar el comportamiento de los del barrio 

o el grupo familiar, pero esta tendencia tiene un impacto menor en la probabilidad de cambio. 

Adicionalmente, es posible notar algunos aspectos de los individuos que inciden en la 

probabilidad de cambio, pero que difieren en ambos tipos de establecimientos. Particularmente, y 

de forma similar a lo encontrado en enseñanza básica, ser estudiante beneficiario SEP de un 

establecimiento particular subvencionado genera una disminución promedio de 1% en la 

probabilidad de cambio, mientras que el efecto de esta variable en la educación municipal no se 

puede afirmar, con 90% de confianza, que sea distinto de cero. Tal como se señaló con 

anterioridad el efecto probablemente se deba a que la oferta particular subvencionada SEP es 

menor y por tanto, si el estudiante quiere mantenerse en este sector tiene menos opciones de 

cambio. Complementariamente, los establecimientos podrían tener medidas que apunten a 

mejorar la retención de los estudiantes beneficiarios SEP, en tanto ésta subvención genera 

incentivos a atraer a estos estudiantes. 

Por otro lado, la distancia efectiva entre el domicilio del estudiante 2014 y el establecimiento, 

afecta solo a los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados. En definitiva, al 

aumentar en 100 mts. la distancia al establecimiento, la probabilidad de cambiarse aumenta en 

0,01%, efecto de similar magnitud al encontrado en esta dependencia en básica. Sin embargo, en 

la enseñanza media municipal la distancia ya no genera efectos distinto de cero (con 90% de 

confianza) en la probabilidad de cambiarse. Posiblemente, dado que la oferta municipal de 

enseñanza media es más escasa,  es más difícil que los estudiantes cuenten con una oferta de 

similares características a una distancia menor como para cambiarse hacia ella, generando mayor 

disposición a recorrer mayor distancia.  

Vale señalar que los aspectos socioeconómicos, tales como el grupo socioeconómico y la 

diferencia entre nivel socioeconómico del estudiante y el del establecimiento, a diferencia de en 

la enseñanza básica ya no presentan efectos distintos de cero (con 95% de confianza). 

Posiblemente, la preocupación por las personas con las cuales se mezclará el alumno en la sala de  

clases disminuyen en la enseñanza media en tanto, al tener el estudiantes más edad, la familia 

percibe que el efecto de dicha mezcla en la formación puede ser menor.  
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En lo que respecta a las características de los establecimientos que inciden en el cambio de 

escuela, es posible constatar que asistir a un establecimiento religioso no tiene efecto (con 95% 

de confianza) en la probabilidad de cambio. Esto se diferencia de lo encontrado en la enseñanza 

básica particular subvencionada, posiblemente porque al aumentar el curso de los estudiantes, 

acercándose el momento en que se podrá optar a la educación superior, la importancia que las 

familias le otorgan a lo valórico en la formación decrece, y aumenta la importancia otorgada al 

rendimiento académico. Similarmente, el que el establecimiento esté en un barrio segregado de 

bajos recursos tampoco tiene efecto en la probabilidad de cambiarse durante la enseñanza media. 

Si bien en la educación básica particular subvencionada el que el establecimiento estuviera en un 

barrio segregado disminuía la probabilidad de cambio, debido, probablemente, a la menor 

cantidad de opciones educativas que existían en dichos barrios, en la enseñanza media este 

problema desaparece, en tanto, al tener los estudiantes más edad, recorren más distancia para 

acceder a un establecimiento educativo (Canals et. al. 2015), ampliando sus posibilidades de 

elección. 

Adicionalmente, los resultados muestran que al aumentar en 1 punto el SIMCE de Matemáticas 

de II Medio disminuye en promedio en 0,04% la probabilidad de cambiarse desde un 

establecimiento particular subvencionado, mientras que en los municipales, si bien el efecto es de 

una magnitud similar, no se puede afirmar, con 95% de confianza que sea distinto de cero. 

Considerando que según el cuestionario de padres del SIMCE realizado a los apoderados de II 

Medio del 2013, el 63% de los padres creía que el nivel más alto de educación que alcanzaría su 

hijo sería educación universitaria o posgrado, si bien la baja magnitud del efecto del SIMCE 

puede llamar la atención, es posible que esto se deba a que el SIMCE solo es relevante para 

aquellos estudiantes que estando en enseñanza media tienen expectativas de ingresar a la 

educación universitaria.   

Además, y de forma similar a la enseñanza básica, en ambos tipos de establecimientos se observa 

que aumentar el porcentaje de días trabajados respecto al total de días hábiles en el curso del 

estudiante respecto al porcentaje trabajado en su curso del año anterior, no genera un efecto en la 

probabilidad de cambio que se pueda afirmar que sea distinto de cero, con 95% de Confianza. Por 

otro lado, y coincidiendo con lo ocurrido en enseñanza básica, en ambos tipos de establecimiento 

se observa que al aumentar los profesores que se van del establecimiento, aumenta la 

probabilidad de cambiarse del mismo. Particularmente, al aumentar en 1% el porcentaje de 

profesores que se va del establecimiento, en promedio aumenta en 0,01% la probabilidad de 

cambiarse desde un municipal y en 0,1% la probabilidad de cambiarse desde un particular 

subvencionado. Esto sugiere que cuando los profesores se van del establecimientos el vínculo de 

los estudiantes con el establecimiento se debilita, haciéndolos más propensos al cambio. 

Alternativamente, también podría suceder que al haber crisis institucionales en los 

establecimientos esto genera simultáneamente fuga de docentes -ya sea mediante renuncia o 

despido- y de estudiantes -ya sea por expulsión o cambio voluntario-.  

Por su parte, en los particulares subvencionados se observa que al aumentar el precio de los 

establecimientos, disminuye la probabilidad de cambiarse: al aumentar en $1 el precio, disminuye 

en 0,001% la probabilidad de cambiarse. Esto efecto
36

 reflejaría cierta preferencia de los padres 

                                                           
36 Probablemente este efecto en la población es inferior en tanto este efecto está ausente en la submuestra de estudiantes de 

establecimientos donde el precio crece, y en la submuestra de estudiantes de establecimientos no adscritos a la SEP; ambos 

subrrepresentados en la muestra utilizada para estimar los modelos (Ver anexo 2). 
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hacia el cierre social, en la medida que subir el precio implica una menor probabilidad de acceso 

par a grupos sociales con los cuales se teme mezclarse (Canales, Bellei y Orellana 2015). 

Por otro lado, en los establecimientos municipales se observa que cuando se cierra una 

especialidad técnico profesional o bien se cierra la formación científico humanista del 

establecimiento, aumenta en 3,9% la probabilidad de cambio, lo cual reafirmaría la existencia de 

un efecto de la oferta en el cambio. En la medida que el establecimiento deja de ofrecer cierta 

educación que puede ser de interés para cierto grupo de estudiantes, aumenta la probabilidad de 

que estos se cambien. 

Finalmente, el mercado también influye en el cambio pero de forma distinta a que en la 

enseñanza básica. Específicamente, los resultados muestran que aumentar en 1 la concentración 

de mercado (WGHHI), la cual tiene un rango teórico de [0, 10000], en los estudiantes de 

establecimientos municipales disminuye la probabilidad de cambiarse en 0,002%. De este modo, 

la enseñanza media municipal si se vería afectada por la competencia en tanto esta propiciaría el 

cambio de establecimiento. Si bien este efecto es pequeño, podría explicarse por la existencia de 

establecimientos emblemáticos, en el sentido de que, al convocar éstos a estudiantes  

provenientes de ambos tipos de dependencia (Valenzuela y Allende 2012), tienen nichos de 

mercado más grandes y además, al convocar a estudiantes de distintos barrios, tienen también 

competidores más diversos; esto podría hacer más probable que el actuar de otro competidor 

propicie el cambio de alguno de sus estudiantes.  Por su parte, no se puede afirmar que el efecto 

de esta variable sea distinto de cero, con 90% de confianza en los establecimientos particulares 

subvencionados. Adicionalmente, el efecto de la cuota de mercado en estudiantes de ambas 

dependencias no se puede afirmar que, con 95% de confianza sea distinto de cero. 

En cuanto al cambio hacia el sector municipal, los resultados muestran que ninguna de las 

variables en los estudiantes de establecimientos municipales tiene efectos para los cuales se 

pueda afirmar, con 95% de confianza, que son distintos de cero. Posiblemente esto se debe a que 

la muestra de estudiantes de enseñanza media municipal que se cambia de establecimiento es más 

pequeña siendo difícil afirmar que los efectos son distintos de cero a nivel poblacional. 

Considerando lo anterior, en la enseñanza media, a diferencia de la enseñanza básica, no se puede 

afirmar, con 95% de confianza que ser alumno integrado y ser mujer afecte la probabilidad de 

cambio hacia el sector municipal. 

Por otro lado, los resultados muestran que en los establecimientos particulares subvencionados 

los estudiantes de III Medio y IV Medio tienen en promedio 9,2% y 2,9% más de probabilidad de 

cambiarse al sector municipal  que aquellos de I Medio. Considerando que el 5% de los 

estudiantes del sector municipal fueron seleccionados el 2005 por habilidad, versus el 48% de los 

de particulares subvencionados (Contreras et al. 2007), posiblemente los estudiantes de cursos 

superiores tienen menos probabilidades de ser aceptados en un establecimiento particular 

subvencionado dado que son más selectivos en general, que los municipales. Al haber poco 

tiempo para el egreso de la enseñanza escolar, establecimientos selectivos podrían no querer 

aceptar a estudiantes que podrían bajar sus indicadores de rendimiento. 

Por lo demás, en los particulares subvencionados se observa que al aumentar en 1% la asistencia, 

disminuye en 0,2% la probabilidad de cambio a un municipal, al aumentar en 1% el percentil de 

notas, disminuye en 0,1% la probabilidad de cambiarse al sector municipal y el haber reprobado 

aumenta en 7,6% la probabilidad de cambiarse al sector municipal. Si bien en el sector municipal 

los efectos no se pueden afirmar que sean distintos de cero tienen la misma direccionalidad que 
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en los establecimientos particulares subvencionados.  Estos resultados, similarmente a lo ocurrido 

en la enseñanza básica, sugieren que los cambios propiciados por malos resultados académicos, 

tienden a dirigirse hacia el sector municipal. Además, en los particulares subvencionados se 

observa que tener sobre-edad aumenta en promedio en 53,9% la probabilidad de cambio al sector 

municipal
37

; dado que estos estudiantes en su mayoría repitieron algún curso durante su 

formación escolar, esto reafirmaría la idea de que los establecimientos municipales son los 

receptores de los alumnos que se cambian teniendo malos resultados educativos. Posiblemente, 

esto no se deba a una oferta municipal menos selectiva, que le da más oportunidades de ingreso a 

estos estudiantes.  

Además, a diferencia que en los estudiantes de enseñanza básica, los resultados no permiten 

afirmar que existan efectos del nivel socioeconómico en el cambio al sector municipal. Sin 

embargo, sí se observa en los particulares subvencionados que al aumentar en 1% el porcentaje 

de estudiantes del barrio que asiste a establecimientos municipales aumenta en 0,2% la 

probabilidad de cambiarse a este sector. Esto reafirmaría que el tendencia a la mímesis, donde el 

comportamiento de las familias tiende a asimilarse al del propio grupo social, afectando las 

decisiones educativas a lo largo de los distintos niveles de enseñanza.  

Por otro lado, también se constata que asistir a un establecimiento particular subvencionado 

religioso implica una probabilidad de cambiarse al sector municipal que es en promedio un 6,5% 

inferior que la de los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados no religiosos.  

Posiblemente se deba a la existencia de menor oferta municipal religiosa. 

Finalmente, en cuanto a la influencia del mercado en el cambio al sector municipal, se puede 

notar que al aumentar en 1% el porcentaje de oferta municipal en el mercado en la cual el 

estudiante es admisible, la probabilidad de cambiarse a dicho sector, para los estudiantes de 

establecimientos particulares subvencionados, aumenta en promedio en 0,1%. Esto evidenciaría, 

al igual que en la enseñanza básica que la disponibilidad de oferta influye en las decisiones 

educativas. Por lo demás, cabe señalar que las diferencias de precio entre los establecimientos 

municipales y particulares subvencionados del mercado en los cuales el estudiante es admisible, 

no tiene efectos en la probabilidad de cambiarse a un sector o al otro. 

 

V. Conclusiones 
 

En el Gran Santiago, entre el 2013 y el 2014 menos de un 20% de los estudiantes se cambió de 

escuela y la mayoría lo hizo hacia establecimientos particulares subvencionados. El presente 

estudio permitió indagar qué características de los estudiantes, de sus colegios de origen y de su 

mercado educativo inciden (y con qué peso lo hacen) en dichas tendencias.  

 

Análisis previos permitieron concluir que la delimitación de los mercados educativos a partir del 

enfoque del vecino más cercano es más pertinente para el Gran Santiago, en tanto es el enfoque 

que produce mayor autocorrelación espacial entre los precios de los establecimientos. Es decir, es 

el enfoque donde el precio de un establecimiento varía, en mayor medida, en conjunto con los 

                                                           
37 Posiblemente este valor en la población es inferior, en tanto la muestra utilizada para estimar los modelos subrrepresenta a los 

estudiantes de establecimientos que aumentaron su precio entre el 2012 y 2013, para los cuales este efecto no existe (Ver Anexo 

2). 
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precios de los demás establecimientos de su mercado. De este modo, para delimitar los mercados 

educativos en la capital parece pertinente, basándose en dicho enfoque, considerar que el 

mercado de un establecimiento j está conformado por: (i) aquellos establecimientos que son los 

más cercanos -en distancia efectiva- a sus alumnos, (ii) aquellos establecimientos a los cuales 

asisten los estudiantes que tienen a éste por más cercano, (ii) aquellos estudiantes de los 

establecimientos del mercado que son admisibles en j. En ese sentido, la delimitación de los 

mercados es geográfica, pero al basarse en el comportamiento empírico de los estudiantes resulta 

en delimitaciones más realistas que la definición de radios de distancia arbitrarios. Encontrar una 

delimitación adecuada para los mercados educativos en el Gran Santiago es un aporte de este 

estudio, si bien futuras investigaciones habrán de ahondar en qué medida el enfoque del vecino 

más cercano que proporcionó estimaciones más realistas para el gran Santiago, es extrapolable al 

resto del país y a otros sistemas educativos.  

 

Considerando la delimitación de mercado realizada, este estudio permite concluir que los 

mercados educativos en el Gran Santiago funcionan como oligopolios, en tanto pocos 

establecimientos tienen altas cuotas de mercado, pero la gran mayoría de los establecimientos se 

encuentran en mercados con altos niveles de concentración. Sin embargo, el efecto de la cuota de 

mercado y de la concentración de mercado en el cambio de escuela es acotado. Particularmente, 

en la enseñanza básica la concentración del mercado no afecta el cambio de escuela, pero una 

mayor cuota de mercado por parte del establecimiento sí disminuye la probabilidad de cambio. 

Mientras, en la enseñanza media municipal un aumento de la concentración haría menos probable 

el cambio de establecimiento, sin embargo la cuota de mercado no tiene un efecto que se pueda 

generalizar a la población. De este modo, el efecto de la competencia en la probabilidad de 

cambiarse es acotado. Esto iría contra la creencia de que una mayor competencia entre 

establecimientos conduciría a una mayor calidad en el sistema educativo chileno, al propiciar el 

movimiento de los estudiantes hacia mejores establecimientos (Mizala y Romaguera 1998), a 

menos que el sistema escolar se encontrase en un equilibrio y que la competencia ya hubiese 

generado los cambios posibles de realizar. Esto parece improbable, considerando que la 

competencia no afecta la probabilidad de cambio en primero básico -donde no se han alcanzado a 

realizar los cambios de colegio necesarios para un mayor ajuste estudiante-escuela-, y que aún 

habiendo entrado nuevos establecimientos a algunos mercados, la competencia no afectó al 

cambio en el periodo de estudio. 

 

Esto no implica que el mercado no afecte las decisiones de cambio de establecimiento. Si bien la 

competencia tiene un efecto limitado, los resultados respaldan que la oferta disponible afecta de 

forma importante el cambio. Particularmente, este efecto se evidencia en (i) la tendencia de los 

estudiantes no forzados a cambiarse a aumentar la probabilidad de cambio en 6° básico y  8° 

básico -momento donde pueden postular a establecimientos que comienzan en 7° básico y I 

Medio-; (ii) la tendencia a disminuir el cambio al sector municipal en los estudiantes de 8° básico 

en establecimientos municipales no forzados a cambiarse, lo cual coincide con una menor oferta 

municipal para la educación media, y (iii) la tendencia observada en los estudiantes de educación 

básica municipal y en los estudiantes de educación particular subvencionada no forzados a 

cambiarse, donde al aumentar la oferta municipal del mercado aumenta la probabilidad de 

cambiarse al sector. Esto es sumamente relevante en tanto sugeriría que la menor oferta 

municipal, junto a la estructura de esta oferta donde en su mayoría no llega a la enseñanza media, 

podría estar potenciando la fuga de estudiantes hacia el sector subvencionado. Sin embargo, esto 

no descartaría que la disminución de la matrícula municipal, a su vez, pudiera haber 

desincentivando la disponibilidad de oferta en el sector. 
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Vale señalar que, la relación encontrada entre la menor disponibilidad de oferta municipal y una 

menor matrícula municipal podría estar siendo subestimada en este estudio. Esto, puesto que es 

posible que los establecimientos que no tienen la enseñanza escolar completa sean menos 

atractivos para los padres (dado que implican escoger colegio en dos momentos) y, considerando 

que gran parte de los establecimientos municipales no tienen enseñanza media, la elección del 

sector municipal se hace menos probable. Futuras investigaciones sobre elección de escuela 

podrán verificar dicha hipótesis, pudiendo dilucidar en qué medida la disponibilidad de oferta 

afecta también dicha decisión. 

 

Pero no solo el mercado afecta el cambio de establecimiento. Los análisis realizados permiten 

concluir que las características de los estudiantes influyen el cambio de establecimiento y en el 

cambio hacia el sector municipal. Particularmente, los resultados nos muestran que una mayor 

asistencia, no haber reprobado, y tener mejores notas en el caso de la enseñanza media, 

disminuyen la probabilidad de cambiarse, evidenciando que ante malos resultados educativos los 

establecimientos expulsan con mayor probabilidad a sus alumnos o bien las familias son más 

propensas a realizar un cambio en búsqueda de un establecimiento que se adapte de mejor modo 

a las características del estudiante. Esto quiere decir que, ya sea por decisiones de la demanda o 

de la oferta, un peor rendimiento propicia el cambio; futuros estudios habrán de indagar en qué 

medida ambos factores inciden en este fenómeno. 

 

Además, una mayor asistencia, no haber reprobado, tener sobre-edad y tener mejores notas suelen 

asociarse a una menor probabilidad de cambio hacia el sector municipal. Posiblemente, la 

selección realizada por los establecimientos particulares subvencionados podría estar potenciando 

el flujo de estudiantes de peores resultados hacia el sector municipal, al rechazar a postulantes de 

menor rendimiento. Esto es preocupante, no solo por los efectos negativos que genera el cambio 

en los estudiantes y sus nuevos compañeros, sino también por la segregación académica que 

podría generarse al concentrarse en el sector municipal los alumnos de menor rendimiento. 

 

En la misma línea, los resultados indican que los estudiantes nuevos son más propensos al 

cambio, evidenciando la existencia de estudiantes móviles que probablemente, dado que llevan 

solo un año en el establecimiento, tienen menores costos de volver a cambiarse ante alguna 

dificultad. Esta situación debiera ser de preocupación para las políticas públicas en tanto podría 

deberse a una falta de adaptación de los estudiantes nuevos al curso, lo que los lleva a vivir un 

nuevo proceso de cambio que puede traer nuevamente efectos negativos para él y sus 

compañeros.  

 

Por lo demás, es posible afirmar que tanto en la educación básica como en la media hay procesos 

de mímesis que inciden en el cambio de escuela, en tanto aumentar el porcentaje de alumnos del 

barrio que asisten al mismo establecimiento hacen menos probable el cambio, y un mayor 

porcentaje de alumnos del barrio que asisten al sector municipal hacen más probable el cambio a 

dicho sector. En definitiva, habría una tendencia a comportarse de forma similar al grupo social 

de pertenencia. A esto, en la educación básica, se le suma (i) un proceso de homofilia en los 

particulares subvencionados, donde se hace más probable el cambio al aumentar las diferencias 

socioeconómicas del estudiante con el establecimiento, y (ii) la influencia de los niveles 

socioeconómicos en los establecimientos municipales, donde los grupos de más ingresos son más 

propensos a cambiarse que los del grupo de menor ingresos. 
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Además, es posible concluir que una mayor distancia al domicilio incide positivamente en la 

probabilidad de cambio, a excepción de la enseñanza media municipal; esto reforzaría el carácter 

geográfico de los mercados educativos en tanto la demanda presenta preferencias por la cercanía 

de la oferta.  

 

A estos rasgos individuales, se le agregan también algunas características de los establecimientos 

que inciden en la probabilidad de cambio. Entre estos, destaca el efecto del SIMCE donde 

aumentar el puntaje en dicha prueba en la mayoría de los casos disminuye la probabilidad de 

cambio, evidenciando que mejorar la calidad educativa de los establecimientos potencia la 

retención. Además, se constata que al aumentar los profesores que se van del establecimiento, 

aumenta la probabilidad de cambiarse de los estudiantes, fenómeno que podría deberse a una 

reacción de los estudiantes ante la fuga de docentes, o alternativamente, a la existencia de crisis 

institucionales que generan simultáneamente mayor fuga de docentes y de alumnos. También se 

puede destacar que el paro de profesores o alumnos pareciera no haber tenido efecto en las 

tendencias al cambio entre el 2013 y el 2014. 

 

Finalmente, los resultados de este estudio permiten concluir que la ley SEP sí afecto las 

tendencias al cambio de escuela y al cambio hacia el sector municipal. Particularmente, se 

concluye que (i) los beneficiarios SEP de establecimientos particulares subvencionados tienen 

menor probabilidad de cambio que estudiantes de iguales características; (ii) los beneficiarios 

SEP de enseñanza básica, si se cambian, suelen tener una mayor probabilidad de cambiarse al 

sector municipal; (iii) al aumentar los estudiantes prioritarios en los establecimientos particulares 

subvencionados de educación básica, aumenta la probabilidad de cambiarse. Lo anterior daría 

cuenta de que los establecimientos particulares subvencionados SEP logran retener en mayor 

medida a sus estudiantes prioritarios, mientras que los otros estudiantes, posiblemente para evitar 

la mezcla con otros grupos sociales, tienden a cambiarse en mayor medida. Aun así, de 

cambiarse, los beneficiarios SEP lo harán en mayor media hacia establecimientos municipales, lo 

cual podría explicarse porque, al ser estudiantes de pocos recursos solo podrían acceder a 

establecimientos municipales o particulares subvencionados SEP, pero, dado que la oferta 

particular subvencionada SEP es más restringida, es más probable que acudan al sector 

municipal. De este modo, la ley SEP tiene al menos dos consecuencias, por un lado pareciera 

potenciar la segregación entre los establecimientos particulares subvencionados al retener a los 

estudiantes prioritarios los establecimientos SEP, pero disminuir con ello la retención de sus otros 

estudiantes; y por otro lado, atrae a los estudiantes prioritarios hacia el sector municipal,. En ese 

sentido, no hay evidencia de una huida de los estudiantes prioritarios desde el sector municipal 

hacia el particular subvencionado.  

 

En síntesis, los resultados del análisis evidenciarían que en los procesos de cambio de escuela 

inciden los rasgos individuales, las características de los establecimientos y de sus mercados.  Los 

resultados encontrados tienen implicancias teóricas  y para las políticas públicas educativas. 

 

Por su parte, en lo que respecta a la elección de escuela, los resultados encontrados dieron 

evidenciaron un limitado efecto de la competencia en el cambio. Dado lo anterior, y considerando 

que los mercados educativos del Gran Santiago son en su mayoría oligopolios, futuros estudios 

habrán de indagar en los efectos de la competencia en la elección, y en la voz y lealtad 

(Hirschman 1970) de los estudiantes matriculados en el establecimiento, pudiendo descartar o 

corroborar la existencia en Chile del mecanismo por el cual los choice system, nos llevarían a una 

mejora del sistema educativo. En definitiva, si la competencia no está propiciando de forma 
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importante la salida de los estudiantes de los establecimientos, ¿Estará propiciando la voz y una 

mejor elección de los padres?  

 

Finalmente, en cuanto al flujo de matrícula desde el sector municipal hacia el particular 

subvencionado que se ha constatado, los resultados de este estudio nos permiten afirmar que la 

estructura de la oferta municipal tiene incidencia en dicha tendencia. En ese sentido, el ampliar la 

oferta pública de enseñanza media, aumentando los establecimientos con educación escolar 

completa, es decir de 1° básico a IV Medio, sería una medida que aportaría a fortalecer la 

educación pública. Sin embargo, este esfuerzo tendría que ir aparejado de una mejora de la 

calidad educativa de los establecimientos municipales, lo que permitiría una mayor retención de 

los estudiantes en el sector. En ese sentido, a fin de mejorar los puntajes en pruebas 

estandarizadas en particular, y la formación en general, las políticas públicas habrían de apuntar 

al fortalecimiento de la planta docente, perfeccionando sus capacidades y desarrollando una 

política nacional docente que mejore sus condiciones laborales y la carrera docente. Estas 

medidas aportarían a mejorar la calidad educativa del sector municipal, haciéndolo más atractivo 

para distintos tipos de estudiante, y fomentando con ello, un proyecto educativo integrador. 
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VII. Anexos 

 
VII.1 Anexo A: Descripción de Variables 
 

 

Tabla A1. Descripción de las variables 

Variable Descripción Fuentes 
38

 

 

Variables de cambio de establecimiento 

Cambio Forzado Indica si el estudiante estaba obligado a cambiarse de 

establecimiento entre el 2013 y el 2014. Tiene el valor 1 si el 

establecimiento del estudiante en el año 2013 cierra, o si este no 

ofrece el grado al cual requiere asistir el estudiante en el año 2014. 

La variable toma el valor 0 en caso contrario. 

MINEDUC. 

Cambio Indica con el valor 1 si el estudiante se cambió de establecimiento 

entre el 2013 y el 2014. La variable toma el valor 0 en caso 

contrario. 

Cambio a 

Municipal 

Indica con el valor 1 si el estudiante se cambió entre el 2013 y 

2014 a un establecimiento municipal y 0 si se cambió a uno 

particular subvencionado o corporación de administración 

delegada. 

 

Variables de caracterización del estudiante 

Mujer Indica con el valor 1 si el estudiante es mujer y 0 sino. MINEDUC. 

Integrado Indica con el valor 1 si el estudiante tenía necesidades educativas 

especiales  de carácter permanente o transitorio
39

 en el 2013 y 0 

sino. 

Curso Indica el curso al cual asistía el estudiante en el año 2013, siendo 

las categorías posibles 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, y 8° Básico, 

además de, I, II, III y IV Medio.  

Sobre-Edad Indica con el valor 1 si el estudiante en el 2013 tenía 2 años o más 

sobre la edad estipulada para ingresar al curso al cual asistía dicho 

año. La variable toma el valor 0 en caso contrario. 

Asistencia Porcentaje de días que el estudiante asistió durante el año 2013, 

respecto al total de días trabajados. 

Percentil de 

Notas 

Indica el percentil de notas en el cual se encuentra el estudiante 

dentro de su grado y establecimiento del año 2013. 

Reprobado Indica con el valor 1 si el estudiante aprobó el curso al cual asistía 

en el 2013, y 0 si no. 

Nuevo Indica con el valor 1 que el 2013 es el primer año en que el 

estudiante está en el establecimiento y que no va en primero 

básico; y con el valor 0 si no. 

Beneficiario SEP Indica con el valor 1 si el estudiante es beneficiario de la SEP y 0 

si no. 

Media TP Indica con el valor 1 si el variable está en enseñanza media técnico 

profesional y 0 si no. Solo se utiliza para análisis de los estudiantes 

                                                           
38 Refieren a los proveedores de los datos que permitieron crear las variables especificadas, o bien proveyeron las variables 

especificadas. 
39 Las necesidades educativas especiales permanentes “son aquellas barreras para aprender y participar que determinados 

estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 

aprendizaje escolar. [Las] necesidades educativas especiales de carácter transitorio son aquellas no permanentes que requieren 

los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un 

profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un 

determinado período de su escolarización” (MINEDUC 2010, p.2). 
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de enseñanza media. 

GSE Grupo socioeconómico en el año 2012 de la manzana donde reside 

el estudiante en el 2013. Las categorías son: ABC1, C2, C3, D y E. 

CIAE. 

Diferencia GSE Valor absoluto de la diferencia entre el GSE del estudiante (donde 

1 es E y 5 es ABC1) y el GSE promedio de los estudiantes del 

establecimiento donde asistía el estudiante en el 2013, 

multiplicado por 10. 

CIAE, 

MINEDUC. 

Distancia al 

establecimiento 

2014 (100 mts.) 

Indica la distancia efectiva entre la manzana donde reside el 

estudiante el 2014 y la manzana donde se ubica el establecimiento 

al que asistía el año 2013, medido en 100 mts. 

Matrícula pública 

en el barrio  

Indica el porcentaje de los estudiantes de la manzana del 

estudiante que el 2013 asiste a establecimientos municipales. 

Porcentaje de 

vecinos en el 

establecimiento 

Indica el porcentaje de los estudiantes de la manzana del 

estudiante que el 2013 asiste a al establecimiento al cual asistía el 

estudiante dicho año. 

 

Variables de caracterización del establecimiento de origen 

Establecimiento 

religioso 

Indica con el valor 1 si el establecimiento al cual el estudiante 

asiste en el año 2013 adscribe a una religión, y 0 si no. 

MINEDUC. 

Cambio en la 

religión del 

establecimiento 

Indica con el valor 1 si la adscripción religiosa del establecimiento 

al que asiste el estudiante en el año 2013 difiere de aquella del 

2014;  y con el 0 si no. 

Establecimiento 

SEP 2014 

Indica con el valor 1 si el establecimiento adscribe a la ley SEP 

para el año 2014, y con el 0 si no. 

Crecimiento del 

precio 

Precio mensual promedio del establecimiento al cual asistía el 

estudiante en el año 2013 menos el precio del año previo, en pesos 

del año 2013.  El precio del establecimiento corresponde al copago 

realizado por las familias en pesos chilenos del 2013. Esta variable 

solo se utiliza para los establecimientos particulares 

subvencionados. 

Crecimiento de 

días trabajados 

Porcentaje de días trabajados en el curso del estudiante en el 2013, 

menos el porcentaje de días trabajados de su curso en el año 2012. 

SIMCE 

Matemáticas 8° 

Básico 

Puntaje promedio del establecimiento donde el estudiante asiste en 

el año 2013 en la prueba SIMCE de Matemáticas de octavo básico 

de dicho año. 

SIMCE 

Matemáticas II 

Medio 

Puntaje promedio del establecimiento donde el estudiante asiste en 

el año 2013 en la prueba SIMCE de Matemáticas de II Medio de 

dicho año. 

Profesores que se 

van del 

establecimiento 

Porcentaje de docentes del año 2013 del establecimiento donde el 

estudiante asiste dicho año que se ya no trabajan en dicho 

establecimiento el 2014. 

SEP 2014 Indica con el valor 1 si el establecimiento adscribe a la ley SEP en 

el año 2014, y 0 si no. 

Crecimiento de 

profesores 

destacados 

Porcentaje de profesores destacados en el establecimiento al cual 

asiste el estudiante en el 2013 en dicho año, menos el porcentaje 

de profesores destacados del año previo. Esta variable solo existe 

para los establecimientos municipales. 

Crecimiento de 

estudiantes 

prioritarios 

Porcentaje de alumnos prioritarios en el establecimiento al cual 

asiste el estudiante en el 2013 en dicho año, menos el porcentaje 

de alumnos prioritarios del año previo. 

Cierra  

Especialidad 

Indica con el valor 1 si el establecimiento al cual asistía el 

estudiante en el 2013, cerro su educación científico humanista, o 

alguna especialidad técnico profesional para el año 2014; y con el 

0 si no. 

Establecimiento 

segregado 

Variable donde el valor 1 indica que la segregación en la manzana 

del establecimiento donde asistía el estudiante en el 2013 es alta o 

media, predominando los GSE D y/o E; y el valor 0 si no. 

CIAE 
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Variables de caracterización del mercado del establecimiento de origen 

Cuota de 

Mercado 

Porcentaje de matrícula del establecimiento al cual asistía el 

establecimiento en el año 2013, respecto al total de matrícula en el 

mercado de dicho establecimiento. 

CIAE, 

MINEDUC 

 

WGHHI Indicador de la concentración en el mercado del establecimiento al 

cual asistía el estudiante en el año 2013. 

Diferencias de 

precio del sector 

municipal con el 

particular 

subvencionado en 

el mercado. 

Precio promedio del copago realizado por las familias en aquellos 

establecimientos municipales del mercado del establecimiento al 

cual asiste el estudiante en el 2013 en los cuales éste es admisible, 

menos el precio promedio del copago realizado por las familias en 

los establecimientos particulares subvencionados del mismo 

mercado en los cuales es admisible. Está expresado en miles de 

pesos chilenos del año 2013. 

Porcentaje de 

oferta municipal 

Porcentaje de establecimientos municipales del mercado del 

establecimiento al cual asistía el estudiante en el año 2013, en 

dicho año. Este porcentaje se calcula respecto al total de 

establecimientos del mercados en los cuales el estudiante es 

admisible en el año 2014. 

Nueva oferta PS 

SEP 

Cantidad de establecimientos particulares subvencionados nuevos 

en el año 2014, que adscriben a la SEP y están en el mercado del 

establecimiento al cual asistía el estudiante en el 2013, en los 

cuales el estudiante es admisible en el 2014. 

Nueva oferta PS 

NO SEP 

Cantidad de establecimientos particulares subvencionados nuevos 

en el año 2014, que no adscriben a la SEP y están en el mercado 

del establecimiento al cual asistía el estudiante en el 2013, en los 

cuales el estudiante es admisible en el 2014. 

Cambio de oferta 

PS SEP 

Cantidad de establecimientos particulares subvencionados que en 

el año 2014 adscriben por primera vez a la SEP y están en el 

mercado del establecimiento al cual asistía el estudiante en el 

2013, en los cuales el estudiante es admisible en el 2014. 
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VII.2 Anexo B: Comparación de la muestra con la población 

 

En este anexo se comparan datos muestrales y poblacionales para detectar posibles sesgos de las 

muestras utilizadas. Adicionalmente, en caso de encontrar sesgos se estiman modelos de distintas 

submuestras por separado a fin de detectar si los sesgos muestrales limitan las posibilidades de 

extrapolar las conclusiones obtenidas a partir de la muestra a la población, respecto a la dirección 

de los efectos de las distintas variables en la probabilidad de cambiarse y en la probabilidad de 

cambiarse a un establecimiento municipal. 

 

Estudiantes de Enseñanza Básica forzados a cambiarse 

 

La Tabla A2 muestra los promedios para las variables en la población (es decir, en todos los 

datos válidos de la población) y en la muestra de estudiantes forzados a cambiarse de enseñanza 

básica municipal y particular subvencionada. Además se muestra la diferencia entre los 

promedios poblacionales y muestrales. En esta Tabla se puede notar que para ambas poblaciones, 

las diferencias con las muestras son menores, siempre inferiores al 4%. La mayor diferencia, es 

que la muestra de estudiantes particulares subvencionados sobreestima levemente a los 

beneficiarios SEP. 

 

Para verificar que este sesgo de la muestra no afecta las conclusiones se realizaron regresiones 

separando a los beneficiarios de los no beneficiarios SEP, a fin de confirmar que la dirección de 

los efectos es equivalente en ambas muestras de modo que el sesgo no nos lleve a conclusiones 

erradas de la población. Tal como se observa en la Tabla A3, en todas aquellas variables que en 

el modelo con la muestra completa mostraron un efecto significativo en la variable dependiente, 

los signos de los coeficientes del modelo estimado para los estudiantes beneficiarios de la SEP y 

para los no beneficiarios son coincidentes entre sí. La única excepción es el caso del percentil de 

notas, donde el signo del coeficiente en el modelo de los beneficiarios SEP es negativo; sin 

embargo la sobrerrepresentación de los beneficiarios SEP en la muestra completa no afecta el 

análisis, en tanto, a pesar de ello, el coeficiente en la muestra completa es positivo. Dado lo 

anterior, este sesgo de la muestra no sesga las conclusiones que se pueden obtener respecto a la 

dirección de los efectos de las variables en la probabilidad de cambiarse al sector municipal de la 

población de estudio. 
 

 

Tabla A2. Comparación entre población y muestra de estudiantes de enseñanza básica 

forzados a cambiarse 
Dependencia del 

Establecimiento de 

Origen Municipal Particular Subvencionado 

 
Población Muestra 

% de la 

población en 

la muestra Población Muestra 

% de la 

población en la 

muestra 

Tamaño 16.462 13.024 79,12% 15.511 11.989 77,29% 

Variable Promedio Promedio Diferencia Promedio Promedio Diferencia 

Percentil de notas 51,67% 51,70% 0,03% 52,02% 52,03% 0,01% 

Asistencia 88,36% 88,35% 0,01% 91,51% 91,48% 0,02% 

 

Porcentaje Porcentaje Diferencia Porcentaje Porcentaje Diferencia 

Cambio a 35,05% 34,91% 0,14% 18,23% 18,89% 0,66% 
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Municipal 

Mujer 48,51% 48,43% 0,07% 47,55% 48,26% 0,71% 

Integrado 12,22% 12,78% 0,56% 4,17% 3,86% 0,31% 

Sobre-edad 1,32% 1,34% 0,03% 0,86% 0,86% 0,00% 

Reprobado 0,22% 0,22% 0,00% 0,18% 0,13% 0,06% 

Beneficiario SEP 62,06% 64,07% 2,01% 43,39% 47,59% 4,20% 

Establecimiento 

religioso 16,19% 17,59% 1,40% 38,57% 35,72% 2,85% 

1° Básico 0,41% 0,49% 0,08% 0,40% 0,18% 0,22% 

2° Básico 0,33% 0,39% 0,06% 0,98% 0,68% 0,30% 

3° Básico 0,43% 0,53% 0,10% 0,31% 0,16% 0,15% 

4° Básico 0,39% 0,45% 0,06% 1,78% 1,84% 0,06% 

5° Básico 0,44% 0,55% 0,11% 0,84% 0,59% 0,25% 

6° Básico 1,12% 1,37% 0,25% 10,51% 9,72% 0,79% 

7 Básico 0,61% 0,69% 0,08% 1,52% 1,34% 0,17% 

8° Básico 96,28% 95,54% 0,74% 83,67% 85,50% 1,83% 

SANTIAGO 6,52% 6,01% 0,51% 3,50% 2,33% 1,17% 

CERRILLOS 1,92% 2,01% 0,09% 1,73% 1,41% 0,32% 

CERRO NAVIA 6,35% 7,54% 1,19% 3,01% 3,18% 0,17% 

CONCHALI 3,20% 3,26% 0,06% 3,92% 4,51% 0,60% 

EL BOSQUE 3,97% 4,19% 0,23% 3,57% 4,35% 0,78% 

ESTACION 

CENTRAL 3,19% 3,03% 0,16% 0,96% 0,43% 0,53% 

HUECHURABA 1,17% 1,41% 0,25% 1,83% 2,14% 0,31% 

INDEPENDENCIA 0,75% 0,70% 0,05% 2,62% 2,51% 0,11% 

LA CISTERNA 1,11% 0,82% 0,29% 4,12% 3,47% 0,65% 

LA FLORIDA 4,85% 4,28% 0,56% 8,85% 8,43% 0,41% 

LA GRANJA 2,91% 3,57% 0,67% 3,32% 3,95% 0,63% 

LA PINTANA 3,15% 3,46% 0,31% 3,28% 3,41% 0,13% 

LA REINA 1,13% 1,34% 0,21% 1,06% 1,28% 0,22% 

LAS CONDES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LO BARNECHEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,22% 0,04% 

LO ESPEJO 3,11% 3,58% 0,47% 1,14% 1,26% 0,12% 

LO PRADO 1,57% 1,77% 0,21% 2,18% 2,68% 0,49% 

MACUL 2,02% 1,67% 0,35% 2,17% 1,59% 0,58% 

MAIPU 7,63% 6,54% 1,09% 5,44% 4,41% 1,02% 

NUNOA 2,31% 1,18% 1,12% 1,04% 1,02% 0,02% 

PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA 1,35% 1,19% 0,16% 2,92% 3,45% 0,53% 

PENALOLEN 2,74% 3,12% 0,38% 3,36% 3,90% 0,53% 

PROVIDENCIA 2,33% 0,81% 1,53% 0,07% 0,00% 0,07% 

PUDAHUEL 4,90% 5,96% 1,06% 4,04% 5,01% 0,98% 

QUILICURA 3,13% 3,83% 0,70% 2,54% 2,49% 0,05% 

QUINTA 4,29% 5,24% 0,95% 3,01% 3,19% 0,18% 
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NORMAL 

RECOLETA 2,59% 2,77% 0,18% 3,50% 3,84% 0,33% 

RENCA 3,86% 4,28% 0,42% 3,55% 4,37% 0,82% 

SAN JOAQUIN 1,46% 1,51% 0,05% 1,65% 2,05% 0,41% 

SAN MIGUEL 1,10% 0,21% 0,89% 2,30% 2,31% 0,01% 

SAN RAMON 1,97% 2,41% 0,44% 4,10% 5,03% 0,93% 

VITACURA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PUENTE ALTO 5,52% 3,60% 1,92% 8,76% 6,10% 2,66% 

SAN BERNARDO 7,91% 8,68% 0,77% 6,30% 5,67% 0,63% 

 

 

 

Tabla A3. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza básica particular subvencionada forzados a cambiarse 

  

Muestra 

Completa 

Muestra No 

beneficiarios SEP 

Muestra 

Beneficiarios SEP 

Mujer -0,244*** -0,220*** -0,267*** 

Integrado -0,133 -0,316 0,0202 

2° Básico -1,651*** -1,290 -0,746 

3° Básico -1,431  - - 

4° Básico -0,655 -0,602 -0,308 

5° Básico -1,225** -0,542 -1,636** 

6° Básico -0,315 0,495 -0,925 

7° Básico -1,134** -0,476 -1,494** 

8° Básico -0,936* -0,228 -1,413** 

Sobre-edad 0,505** 0,278 0,510* 

Asistencia -0,00762** -0,00552 -0,0107** 

Percentil de Notas 0,00198** 0,00472*** -0,00150 

Reprobado 1,616*** 3,474*** 0,189 

Beneficiario SEP -0,0348 - - 

Matrícula pública en el barrio 0,00459** 0,00508* 0,00335 

D -0,220 -0,590* 0,0679 

C3 -0,207 -0,509* 0,0151 

C2 -0,0412 -0,374 0,218 

ABC1 0,0975 -0,354 0,779 

Establecimiento de Origen religioso -0,225*** -0,240*** -0,220*** 

Porcentaje de oferta municipal 0,0000143 0,000523 0,000268 

Diferencias de precio del sector municipal 

con el particular subvencionado en el 

mercado. 
0,00383 0,00294 0,00580 

Constante 0,769 0,0811 1,370 

Observaciones 11.989 6.276 5.705 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Estudiantes de Enseñanza Básica no forzados a cambiarse 

 

Por su parte la Tabla A4 muestra los promedios para las variables en la población y en la muestra 

de estudiantes no forzados a cambiarse de enseñanza básica municipal y particular 

subvencionada. En esta se puede notar que para ambas poblaciones, las diferencias con las 

muestras suelen ser menores salvo en ciertas variables. Particularmente, la muestra de estudiantes 

de establecimientos municipales sobreestima levemente a los beneficiarios SEP y a los 

estudiantes de 2° básico, y subestima a los estudiantes de 1° básico y a los que asisten a 

establecimientos de San Bernardo. Por su parte, la muestra de estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados sobreestima a los estudiantes beneficiarios SEP, a los estudiantes 

provenientes de establecimientos que adscriben a la ley SEP el 2014, a los estudiantes de 

establecimientos que disminuyeron su precio mensual promedio, a los de establecimientos de 

Vitacura, y a los de 2° y 3° básico. Adicionalmente, subrepresenta a los de 1° básico, a los de 

establecimientos de  Puente Alto y a los de San Bernardo. 

 
 

Tabla A4. Comparación entre población y muestra de estudiantes de enseñanza básica no 

forzados a cambiarse 
Dependencia del 

Establecimiento de 

Origen Municipal Particular Subvencionado 

  Población Muestra 

% de la 

población en la 

muestra Población Muestra 

% de la 

población en 

la muestra 

Tamaño 146.903 52.825 35,96% 364.016 115.700 31,78% 

Variable Promedio Promedio Diferencia Promedio Promedio Diferencia 

Percentil de notas 50,94% 50,94% 0,00% 50,84% 50,84% 0,00% 

Asistencia 88,19% 88,24% 0,05% 91,57% 91,76% 0,19% 

Nuevo 16,00% 12,57% 3,43% 0,109663 0,098669 1,10% 

Crecimiento de hrs. 

trabajadas -2,17% -2,07% 0,10% -1,67% -1,68% 0,01% 

Simce Matemáticas 

8 Básico 244,6505 241,6754 2,98 268,2143 266,7026 1,51 

Porcentaje de 

profesores que se 

va del 

establecimiento 22,61% 22,21% 0,40% 0,209465 0,207236 0,22% 

Establecimiento 

SEP 2014 100,00% 100,00% 0,00% 63,89% 72,71% 8,82% 

Crecimiento de 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 11,17% 11,60% 0,42% 9,32% 9,89% 0,57% 

Crecimiento del 

precio del 

establecimiento    25,73915 -1,9239 27,66 

Crecimiento de 

porcentaje de 

profesores 

destacados 

 7,11% 6,98% 0,13%     0,00% 
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  Porcentaje Porcentaje Diferencia Porcentaje Porcentaje Diferencia 

Cambio a 

Municipal 46,19% 46,36% 0,17% 31,87% 33,58% 1,71% 

Mujer 47,40% 46,94% 0,46% 49,89% 49,67% 0,23% 

Integrado 14,12% 15,24% 1,12% 3,81% 3,88% 0,07% 

Sobre-edad 2,08% 2,04% 0,04% 0,60% 0,58% 0,02% 

Reprobado 5,03% 4,48% 0,55% 4,03% 4,07% 0,04% 

Beneficiario SEP 60,93% 65,27% 4,34% 34,29% 41,26% 6,97% 

Establecimiento 

religioso 0,151644 0,182451 3,08% 47,36% 47,06% 0,30% 

Cambio de religión 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,06% 0,17% 

1° Básico 12,40% 1,62% 10,78% 13,70% 0,82% 12,88% 

2° Básico 12,24% 16,36% 4,12% 12,96% 17,75% 4,79% 

3° Básico 12,16% 15,81% 3,65% 12,96% 17,40% 4,45% 

4° Básico 12,73% 14,96% 2,23% 12,80% 15,19% 2,40% 

5° Básico 13,81% 15,56% 1,75% 13,20% 14,08% 0,89% 

6° Básico 14,45% 15,92% 1,47% 12,92% 13,38% 0,46% 

7 Básico 16,84% 16,28% 0,56% 12,92% 13,26% 0,34% 

8° Básico 5,37% 3,49% 1,88% 8,55% 8,11% 0,44% 

SANTIAGO 7,89% 5,61% 2,29% 4,51% 4,38% 0,13% 

CERRILLOS 1,69% 1,96% 0,27% 1,35% 1,22% 0,13% 

CERRO NAVIA 2,66% 3,60% 0,94% 1,62% 2,38% 0,76% 

CONCHALI 3,36% 3,80% 0,43% 2,06% 2,37% 0,31% 

EL BOSQUE 3,02% 4,04% 1,02% 3,91% 4,87% 0,96% 

ESTACION 

CENTRAL 2,81% 3,05% 0,23% 2,31% 2,19% 0,12% 

HUECHURABA 1,23% 1,89% 0,66% 0,83% 0,82% 0,01% 

INDEPENDENCI

A 1,47% 1,18% 0,29% 1,64% 2,48% 0,84% 

LA CISTERNA 0,91% 0,43% 0,48% 2,83% 2,97% 0,15% 

LA FLORIDA 5,13% 4,59% 0,54% 8,76% 8,43% 0,32% 

LA GRANJA 2,90% 4,62% 1,73% 2,15% 2,93% 0,78% 

LA PINTANA 2,82% 4,03% 1,21% 3,89% 5,41% 1,52% 

LA REINA 1,37% 1,88% 0,51% 1,05% 0,78% 0,27% 

LAS CONDES 1,78% 2,25% 0,47% 0,79% 0,90% 0,10% 

LO BARNECHEA 0,08% 0,05% 0,03% 0,66% 0,76% 0,10% 

LO ESPEJO 2,25% 3,08% 0,83% 1,22% 1,73% 0,52% 

LO PRADO 2,13% 2,93% 0,79% 1,23% 1,91% 0,68% 

MACUL 1,26% 0,42% 0,84% 1,67% 1,73% 0,06% 

MAIPU 8,30% 6,40% 1,90% 11,28% 10,70% 0,58% 

NUNOA 3,86% 2,46% 1,40% 1,56% 1,19% 0,37% 

PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA 1,22% 1,40% 0,19% 1,99% 2,24% 0,26% 
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PENALOLEN 3,72% 4,63% 0,91% 2,94% 2,99% 0,05% 

PROVIDENCIA 2,93% 0,81% 2,12% 0,59% 0,00% 0,59% 

PUDAHUEL 4,40% 6,70% 2,30% 3,48% 4,81% 1,33% 

QUILICURA 2,78% 3,12% 0,34% 5,00% 4,65% 0,36% 

QUINTA 

NORMAL 2,88% 4,16% 1,28% 2,08% 2,47% 0,39% 

RECOLETA 2,52% 3,51% 0,99% 2,96% 2,57% 0,39% 

RENCA 3,10% 4,25% 1,15% 2,36% 3,16% 0,79% 

SAN JOAQUIN 1,43% 2,06% 0,63% 0,89% 1,26% 0,37% 

SAN MIGUEL 1,01% 0,31% 0,70% 2,50% 2,87% 0,37% 

SAN RAMON 1,71% 2,22% 0,52% 2,04% 3,30% 1,26% 

VITACURA 0,94% 1,44% 0,49% 0,32% 8,83% 8,51% 

PUENTE ALTO 7,02% 5,91% 1,11% 12,66% 0,00% 12,66% 

SAN BERNARDO 7,41% 1,21% 6,20% 4,87% 0,69% 4,18% 

 

Para verificar que los sesgos de la muestra de estudiantes de establecimientos municipales no nos 

lleva a conclusiones erradas sobre los efectos de las distintas variables en el cambio y en el 

cambio de sector, se estimaron modelos separando a los beneficiarios SEP de los no 

beneficiarios, a los de San Bernardo de los de otras comunas de la ciudad, y a los de 1°, de los de 

2° y de los de 3°,4°,5° u 8° básico
40

. Las Tablas A5 y A6 muestran los resultados. 

 

A partir de la Tabla A5, en primer lugar se puede constatar que, en casi ninguna de las variables 

para las cuales existen coeficientes significativos en la muestra completa, los signos de los 

coeficientes en los modelos para beneficiarios y para no beneficiarios SEP difieren. La única 

diferencia está en el efecto de la variable Porcentaje de oferta municipal en la probabilidad de 

cambiarse a municipal, donde los no beneficiarios SEP presentan un coeficiente negativo, 

mientras que los beneficiarios, al igual que la muestra total, presentan coeficientes positivos. 

Dado que la muestra total sobreestima a los beneficiarios SEP es posible que el efecto positivo 

del porcentaje de oferta municipal en el cambio hacia establecimientos municipales que 

observamos en esta muestra se deba a su sesgo, dado que dicho efecto positivo desaparece en los 

no beneficiarios SEP. 

 

Al comparar los modelos estimados para los estudiantes de establecimientos de San Bernardo con 

el de los estudiantes de establecimientos de otras comunas, es posible constatar ciertas 

diferencias. Mientras que la muestra completa y en la muestra de estudiantes de establecimientos 

de otras comunas ser estudiante integrado, de 2° básico, 3° básico, 4° básico y 6° básico genera 

un efecto negativo en la probabilidad de cambiarse, el efecto tiene signo positivo en la muestra de 

San Bernardo. Mientras en la muestra completa y en la muestra de estudiantes de 

establecimientos de otras comunas el aumento del percentil de notas, ser de los grupos 

socioeconómicos D, C2 y ABC1, y el aumento del porcentaje de profesores que se va del 

establecimiento generan un efecto positivo en la probabilidad de cambiarse, el efecto tiene signo 

negativo en la muestra de San Bernardo. Mientras en la muestra completa y de comunas distintas 

a San Bernardo, el efecto en la probabilidad de cambiarse al sector municipal de haber reprobado, 

de ser del grupo socioeconómico C2, de ser beneficiario SEP, de aumentar el porcentaje de oferta 

                                                           
40 Al no haber ningún caso de Vitacura en la muestra completa no fue posible hacer este análisis para los estudiantes que asisten a 

establecimientos de dicha comuna. 
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municipal y de aumentar la diferencia entre el precio de municipales y subvencionados del 

mercado es positivo; en San Bernardo el coeficiente es negativo. Dado lo anterior, los efectos 

recién mencionados encontrados en la muestra completa podrían eventualmente deberse a la 

subrrepresentación de San Bernardo en la misma. Sin embargo esto es improbable dado que solo 

el 7,41% de los estudiantes de la población de estudio son de de San Bernardo.  

 

La Tabla A6 nos permite comparar modelos estimados para los estudiantes de 1°básico, 2° básico 

y el resto de los cursos. A partir de esta se puede plantear que, dado que el efecto de ser mujer en 

la probabilidad de cambiarse es negativo en los de 1° y 2° básico, y positivo en los de otros 

cursos y en la muestra completa, es posible que el efecto encontrado en la muestra completa se 

deba a que dicha muestra sobrerrepresenta a los estudiantes de otros cursos
41

. Por otro lado, 

mientras la muestra total, la de 2° básico y la de otros cursos evidencian un efecto negativo en el 

cambio de escuela de tener sobre edad, de aumentar la Cuota de Mercado y el SIMCE del 

establecimiento, y un efecto positivo de ser del grupo socioeconómico C2, la muestra de 1° 

básico presenta efectos contrarios (aunque no significativamente distintos de 0). Dado que los de 

éste curso están subrrepresentados en la muestra completa, este sesgo podría causar el efecto 

encontrado en la muestra total. Adicionalmente, ser alumno integrado tendría un efecto positivo 

en la probabilidad de cambiarse al sector municipal en la muestra completa, de 2° básico y de 

otros cursos, pero no en 1° básico, de modo que el efecto encontrado en la muestra total podría 

ser resultante del sesgo de la muestra. Similarmente una mayor asistencia tendría un efecto 

negativo en la probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal en todas las muestras 

menos la de 1° básico. De este modo, la subrrepresentación de los estudiantes de este curso 

podría generar el efecto observado en la muestra completa. 

 

Considerando lo anterior, los efectos positivos que generan en la probabilidad de cambio ir en 8° 

básico, aumentar el percentil de notas, haber reprobado el 2013, haber sido nuevo el 2013, 

aumentar la distancia que se tendrá al establecimiento en el 2014, y aumentar el porcentaje de 

profesores que se van del establecimiento, y los efectos negativos que generan en la probabilidad 

de cambiarse de escuela ser alumno integrado, ir en cursos entre 2° y 7° básico y aumentar el 

porcentaje de estudiantes del barrio que asisten al mismo establecimiento, son generalizables a la 

población de estudiantes de educación básica municipal no forzados a cambiarse. Mientras que 

los efectos de positivos en el cambio de escuela de ser mujer y  ser del grupo socioeconómico C2, 

y los negativos de tener sobre edad, de aumentar la asistencia, el SIMCE del establecimiento y la 

cuota de mercado de éste, no necesariamente son generalizables a los estudiantes de todos los 

cursos.  Similarmente, los efectos positivos en la probabilidad de cambiarse a municipal de ser 

alumno integrado, tener sobre edad, haber reprobado en el 2013, ser beneficiario SEP, ser del 

grupo socioeconómico C2,  aumentar el porcentaje de estudiantes del barrio que asiste a 

establecimientos municipales, aumentar el precio de los municipales del mercado respecto a los 

particulares subvencionados, y los efectos negativos en la probabilidad de cambiarse a municipal 

de ir en 2°, 3°, 4°, 5° u 8° básico, aumentar el porcentaje de asistencia y aumentar el percentil de 

notas, son generalizables a la población; aun cuando el efecto positivo del porcentaje de la oferta 

municipal en el mercado en la probabilidad de cambiarse a un municipal, no necesariamente es 

generalizable a todos los grados. Vale señalar que los resultados de la muestra completa no son 

extrapolables a Vitacura, en tanto no hay ningún caso de la comuna en ella. Lo anterior, no 

permite evaluar si los patrones encontrados en dicha muestra son similares en dicha zona.

                                                           
41 Si bien existen diferencias en los signos de los coeficientes asociado a las variables 4° y 5° básico, al comparar la muestra 

completa con la muestra de otros cursos, esto se deben a que en el primer caso la categoría de referencia es 1° básico, y en el 

segundo es 3°.  
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Tabla A5. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza básica municipal no forzados a cambiarse (1) 

  Muestra Completa 

Muestra de no 

beneficiarios SEP 

Muestra de Beneficiarios 

SEP 

Muestra de estudiantes de 

establecimientos de San 

Bernardo 

Muestra de estudiantes 

de establecimientos de 

otras comunas 

  P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,103*** -0,0587 0,139*** -0,0179 0,0845** -0,0798 0,277 0,781 0,100*** -0,0679 

Integrado -0,314*** 0,219** -0,385*** 0,216 -0,291*** 0,22** 0,0166 1,446* -0,321*** 0,206** 

2° Básico -0,295*** -0,573*** -0,406** -0,793** -0,286** -0,496** 0,578 -14,47 -0,302*** -0,567*** 

3° Básico -0,486*** -0,398** -0,665*** -0,528 -0,445*** -0,358 0,337 -14,43 -0,494*** -0,390** 

4° Básico -0,415*** -0,397** -0,639*** -0,365 -0,351*** -0,444* 0,599 -14,31 -0,427*** -0,389** 

5° Básico -0,464*** -0,418** -0,733*** -0,647* -0,383*** -0,343 -0,386 -13,19 -0,463*** -0,413** 

6° Básico -0,0976 0,0292 -0,15 0,319 -0,118 -0,143 0,333 -14,86 -0,102 0,0412 

7° Básico -0,865*** -0,178 -1,139*** -0,23 -0,782*** -0,176 -0,663 -13,47 -0,867*** -0,176 

8° Básico 0,619*** -0,826*** 0,235 -1,146*** 0,823*** -0,721*** 1,986 -13,73 0,597*** -0,834*** 

Sobre-edad -0,281*** 0,660*** -0,182 0,516 -0,310*** 0,653*** -1,429 13,78 -0,266*** 0,651*** 

Asistencia -0,0268*** -0,0095*** -0,0360*** -0,0061 -0,0237*** -0,0114*** -0,0134 -0,0201 -0,0271*** -0,00916*** 

Percentil de 

Notas 0,000105 -0,0068*** 0,00239** -0,00619*** -0,00115* -0,00754*** -8,27e-05 -0,0142 0,00013 -0,00683*** 

Reprobado 0,772*** 0,563*** 0,661*** 0,474** 0,807*** 0,574*** 0,332 -0,104 0,776*** 0,574*** 

Beneficiario 

SEP 0,0181 0,236***  -  - -   - 0,877** -0,453 0,0105 0,245*** 

D 0,221* 0,265 0,556** 0,769 0,0491 0,144 -0,0557 -2,504** 0,242** 0,401* 

C3 0,350*** 0,351 0,585** 0,873 0,264* 0,225 0,696 -2,639 0,366*** 0,481** 

C2 0,356*** 0,511** 0,648*** 0,883 0,266* 0,52* -0,46 -15,33 0,378*** 0,657*** 

ABC1 0,502*** 0,00750 0,706** 0,821 0,578** -0,559 -14,28 0 0,527*** 0,143 

Establecimien

to de Origen 

religioso 

 

0,0393 0,0995 0,069 0,0366 0,0175 0,107 0,204 -0,577 0,0351 0,0979 
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Estudiante 

nuevo 0,537***  - 0,544*** -  0,535***  - 0,920**  - 0,533***  - 

Distancia 2014 

(100 mts.) 0,00285***  - 0,00320***  - 0,00266***  - 0,00122  - 0,00288***  - 

Diferencia de 

GSE 0,00860  - 0,0136*  - -2,85e-05  - 0,034  - 0,00843  - 

Porcentaje de 

vecinos en el 

establecimient

o 

-

0,00278***  - 

-

0,00173***  - 

-

0,00332***  - -0,0011  - 

-

0,00278***  - 

Crecimiento 

del Porcentaje 

de días 

trabajados 0,00127  - 0,00383  - -0,00115  - 0,176  - -2,09e-05  - 

Establecimien

to segregado -0,00787  - 0,0158  - -0,0266  - -   - -0,00685  - 

Puntaje 

SIMCE 

Matemáticas 

8vo básico -0,0076***  - -0,0082***  - -0,0064***  - -0,0529  - -0,0076***  - 

Porcentaje de 

profesores que 

se va del 

establecimient

o 0,00321**  - 0,00251  - 0,00384**  - -0,0445  - 0,00319**  - 

WGHHI -3,18e-05  - -5,64e-06  - -3,93e-05  - -4,60e-05  - -2,46e-05  - 

Cuota de 

Mercado -0,0055***  - -0,00401  - -0,00599**  -  -  - -0,0058***  - 

Crecimiento 

del porcentaje 

de estudiantes 

prioritarios 0,00439  - 0,0095  - 0,00252  -  -  - 0,0044  - 

Crecimiento 

del porcentaje 

de profesores 

destacados -0,00124*  - -0,00197  - -0,000923  -  -  - -0,00124  - 
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Matrícula 

pública en el 

barrio 

- 0,00768*** - 0,00555** - 0,00892*** - 0,0491*** - 0,00735*** 

 

Porcentaje de 

Oferta 

Municipal  - 0,00532*** - -0,00218 - 0,00863*** - -0,0275 - 0,00532*** 

Diferencia del 

precio de 

municipales y 

particulares 

subvencionad

os del 

mercado  - 0,00853** - 0,00953 - 0,00714 - -0,215 - 0,00864* 

Constante 2,265*** 0,638* 2,778*** 0,242 1,981*** 0,960** 11 17,2 2,275*** 0,482 

Observaciones 52.825 18.346 34.479 638 52.187 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

 

 

Tabla A6. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza básica municipal no forzados a cambiarse (2) 

   Muestra Completa 

Muestra de estudiantes de 

1°Básico 

Muestra de estudiantes de 

2°Básico 

Muestra de estudiantes de 

otros cursos 

  P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,103*** -0,0587 -0,715*** -1,440** -0,0448 0,196 0,154*** -0,0813 

Integrado -0,314*** 0,219** -0,0998 -0,0903 -0,305*** 0,411** -0,330*** 0,177* 

2° Básico -0,295*** -0,573***             

3° Básico -0,486*** -0,398**             

4° Básico -0,415*** -0,397**         0,0786 -0,00362 

5° Básico -0,464*** -0,418**         0,0262 -0,013 

6° Básico -0,0976 0,0292         0,399*** 0,414*** 

7° Básico -0,865*** -0,178         -0,376*** 0,231** 

8° Básico 0,619*** -0,826***         1,118*** -0,409*** 
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Sobre-edad -0,281*** 0,660*** 0,48 0,091 -0,969* 15,19 -0,297*** 0,663*** 

Asistencia -0,0268*** -0,0095*** -0,0262*** 0,0225 -0,0197*** -0,0209*** -0,0288*** -0,00826*** 

Percentil de Notas 0,000105 -0,0068*** -0,0015 -0,00675 -0,00114 -0,00926*** 0,00033 -0,00641*** 

Reprobado 0,772*** 0,563*** 0,339 1,255 0,465*** 0,744*** 0,841*** 0,552*** 

Beneficiario SEP 0,0181 0,236*** -0,11 0,676 -0,0914 0,385** 0,0479 0,203*** 

D 0,221* 0,265 0,687 14,47 0,146 1,050* 0,235* 0,0775 

C3 0,350*** 0,351 0,713 15,52 0,33 0,993 0,356*** 0,176 

C2 0,356*** 0,511** -0,312 14,88 0,19 1,077 0,403*** 0,357 

ABC1 0,502*** 0,00750 2,728* 44,57 0,708 0,656 0,432** -0,271 

Establecimiento de Origen religioso 0,0393 0,0995 -0,166 0,552 0,246*** 0,0265 0,00312 0,109 

Estudiante nuevo 0,537***       0,495***   0,549***   

Distancia 2014 (100 mts.) 0,00285***   0,00263   0,00263***   0,00296***   

Diferencia de GSE 0,00860   0,0112   -0,00783   0,0118*   

Porcentaje de vecinos en el 

establecimiento -0,0027***   -0,0068***   -0,0044***   -0,0022***   

Crecimiento del Porcentaje de días 

trabajados 0,00127   -0,00567   0,0357**   -0,00539   

Establecimiento segregado -0,00787   0,0733   0,116   -0,0411   

Puntaje SIMCE Matemáticas 8vo 

básico -0,008***   0,00914   -0,00272   -0,009***   

Porcentaje de profesores que se va 

del establecimiento 0,00315**   0,0173   0,00462   0,00254   

WGHHI -3,21e-05**   -0,000235   4,33e-05   -4,57e-05   

Cuota de Mercado -0,0055***   0,0117   -0,00751   -0,00497**   

Crecimiento del porcentaje de 

estudiantes prioritarios 0,00439   0,00605   0,00792   0,00377   

Crecimiento del porcentaje de 

profesores destacados -0,00124*   -0,00176   -0,00196   -0,0011   

Matrícula pública en el barrio    0,00768***  0,0128   0,00922***   0,00711*** 

Porcentaje de Oferta Municipal   0,00532***  0,00976   0,00651   0,00484** 

Diferencia del precio de 

municipales y particulares 

subvencionados del mercado   0,00853*  0,0248   0,0172   0,00684 
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Constante 2,265*** 0,638* -1,508 -17,37 0,103 -0,1 2,254*** 0,413 

Observaciones 52.825 858 8.640 43.327 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

 

El mismo análisis fue realizado para el sector particular subvencionado estimando modelos donde se separó a los estudiantes de establecimientos 

que adscriben a la ley SEP para el 2014 de aquellos de establecimientos que no, a los beneficiarios SEP de los no beneficiarios, a los de 

establecimientos que aumentaron su precio de los de establecimientos que no lo hicieron, a los de San Bernardo, de los de Puente Alto y de los de 

otras comunas de la ciudad, y a los de 1°, de los de 2°, de los de 3° y de los de 4°, 5° u 8° básico. La Tabla A7, A8, A9 y A10 muestran los 

resultados. 

 

Tal como se observa en la Tabla A7 y A8, de aquellas variables donde el modelo de la muestra completa evidencia efectos distintos de 0, con 

95% de confianza, solo en las variables 6° básico y 8° básico existen diferencias entre las distintas submuestras. Particularmente, mientras en la 

muestra completa, y en la muestra de los estudiantes de establecimientos con crecimiento del precio nulo o negativo el efecto de ir en 6° básico 

en la probabilidad de cambiarse es positivo, en aquellos estudiantes de establecimientos con crecimiento del precio positivo, el efecto de ir en 

dicho curso es negativo (aunque no distinto de 0, con 95% de confianza); de este modo, puede que la muestra completa esté sobre estimando el 

efecto de ir en 6to producto de la subrrepresentación en la misma de los estudiantes de establecimientos donde el precio aumentó.  Por otra parte, 

en la muestra completa, en aquella de quienes asisten a establecimientos que adscriben a la ley SEP para el 2014 y en la de beneficiarios SEP, el 

efecto de ir en 8° básico en la probabilidad de cambiarse a un establecimiento municipal es negativo, sin embargo, en la muestra de estudiantes 

de establecimientos no adscritos a la ley SEP, y la de no beneficiarios SEP el efecto tiene el signo contrario. Dado que la muestra completa 

sobrerrepresenta a los beneficiarios SEP y a los de establecimientos adscritos a la ley SEP, el efecto en dicha muestra podría deberse al sesgo 

muestral. 
 

Por su parte, en la Tabla A9 y A10 notamos que existen algunas diferencias entre las distintas submuestras. Se observa que mientras en la 

muestra total el efecto en la probabilidad de cambiarse a municipal de ser de grupos socioeconómicos superiores al grupo E es negativo, en 2° 

básico es positivo; sin embargo, dado que la muestra sobrrepresenta a los de 2° básico, este sesgo no podría explicar los signos de los coeficientes 

observados en la muestra completa. Por otro lado, mientras en la muestra completa, en la de 2° básico, en la de 3° básico y en la de otros grados 

ser mujer disminuye las probabilidades de cambio, en la muestra de 1° básico el signo es el contrario. A su vez mientras en la muestra completa, 

en la de 3° básico, y en la de otros grados, ser mujer disminuye la probabilidad de cambiarse a municipal, en las muestras de 1° y 2° básico el 

efecto tiene el signo contrario, igualmente que en la muestra de Puente Alto. Similarmente, el efecto positivo de ser alumno integrado en la  
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probabilidad de cambiarse a municipal observado en la muestra completa desaparece en 

los de 1° básico y en la muestra de Puente Alto
42

.  En la misma línea, en las muestras de 

1° básico, 2° básico y San Bernardo se observa que mayores diferencias de grupo 

socioeconómico entre el estudiante y la escuela no generan el efecto positivo en la 

probabilidad de cambio observado en la muestra completa; de igual modo, mientras en 

1° básico el efecto de un mayor SIMCE en el cambio de escuela es positivo, y el del 

crecimiento de alumnos prioritarios es negativo, los efectos tienen el signo contrario en 

la muestra completa. Adicionalmente, el efecto positivo en la probabilidad de cambio de 

escuela de ir en 6° básico y el negativo de la segregación observados en la muestra 

completa está ausente en San Bernardo y Puente Alto, mientras que el efecto positivo 

del crecimiento de prioritarios en la probabilidad de cambio no se observa en la muestra 

de Puente Alto. Dado que las muestras de 1° Básico, San Bernardo y Puente Alto están 

subrrepresentadas en la muestra completa, este sesgo muestral podría explicar el efecto 

encontrado en la misma. 

 

 

También se observa en la muestra de estudiantes de establecimientos de San Bernardo 

que una serie de efectos encontrados en la muestra completa están ausentes: los efectos 

negativos en el cambio de escuela de ir en 5to básico y ser beneficiario SEP, el efecto 

negativo en el cambio al sector municipal de ir en 8vo básico, el efecto positivo de ser 

nuevo y de una mayor diferencia socioeconómica entre el estudiante y su escuela en la 

probabilidad de cambio y el efecto positivo del porcentaje de oferta municipal en la 

probabilidad de cambiarse a ese sector. Sin embargo, es improbable el sesgo de la 

muestra completa, que subrrepresenta a San Bernardo, no permita extrapolar los 

coeficientes encontrados a la población, en tanto el porcentaje de estudiantes del Gran 

Santiago que van a establecimientos del San Bernardo no superan el 5%.  

 

Considerando lo anterior, los efectos positivos en la probabilidad de cambiarse de 

escuela de ir en 8° básico, de haber reprobado en el 2013, de haber sido nuevo en el 

2013, de aumentar la distancia al establecimiento en el año 2014, de aumentar el 

porcentaje de profesores que se van del establecimiento, y  los efectos negativos en 

dicha probabilidad de  ser alumno integrado, ir en 2°, 3°, 4°, 5° o 7° básico, aumentar el 

porcentaje de asistencia, ser beneficiario SEP, asistir a un establecimiento religioso, 

aumentar el porcentaje de estudiantes del barrio que asiste al mismo establecimiento y 

de aumentar la cuota de mercado del establecimiento, son generalizables a la población. 

Aún así, los efectos positivos en la probabilidad de cambiarse de ir en 6° básico, de 

aumentar la diferencia socioeconómica entre el estudiante y su establecimiento y de 

aumentar el porcentaje de prioritarios, junto a los efectos negativos de ser mujer, 

aumentar el SIMCE, e ir a un establecimiento segregado no necesariamente se pueden 

generalizar a toda la población.  Por su parte, los efectos positivos de ir en 6° básico, 

haber reprobado el 2013, ser beneficiario SEP,  aumentar el porcentaje de estudiantes 

del barrio que asiste a establecimientos municipales y la oferta de establecimientos 

municipales en el mercado, y los efectos negativos de ir en 8° básico, aumentar la 

asistencia y ser de algún grupo socioeconómico distinto al E en la probabilidad de 

cambiarse a municipal son extrapolables a la población. Aun así, el efecto positivo de 

ser alumno integrado y el efecto negativo de ser mujer en la probabilidad de cambiarse a 

municipal no puede ser extrapolado a la población. 

                                                           
42 Si bien existen diferencias en el signo del coeficiente asociado a la variable 5° básico, al comparar la muestra 
completa con la muestra de otros cursos, esto se deben a que en el primer caso la categoría de referencia es 1° 
básico, y en el segundo es 4°.  
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Tabla A7. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza básica particular subvencionado no forzados a cambiarse (1) 

   Muestra Completa 

Muestra de No adscribe a 

SEP 2014 

Muestra de Adscribe a SEP 

2014 

Muestra de Sin 

beneficiarios SEP 

 
P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

Mujer -0,0491** -0,197*** -0,104** -0,242*** -0,0361 -0,184*** -0,0747*** -0,215*** 

Integrado -0,2891*** 0,312*** -0,0816 0,484 -0,308*** 0,299** -0,227*** 0,482*** 

2° Básico -0,3586*** -0,2438 -0,572*** 0,479 -0,314*** -0,417** -0,483*** 0,210 

3° Básico -0,3965*** -0,2777 -0,735*** 0,185 -0,295*** -0,364* -0,564*** 0,051 

4° Básico -0,4367*** -0,3558* -0,699*** -0,0178 -0,365*** -0,412* -0,554*** 0,0121 

5° Básico -0,4188*** -0,2017 -0,719*** 0,335 -0,327*** -0,307 -0,611*** 0,225 

6° Básico 0,1967** 0,808*** 0,0074 1,670*** 0,248** 0,591*** 0,161 1,456*** 

7° Básico -0,599*** -0,0077 -0,877*** 0,538 -0,515*** -0,121 -0,754*** 0,346 

8° Básico 0,961*** -0,554*** 0,146 0,330 1,256*** -0,754*** 0,648*** 0,119 

Sobre-edad -0,118 0,3047 0,180 0,485 -0,154 0,272 -0,254 0,327 

Asistencia -0,0372*** -0,009*** -0,0404*** -0,0046 -0,0366*** -0,0107*** -0,0384*** -0,0096*** 

Percentil de Notas -0,0007* -0,0015* -0,0022*** 9,09e-05 -0,0001 -0,0022** -0,00043 0,00034 

Reprobado 1,093*** 0,830*** 1,175*** 1,012*** 1,081*** 0,768*** 1,186*** 0,993*** 

Beneficiario SEP -0,114*** 0,186*** -0,0163 0,264 -0,0861*** 0,154***   

D 0,0239 -0,3312** -0,0923 -0,223 -0,0472 -0,365** 0,124 -0,296 

C3 0,0691 -0,435*** 0,0158 -0,130 -0,0138 -0,532*** 0,229* -0,328 

C2 0,0742 -0,549*** -0,0991 -0,317 0,170* -0,621*** 0,156 -0,494** 

ABC1 -0,1254 -0,5878** -0,248 -0,190 0,0953 -0,744** -0,0493 -0,653** 

Establecimiento de Origen religioso -0,1016*** -0,064 -0,214*** 0,108 -0,0966*** -0,119** -0,111*** -0,0203 

Estudiante nuevo* 0,339***  0,384***  0,318***  0,349***  

Distancia 2014 (100 mts.) 0,0022***  0,0012**  0,0027***  0,0020***  

Diferencia de GSE 0,0109***  0,0148**  0,0002  0,0152***  

Porcentaje de vecinos en el 

establecimiento 
-0,001***  

-0,0010**  -0,0019***  -0,0015***  

Crecimiento del Porcentaje de días 0,003  0,0232*  -0,0019  -5,86e-05  
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trabajados 

Establecimiento segregado -0,0764***  -0,0613  -0,108***  -0,0822***  

Puntaje SIMCE Matemáticas 8vo básico -0,0087***  -0,0106***  -0,0083***  -0,0099***  

Porcentaje de profesores que se va del 

establecimiento 
0,0071***  

0,0011  0,0079***  0,0061***  

WGHHI -0,000007  -0,0001***  6,27e-05***  -4,67e-05**  

Cuota de Mercado -0,0068***  -0,0003  -0,0101***  -0,0048***  

Crecimiento del porcentaje de 

estudiantes prioritarios 
0,0091***  

0,0385***  0,0042  0,0138***  

Crecimiento del precio 0,00001  0,0003***  -1,85e-05  5,84e-05  

Cambio en la religión del 

establecimiento 
-0,1459  

  0,0408  -0,539  

Establecimiento SEP 2014 0,0159      -0,0052  

Matrícula pública en el barrio  0,010***  0,0122***  0,0100***  0,0100*** 

Porcentaje de Oferta Municipal  0,0029**  0,0035  0,0025  0,0038* 

Diferencia del cobro de municipales y 

particulares subvencionados del 

mercado 

 -0,0008 

 -0,0022  -0,00093  -0,0026 

Constante 3,714 0,5435 4,962*** -0,902 3,604*** 0,841** 4,128*** -0,203 

Observaciones 115.700 31.573 84.127 67.965 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Tabla A8. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza básica particular subvencionados no forzados a cambiarse (2) 

   Muestra Completa 

Muestra de Beneficiarios 

SEP 

Muestra de Crecimiento 

del cobro positivo 

Muestra de Crecimiento 

del cobro nulo o negativo 

 
P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

Mujer -0,0491** -0,197*** -0,0105 -0,172*** -0,0488 -0,178** -0,0552** -0,200*** 

Integrado -0,2891*** 0,312*** -0,357*** 0,107 -0,228* 0,579** -0,292*** 0,243* 

2° Básico -0,3586*** -0,2438 -0,303** -0,530** -0,936*** -0,296 -0,131 -0,275 

3° Básico -0,3965*** -0,2777 -0,286** -0,429* -1,005*** -0,360 -0,140 -0,283 

4° Básico -0,4367*** -0,3558* -0,391*** -0,528** -1,045*** -0,749** -0,190 -0,268 

5° Básico -0,4188*** -0,2017 -0,276** -0,447* -0,971*** -0,311 -0,196 -0,217 

6° Básico 0,1967** 0,808*** 0,119 0,240 -0,263 0,974*** 0,365*** 0,674*** 

7° Básico -0,599*** -0,0077 -0,508*** -0,177 -1,119*** -0,0624 -0,393*** -0,0247 

8° Básico 0,961*** -0,554*** 1,313*** -1,098*** 0,0780 -0,407 1,373*** -0,647*** 

Sobre-edad -0,118 0,3047 -0,0148 0,282 -0,0649 -0,801 -0,117 0,522** 

Asistencia -0,0372*** -0,009*** -0,0365*** -0,0088*** -0,0418*** -0,0109** -0,0358*** -0,0088*** 

Percentil de Notas -0,0007* -0,0015* -0,00102* -0,005*** -0,00157** -0,00095 -0,00019 -0,0023** 

Reprobado 1,093*** 0,830*** 1,027*** 0,671*** 1,201*** 0,954*** 1,042*** 0,764*** 

Beneficiario SEP -0,114*** 0,186***   -0,231*** 0,305*** -0,0777*** 0,106* 

D 0,0239 -0,3312** -0,104 -0,349* -0,279* -0,314 0,0655 -0,362** 

C3 0,0691 -0,435*** -0,131 -0,566*** -0,164 -0,275 0,0679 -0,516*** 

C2 0,0742 -0,549*** 0,126 -0,620*** -0,256* -0,408 0,224** -0,638*** 

ABC1 -0,1254 -0,5878** 0,0738 -0,116 -0,445** -0,282 0,109 -0,822** 

Establecimiento de Origen religioso -0,1016*** -0,064 -0,103*** -0,123* -0,191*** 0,193** -0,0688** -0,139** 

Estudiante nuevo* 0,339***  0,331***  0,292***  0,360***  

Distancia 2014 (100 mts.) 0,0022***  0,00260***  0,00187***  0,00255***  

Diferencia de GSE 0,0109***  0,00041  0,0121**  0,00503  

Porcentaje de vecinos en el 

establecimiento 
-0,001***  -0,0019***  -0,001***  -0,0020***  

Crecimiento del Porcentaje de días 0,003  0,0067  0,00501  0,0127*  
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trabajados 

Establecimiento segregado -0,0764***  -0,0255  -0,145***  -0,00575  

Puntaje SIMCE Matemáticas 8vo 

básico 
-0,0087***  -0,0073***  -0,0087***  -0,0085***  

Porcentaje de profesores que se va 

del establecimiento 
0,0071***  0,0077***  0,000937  0,00845***  

WGHHI -0,000007  0,00083***  -0,0002***  4,29e-05*  

Cuota de Mercado -0,0068***  -0,0110***  0,000763  -0,0128***  

Crecimiento del porcentaje de 

estudiantes prioritarios 
0,0091***  0,0054  0,0289***  0,00605  

Crecimiento del cobro 0,00001  -6,70e-05  8,55e-06  -2,69e-05  

Cambio en la religión del 

establecimiento 
-0,1459  0,603    -0,146  

Establecimiento SEP 2014 0,0159  0,227  0,0274  0,0631  

Matrícula pública en el barrio  0,010***  0,0114***  0,010***  0,011*** 

Porcentaje de Oferta Municipal  0,0029**  0,00128  0,00342  0,0016 

Diferencia del cobro de municipales 

y particulares subvencionados del 

mercado 

 -0,0008  0,00270  -0,0096**  0,0045 

Constante 3,714 0,5435 3,068*** 1,245*** 5,224*** 0,149 3,261*** 0,757* 

Observaciones 115.700 47.735 40.517 75.183 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Tabla A9. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los estudiantes 

de enseñanza básica particular subvencionada no forzados a cambiarse (3) 

   Muestra Completa 

Muestra de estudiantes 

de 1°Básico 

Muestra de estudiantes 

de 2°Básico 

Muestra de estudiantes 

de 3°Básico 

Muestra de estudiantes 

de otros cursos 

 
P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

Mujer -0,0491** -0,197*** 0,186 1,496** -0,0853 0,0359 -0,0919* -0,230* -0,0311 -0,261*** 

Integrado -0,2891*** 0,312*** -0,0459 -1,971** -0,256** 0,414 -0,0774 -0,0140 -0,396*** 0,440*** 

2° Básico -0,3586*** -0,2438         

3° Básico -0,3965*** -0,2777         

4° Básico -0,4367*** -0,3558*         

5° Básico -0,4188*** -0,2017       0,0144 0,174* 

6° Básico 0,1967** 0,808***       0,631*** 1,111*** 

7° Básico -0,599*** -0,0077       -0,163*** 0,360*** 

8° Básico 0,961*** -0,554***       1,400*** -0,211** 

Sobre-edad -0,118 0,3047 -1,158 -0,676 -0,744 0,954 -0,661 -2,070* 0,000886 0,502** 

Asistencia -0,0372*** -0,009*** -0,0332*** 0,00481 -0,0338*** -0,00664 -0,0391*** -0,00856 -0,0380*** -0,010*** 

Percentil de Notas -0,0007* -0,0015* -0,00678 -0,0271** -0,0068*** -0,009*** -0,0057*** -0,016*** 0,00185*** 0,002*** 

Reprobado 1,093*** 0,830*** 1,559*** 0,395 0,829*** 0,710*** 0,928*** 0,737*** 1,195*** 0,892*** 

Beneficiario SEP -0,114*** 0,186*** -0,0355 1,343** -0,0950 0,271** -0,124* 0,498*** -0,119*** 0,0937* 

D 0,0239 -0,3312** -1,484** -14,59 0,209 0,586 -0,111 -0,328 0,0238 -0,479*** 

C3 0,0691 -0,435*** -1,539** -14,64 0,250 0,380 -0,00776 -0,223 0,0596 -0,603*** 

C2 0,0742 -0,549*** -1,289* -14,63 0,430* 0,0311 -0,0538 -0,452 0,0388 -0,663*** 

ABC1 -0,1254 -0,5878** -1,101 -14,75 0,423 0,668 -0,101 -0,373 -0,217 -0,930*** 

Establecimiento de 

Origen religioso 
-0,1016*** -0,064 -0,704*** -0,172 -0,144** -0,171 -0,118** -0,230* -0,0839*** -0,0188 

Estudiante nuevo 0,339***    0,447***  0,537***  0,255***  

Distancia 2014 (100 mts.) 0,0022***  0,00277  0,00323***  0,00239***  0,00197***  

Diferencia de GSE 0,0109***  -0,0773*  -0,00452  0,0117  0,0140***  

Porcentaje de vecinos en 

el establecimiento 
-0,001***  -0,00318  

-

0,00239*** 
 

-

0,00234*** 
 

-

0,00152*** 
 



92 
 

Crecimiento del 

Porcentaje de días 

trabajados 

0,003  0,0178  0,0456***  0,0217*  -0,00794  

Establecimiento 

segregado 
-0,0764***  -0,178  -0,149**  -0,0524  -0,0619*  

Puntaje SIMCE 

Matemáticas 8vo básico 
-0,0087***  0,00956*  -0,0136***  -0,0047***  -0,0088***  

Porcentaje de profesores 

que se va del 

establecimiento 

0,0071***  0,00505  0,00615***  0,0122***  0,00616***  

WGHHI -0,000007  0,000268*  -1,90e-05  4,91e-05  -2,50e-05  

Cuota de Mercado -0,0068***  -0,00447  -0,00363  -0,00332  -0,0082***  

Crecimiento del 

porcentaje de estudiantes 

prioritarios 

0,0091***  -0,0122  0,0125  0,0126  0,00730*  

Crecimiento del precio 0,00001  -0,000165  3,88e-05  -1,35e-05  1,19e-05  

Cambio en la religión del 

establecimiento 
-0,1459    0,0381  -13,06  0,205  

Establecimiento SEP 

2014 
0,0159  -0,480  -0,166**  0,118  0,0496  

Matrícula pública en el 

barrio 
 0,010***  0,0202  0,016***  0,011***  0,009*** 

Porcentaje de Oferta 

Municipal 
 0,0029**  0,00672  0,00693*  0,00349  0,00234 

Diferencia del precio de 

municipales y 

particulares 

subvencionados del 

mercado 

 -0,0008  -0,0421  -0,00402  -0,00190  0,000115 

Constante 3,714 0,5435 1,166 9,824 4,637*** -1,129 2,390*** 0,303 3,299*** 0,456 

Observaciones 115.700 949 20.536 20.133 74.082 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Tabla A10. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza básica particular subvencionada no forzados a cambiarse (4) 

   Muestra Completa 

Muestra de estudiantes de 

Puente Alto 
Muestra de estudiantes de 

San Bernardo 

Muestra de estudiantes 

de otras comunas 

 
P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal 

Cambio) 

Mujer -0,0491** -0,197*** -0,0252 0,0790 -0,157 -0,538 -0,0493** -0,219*** 

Integrado -0,2891*** 0,312*** -0,231 0,610* -1,127 -28,55 -0,297*** 0,288** 

2° Básico -0,3586*** -0,2438 -0,189 -0,302 -0,185 29,52 -0,378*** -0,273 

3° Básico -0,3965*** -0,2777 -0,355 -0,319 -4,232 30,01 -0,409*** -0,302 

4° Básico -0,4367*** -0,3558* -0,370 -0,607 -1,356 28,86 -0,443*** -0,366* 

5° Básico -0,4188*** -0,2017 -0,239 -0,281 0,377 32,00 -0,449*** -0,234 

6° Básico 0,1967** 0,808*** -0,0834 0,535 -0,113 28,14 0,214** 0,809*** 

7° Básico -0,599*** -0,0077 -0,495 -0,0952 -0,178 29,96 -0,617*** -0,0253 

8° Básico 0,961*** -0,554*** 0,929*** -0,590 1,663 29,16 0,970*** -0,569*** 

Sobre-edad -0,118 0,3047 -0,214 0,970   -0,0991 0,235 

Asistencia -0,0372*** -0,009*** -0,0326*** -0,00319 -0,0754*** -0,00923 -0,0376*** -0,0102*** 

Percentil de Notas -0,0007* -0,0015* 0,000758 -0,00602* 0,00496 -0,0181 -0,00089** -0,00114 

Reprobado 1,093*** 0,830*** 1,341*** 0,566** 1,476*** 15,90 1,067*** 0,856*** 

Beneficiario SEP -0,114*** 0,186*** -0,0362 0,0828 0,947** 2,018 -0,139*** 0,190*** 

D 0,0239 -0,3312** 0,511* -1,591*** -1,542 -2,000 -0,00665 -0,221 

C3 0,0691 -0,435*** 0,594* -2,092*** -0,961 -4,166* 0,0412 -0,286* 

C2 0,0742 -0,549*** 0,374 -2,226*** 1,175 -1,204 0,0461 -0,420** 

ABC1 -0,1254 -0,5878** 0,427 -2,727** -11,30 0 -0,184 -0,436* 

Establecimiento de Origen religioso -0,1016*** -0,064 -0,0379 -0,118 -0,277 -2,306 -0,0998*** -0,0576 

Estudiante nuevo 0,339***  0,426***  -0,340  0,340***  

Distancia 2014 (100 mts.) 0,0022***  0,00181***  0,00297  0,00231***  

Diferencia de GSE 0,0109***  0,00912  -0,192**  0,0130***  

Porcentaje de vecinos en el -0,001***  -0,00184**  -0,00654**  -0,0017***  
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establecimiento 

Crecimiento del Porcentaje de días 

trabajados 
0,003  -0,00526  -0,964*  0,00416  

Establecimiento segregado -0,0764***  0,105  0,331  -0,101***  

Puntaje SIMCE Matemáticas 8vo básico -0,0087***  -0,0149***  -0,0261*  -0,0083***  

Porcentaje de profesores que se va del 

establecimiento 
0,0071***  0,00991***    0,00649***  

WGHHI -0,000007  -0,0002***    1,93e-05  

Cuota de Mercado -0,0068***  -0,00503    -0,0079***  

Crecimiento del porcentaje de 

estudiantes prioritarios 
0,0091***  -0,00829    0,00856***  

Crecimiento del precio 0,00001  0,000775**    -5,67e-06  

Cambio en la religión del establecimiento -0,1459      -0,125  

Establecimiento SEP 2014 0,0159  0,00979    0,0315  

Matrícula pública en el barrio  0,010***  0,016***  0,0176  0,0099*** 

Porcentaje de Oferta Municipal  0,0029**  0,00499  -0,162  0,00274* 

Diferencia del precio de municipales y 

particulares subvencionados del mercado 
 -0,0008  -0,00556  0,0931  -0,000748 

Constante 3,714 0,5435 4,378*** 0,663 11,55** -18,79 3,675*** 0,496 

Observaciones 115.700 10.220 798 104.682 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Estudiantes de Enseñanza Media no forzados a cambiarse 

 

Adicionalmente, la Tabla A11 permite comparar la población y la muestra de los 

estudiantes de enseñanza media no forzados a cambiarse. En esta se puede observar que 

la muestra de estudiantes de enseñanza municipal subestima a los estudiantes nuevos, a 

los estudiantes de I Medio y a los que van a establecimientos de Santiago y Providencia. 

Dado la menor representación de estudiantes de Santiago y Providencia, los resultados 

de este análisis no necesariamente son extrapolables a los estudiantes de liceos 

emblemáticos, pero si serán representativo de la mayoría de los establecimientos (que 

no son emblemáticos). Además, esta muestra sobre representa a los estudiantes de 

educación Media Técnica Profesional, y de establecimientos ubicados en Maipú, Las 

Condes y Peñalolén. Por su parte, la muestra de estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados subrrepresenta a los estudiantes nuevos, a los de 

establecimientos que subieron los precios, a los de establecimientos no adscritos a la ley 

SEP para el 2014 y a los estudiantes de I medio. 

 

 

Tabla A11. Comparación entre población y muestra de estudiantes de enseñanza 

media no forzados a cambiarse 
Dependencia del 

Establecimiento 

de Origen Municipal Particular Subvencionado 

  Población Muestra 

% de la 

población en 

la muestra Población Muestra 

% de la 

población en 

la muestra 

Tamaño 45.562 8.281 18,18% 147.188 35.906 24,39% 

Variable Promedio Promedio Diferencia Promedio Promedio Diferencia 

Percentil de 

notas 50,52% 50,20% 0,33% 50,63% 50,45% 0,18% 

Asistencia 85,65% 86,21% 0,56% 89,96% 90,02% 0,06% 

Nuevo 31,66% 22,32% 9,35% 27,46% 18,07% 9,39% 

Crecimiento de 

hrs. trabajadas -1,97% -0,02% 1,95% -1,66% -1,70% 0,04% 

SIMCE 

Matemáticas II 

Medio 261,7018 252,102 9,60 267,6663 266,7493 0,92 

Porcentaje de 

profesores que 

se va del 

establecimiento 21,09% 21,09% 0,00% 21,09% 20,99% 0,10% 

Establecimiento 

SEP 2014 100,00% 100,00% 0,00% 48,92% 57,36% 8,44% 

Crecimiento de 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 10,10% 11,05% 0,95% 9,27% 9,66% 0,39% 

Crecimiento del 

precio del 

establecimiento       -1,31 -6,96 5,65 

Crecimiento de 

porcentaje de 

profesores 

destacados 3,20% 3,44% 0,24%       
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  Porcentaje Porcentaje Diferencia Porcentaje Porcentaje Diferencia 

Cambio a 

Municipal 43,25% 45,37% 2,12% 31,92% 31,58% 0,34% 

Mujer 46,04% 43,28% 2,76% 51,97% 52,31% 0,34% 

Integrado 4,99% 6,62% 1,63% 1,31% 1,45% 0,14% 

Sobre-edad 1,34% 1,70% 0,36% 0,56% 0,55% 0,01% 

Reprobado 9,52% 8,94% 0,58% 6,88% 6,39% 0,50% 

Beneficiario 

SEP 19,43% 17,96% 1,47% 9,09% 10,72% 1,63% 

Establecimiento 

religioso 5,00% 7,09% 2,09% 40,45% 43,67% 3,21% 

Cambio de 

religion 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,09% 

Embarazada 0,07% 0,07% 0,00% 0,03% 0,04% 0,02% 

Media TP 24,63% 34,54% 9,91% 30,43% 32,58% 2,15% 

Cierra TP o HC 0,47% 0,35% 0,12% 0,24% 0,16% 0,08% 

Abre 

especialidad TP 

y alumno TP 0,89% 0,13% 0,75% 0,19% 0,16% 0,03% 

Cierra 

especialidad TP 

y alumno TP 11,81% 14,13% 2,32% 12,90% 13,25% 0,34% 

I Medio 38,14% 32,16% 5,99% 37,05% 30,56% 6,49% 

II Medio 32,35% 34,75% 2,40% 33,33% 37,05% 3,72% 

III Medio 29,13% 32,60% 3,47% 29,36% 32,16% 2,80% 

IV Medio 0,37% 0,48% 0,11% 0,26% 0,23% 0,03% 

SANTIAGO 26,13% 3,53% 22,61% 10,37% 6,61% 3,75% 

CERRILLOS 0,22% 0,70% 0,48% 1,64% 1,66% 0,02% 

CERRO 

NAVIA 1,03% 1,85% 0,82% 0,54% 1,01% 0,46% 

CONCHALI 1,52% 1,06% 0,46% 0,86% 1,32% 0,46% 

EL BOSQUE 1,09% 1,40% 0,31% 2,82% 4,07% 1,26% 

ESTACION 

CENTRAL 1,22% 0,00% 1,22% 2,50% 2,87% 0,37% 

HUECHURAB

A 0,29% 0,63% 0,34% 0,29% 0,54% 0,26% 

INDEPENDEN

CIA 1,43% 2,40% 0,97% 2,65% 3,75% 1,10% 

LA CISTERNA 2,34% 3,25% 0,91% 5,62% 6,41% 0,79% 

LA FLORIDA 4,63% 3,97% 0,66% 7,40% 7,54% 0,14% 

LA GRANJA 1,09% 0,39% 0,70% 1,23% 2,08% 0,85% 

LA PINTANA 0,98% 3,14% 2,16% 2,68% 4,36% 1,68% 

LA REINA 1,24% 3,09% 1,85% 0,56% 0,24% 0,32% 

LAS CONDES 2,24% 5,52% 3,28% 0,82% 1,05% 0,23% 

LO 

BARNECHEA 0,63% 1,18% 0,56% 0,42% 0,54% 0,12% 

LO ESPEJO 0,63% 1,44% 0,81% 0,48% 0,66% 0,18% 

LO PRADO 1,41% 3,67% 2,27% 0,19% 0,38% 0,20% 

MACUL 0,74% 0,00% 0,74% 1,05% 1,71% 0,66% 

MAIPU 6,74% 11,67% 4,92% 11,11% 11,55% 0,44% 
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NUNOA 6,58% 8,09% 1,51% 4,77% 4,76% 0,01% 

PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA 0,50% 1,62% 1,12% 0,56% 0,61% 0,05% 

PENALOLEN 2,78% 6,83% 4,06% 1,88% 1,43% 0,44% 

PROVIDENCI

A 9,77% 0,00% 9,77% 1,28% 0,34% 0,94% 

PUDAHUEL 1,22% 3,45% 2,23% 2,73% 4,29% 1,56% 

QUILICURA 0,63% 0,00% 0,63% 4,29% 5,12% 0,83% 

QUINTA 

NORMAL 3,73% 5,59% 1,86% 2,34% 3,37% 1,04% 

RECOLETA 2,63% 2,98% 0,35% 3,09% 2,27% 0,82% 

RENCA 1,82% 0,00% 1,82% 2,44% 3,55% 1,11% 

SAN JOAQUIN 0,50% 1,11% 0,61% 0,98% 0,81% 0,17% 

SAN MIGUEL 1,21% 3,45% 2,24% 5,19% 4,06% 1,14% 

SAN RAMON 1,38% 2,52% 1,14% 1,06% 1,42% 0,36% 

VITACURA 1,29% 4,05% 2,75% 0,30% 0,00% 0,30% 

PUENTE 

ALTO 5,46% 7,96% 2,50% 11,64% 8,61% 3,02% 

SAN 

BERNARDO 4,90% 3,45% 1,45% 4,24% 0,98% 3,26% 

 

 

Nuevamente se realizaron modelos por submuestras a fin de detectar cómo dichos 

sesgos muestrales podrían afectar la inferencia a la población. Las Tablas A12 y A13
43

 

presentan los resultados para los estudiantes de educación media municipal no forzados 

a cambiarse. En la Tabla A12 se puede notar que, si bien la muestra completa, la 

muestra de estudiantes que no son nuevos, y la muestra de estudiantes de educación 

científico humanista presentan un efecto positivo de aumentar el porcentaje de 

profesores que se va del establecimiento, y un efecto negativo de aumentar la 

concentración de mercado en la probabilidad de cambiarse, en las muestras de 

estudiantes nuevos y de educación media técnico profesional los efectos tienen el signo 

contrario. Si bien se podría pensar que el efecto en la muestra total se debe a la 

subrrepresentación de los estudiantes nuevos en la misma, es improbable que esto 

ocurra dado que los de enseñanza media técnico profesional, que presentan igual signo 

que los estudiantes nuevos en ambas variables, están sobrerrepresentados en la muestra 

completa, contrarrestando el efecto que podría tener la subrrepresentación de los 

nuevos. 

 

Por otra parte, en la Tabla A13 podemos notar que, en aquellas variables donde la 

muestra completa permite afirmar que existe un efecto distinto de 0 (con 95% de 

confianza), los estudiantes de I medio no presentan diferencias en los signos de sus 

coeficientes con los de II-IV medio. Sin embargo, es posible notar que los efectos 

negativos de ser de II medio, de tener sobre edad, y de la concentración de mercado en 

la probabilidad de cambiarse observados en la muestra completa se encuentran ausentes 

en la muestra de Maipú; sin embargo, dado que la muestra completa sobrerrepresenta a 

Maipú, podemos confiar en que los signos encontrados en los coeficientes de la muestra 

completa no se deben al sesgo de la muestra. 

                                                           
43 No se presenta en esta tabla un modelo separado para los estudiantes de establecimientos de Peñalolén, ni 
de Las Condes, dado que al estimar dicho modelo los coeficientes no convergieron. 
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Considerando lo anterior, los resultados encontrados en la muestra completa se 

consideran extrapolables a la población. Vale señalar, que si bien no se pudo evaluar 

cómo las diferencias en la representación de Las Condes y Peñalolén entre la población 

y la muestra completa afectaban los resultados, dado que las diferencias porcentuales no 

son tan altas (inferiores al 6%), se considera improbable que este sesgo altere 

significativamente los resultados. 
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Tabla A12. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza media municipal no forzados a cambiarse (1) 

   Muestra Completa 

Muestra de estudiantes no 

nuevos 

Muestra de estudiantes 

nuevos 

Muestra de estudiantes de 

educación media 

Científico Humanista 

Muestra de estudiantes 

de educación media 

técnico profesional 

  P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,1007 -0,580*** 0,127 -0,452* 0,0103 -0,799** 0,00931 -0,567** 0,318* -0,495 

Integrado -0,349* 1,456*** -0,182 2,134*** -1,096** 1,663 -0,306 1,513*** -0,823** 2,490** 

2° Medio 0,354** -0,620** 0,105 -0,697* 0,646*** -0,652 0,238 -0,823** 0,780* 1,954 

3° Medio -1,103*** -0,179 -1,399*** -0,0627 -0,627* -0,864 -0,909*** 0,0369 -1,198** 1,918 

4° Medio -1,263 15,995 -1,410* 15,53 -15,12 0 -15,80 0 -1,087 36,40 

Sobre-edad -2,783*** 16,519 -2,189** 16,35 -14,63 0 -2,360** 16,59 -17,38 0 

Asistencia -0,023*** -0,012 -0,023*** -0,0163 -0,0236*** -0,0155 -0,0255*** -0,0266*** -0,023*** 0,0153 

Percentil de 

Notas 
-0,005*** -0,002 -0,0069*** -0,00119 -0,00125 -0,00309 -0,0053*** -0,00364 -0,00594* 0,00848 

Reprobado 0,8008*** 0,276 0,965*** 0,695* 0,782*** -0,128 0,503*** -0,0634 1,588*** 1,646*** 

Beneficiario 

SEP 
0,1041 -0,3656 -0,0813 -1,019** 0,314 0,362 0,0655 -0,570* 0,478 1,560 

D -0,2152 0,8017 -0,101 1,885 -0,657 -0,260 -0,227 1,430 -0,737 -0,638 

C3 -0,4009 0,88897 -0,335 1,987* -0,625 -0,562 -0,404 1,420 -0,637 -0,319 

C2 -0,4717 0,9895 -0,440 1,472 -0,144 0,164 -0,455 1,352 -1,147 0,298 

ABC1 -0,3527 2,0807* -0,470 3,461** 0,784 1,455 -0,415 2,644** -15,75 0 

Embarazada -13,8742  -13,74  -12,53  -14,28  -14,14  

Media TP -0,4497** -0,14983 -0,491* -0,497 -0,393 -0,260     

Establecimiento 

de Origen 

religioso 

-0,0510 -0,04852 -0,00461 -0,441 -0,522 1,650 0,0564 -0,568 -1,707 0,354 

Estudiante 

nuevo 
0,2787***      0,151  0,521***  
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Distancia 2014 

(100 mts.) 
0,00149  0,000748  0,00252  0,00145  0,00186  

Diferencia de 

GSE 
-0,00421  0,00940  -0,0647*  0,00518  -0,0602  

Porcentaje de 

vecinos en el 

establecimiento 

-0,00225**  -0,00311**  -0,000998  -0,0031***  -0,000146  

Crecimiento del 

Porcentaje de 

días trabajados 

-0,01690  -0,0207  -0,0406  -0,0247  0,00810  

Establecimiento 

segregado 
0,057222  0,0795  -0,395  0,0379  -1,046  

Puntaje SIMCE 

Matemáticas II 

Medio 

-0,00329  -0,00163  -0,0123**  -0,00336  -0,0605  

Porcentaje de 

profesores que 

se va del 

establecimiento 

0,01811**  0,0248***  -0,0120  0,0160**  -0,0336  

WGHHI -0,00024**  -0,0004***  9,01e-05  -0,00028**  9,18e-05  

Cuota de 

Mercado 
-0,00183  0,00268  -0,00959  -0,00225  -0,0358  

Crecimiento del 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 

0,00546  -0,00731  0,0253  0,0344**  0,0340  

Crecimiento del 

porcentaje de 

profesores 

destacados 

0,00301  -0,00421  0,0131*  0,00278  0,00149  

Cambio en la 

religión del 

establecimiento 

          

Establecimiento 

SEP 2014 
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Cierre 

Especialidad 
0,60464**  0,429  1,065***  0,719  2,410**  

Nueva oferta 

particular 

subvencionada 

SEP 

-0,85003 -16,408 -0,770 -14,75 -0,789 -16,31 -1,140* -16,54   

Nueva oferta 

particular 

subvencionada 

no SEP 

0,41015 1,1931* 0,447 2,415** -0,0270 -1,941 -0,0149 1,881 0,746 1,114 

Cambio en la 

oferta 

particular 

subvencionada 

SEP 

-0,85164 -16,5845 -0,693 -14,97 -1,134 -18,12 -17,27 0 -1,384 -18,05 

Matrícula 

pública en el 

barrio  

 -0,00052  -0,0047  0,00659  -0,00293  0,00368 

Porcentaje de 

Oferta 

Municipal 

 -0,00656  -0,00412  -0,00204  -0,0148  0,00239 

Diferencia del 

precio de 

municipales y 

particulares 

subvencionados 

del mercado 

 -0,00017  -0,0105  0,0106  0,00599  0,00776 

Constante 0,76567 0,57544 0,449 0,0923 3,280** 1,866 0,503 -14,03 12,28 -3,906 

Observaciones 8.281 6.433 1.848 5.421 2.860 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Tabla A13. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los estudiantes 

de enseñanza media municipal no forzados a cambiarse (2) 

   Muestra Completa Muestra de I Medio Muestra de II-IV Medio Muestra de Maipú 

Muestra de Estudiantes 

de establecimientos del 

Gran Santiago, sin 

considerar Maipú, 

Peñalolén y Las 

Condes. 

  P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,1007 -0,580*** 0,127 -0,452* 0,0103 -0,799** 0,00931 -0,567** 0,318* -0,495 

Integrado -0,349* 1,456*** -0,182 2,134*** -1,096** 1,663 -0,306 1,513*** -0,823** 2,490** 

2° Medio 0,354** -0,620** 0,105 -0,697* 0,646*** -0,652 0,238 -0,823** 0,780* 1,954 

3° Medio -1,103*** -0,179 -1,399*** -0,0627 -0,627* -0,864 -0,909*** 0,0369 -1,198** 1,918 

4° Medio -1,263 15,995 -1,410* 15,53 -15,12 0 -15,80 0 -1,087 36,40 

Sobre-edad -2,783*** 16,519 -2,189** 16,35 -14,63 0 -2,360** 16,59 -17,38 0 

Asistencia -0,023*** -0,012 -0,023*** -0,0163 -0,0236*** -0,0155 -0,0255*** -0,0266*** -0,023*** 0,0153 

Percentil de Notas -0,005*** -0,002 -0,0069*** -0,00119 -0,00125 -0,00309 -0,0053*** -0,00364 -0,00594* 0,00848 

Reprobado 0,8008*** 0,276 0,965*** 0,695* 0,782*** -0,128 0,503*** -0,0634 1,588*** 1,646*** 

Beneficiario SEP 0,1041 -0,3656 -0,0813 -1,019** 0,314 0,362 0,0655 -0,570* 0,478 1,560 

D -0,2152 0,8017 -0,101 1,885 -0,657 -0,260 -0,227 1,430 -0,737 -0,638 

C3 -0,4009 0,88897 -0,335 1,987* -0,625 -0,562 -0,404 1,420 -0,637 -0,319 

C2 -0,4717 0,9895 -0,440 1,472 -0,144 0,164 -0,455 1,352 -1,147 0,298 

ABC1 -0,3527 2,0807* -0,470 3,461** 0,784 1,455 -0,415 2,644** -15,75 0 

Embarazada -13,8742  -13,74  -12,53  -14,28  -14,14  

Media TP -0,4497** -0,14983 -0,491* -0,497 -0,393 -0,260     

Establecimiento de 

Origen religioso 
-0,0510 -0,04852 -0,00461 -0,441 -0,522 1,650 0,0564 -0,568 -1,707 0,354 

Estudiante nuevo 0,2787***      0,151  0,521***  

Distancia 2014 (100 0,00149  0,000748  0,00252  0,00145  0,00186  
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mts.) 

Diferencia de GSE -0,00421  0,00940  -0,0647*  0,00518  -0,0602  

Porcentaje de vecinos 

en el establecimiento 
-0,00225**  -0,00311**  -0,000998  -0,0031***  -0,000146  

Crecimiento del 

Porcentaje de días 

trabajados 

-0,01690  -0,0207  -0,0406  -0,0247  0,00810  

Establecimiento 

segregado 
0,057222  0,0795  -0,395  0,0379  -1,046  

Puntaje SIMCE 

Matemáticas II 

Media 

-0,00329  -0,00163  -0,0123**  -0,00336  -0,0605  

Porcentaje de 

profesores que se va 

del establecimiento 

0,01811**  0,0248***  -0,0120  0,0160**  -0,0336  

WGHHI -0,00024**  -0,0004***  9,01e-05  -0,00028**  9,18e-05  

Cuota de Mercado -0,00183  0,00268  -0,00959  -0,00225  -0,0358  

Crecimiento del 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 

0,00546  -0,00731  0,0253  0,0344**  0,0340  

Crecimiento del 

porcentaje de 

profesores destacados 

0,00301  -0,00421  0,0131*  0,00278  0,00149  

Nueva Oferta 

particular 

subvencionada no 

SEP 

0,60464**  0,429  1,065***  0,719  2,410**  

Cambio en la Oferta 

particular 

subvencionada SEP 

-0,85003 -16,408 -0,770 -14,75 -0,789 -16,31 -1,140* -16,54   

Matrícula pública en 

el barrio  
0,41015 1,1931* 0,447 2,415** -0,0270 -1,941 -0,0149 1,881 0,746 1,114 

Porcentaje de Oferta 

Municipal 
-0,85164 -16,5845 -0,693 -14,97 -1,134 -18,12 -17,27 0 -1,384 -18,05 
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Diferencia del precio 

de municipales y 

particulares 

subvencionados del 

mercado 

 -0,00052  -0,0047  0,00659  -0,00293  0,00368 

Constante  -0,00656  -0,00412  -0,00204  -0,0148  0,00239 

Observaciones 8.281 2.663 5.618 966 6.292 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

 

 

Las Tablas A14 y A15 presentan la comparación de los modelos estimados para distintas submuestras de estudiantes de enseñanza media 

particular subvencionada.  La Tabla A14, en particular, permite notar que en la muestra de estudiantes de establecimientos donde el precio crece 

el efecto positivo de tener sobre edad en la probabilidad de cambiarse a municipal,  el efecto negativo del crecimiento del precio en la 

probabilidad de cambiarse de establecimiento, y los efectos positivos de aumentar la matrícula pública de los estudiantes del barrio y el 

porcentaje de oferta municipal en la probabilidad de cambiarse a municipal, encontrados en la muestra completa, no son tales en esta muestra. 

Vale señalar que el efecto positivo de aumentar la matrícula pública de los estudiantes del barrio en la probabilidad de cambiarse a municipal 

tampoco está presente en los estudiantes de I Medio, y el efecto positivo de aumentar el porcentaje de oferta municipal en la probabilidad de 

cambiarse a municipal tampoco está en la muestra de estudiantes de II-IV Medio. Dado que la muestra completa subrrepresenta a los 

establecimientos con mayor crecimiento del precio y a los de I Medio, el efecto positivo de tener sobre edad en la probabilidad de cambiarse a 

municipal, el efecto negativo del crecimiento del precio en la probabilidad de cambiarse de establecimiento, y el efecto positivo de aumentar la 

matrícula pública de los estudiantes del barrio en la probabilidad de cambiarse a municipal, encontrados en la muestra completa, no son 

extrapolables a la población ya que podrían deberse al sesgo de la muestra. Sin embargo, dado que tanto los estudiantes de establecimientos con 

crecimiento del precio -muestra subrrepresentada en la muestra completa- y los de IV medio -muestra sobrerrepresentada en la muestra completa- 

tienen ambos un efecto con signo negativo del aumento del porcentaje de oferta municipal en la probabilidad de cambiarse a municipal, 

probablemente los efectos de la sobrerrepresentación y subrrepresentación de una y otra muestra se contrarrestan.  Finalmente, la Tabla A15 

permite notar que en la muestra de estudiantes de establecimientos no adscritos a la ley SEP el efecto de un mayor crecimiento del precio no es 

negativo como en la muestra completa; dado que los estudiantes de establecimientos no adscritos a la ley SEP están subrrepresentados en la 

muestra completa, los coeficientes de ésta muestra no son extrapolables a la población, en tanto pueden deberse al sesgo muestral. 
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Considerando lo anterior, los efectos positivos en la probabilidad de cambiarse de 

escuela de haber reprobado en el 2013, de aumentar la distancia al establecimiento en el 

2014  y el porcentaje de profesores que se van del establecimiento, y  los efectos 

negativos en dicha probabilidad de ir en II Medio, aumentar la asistencia y el percentil 

de notas, ser beneficiario SEP,  ser de educación media técnico profesional, tener sobre-

edad, aumentar el porcentaje de estudiantes del barrio que asiste al mismo 

establecimiento y el SIMCE, son generalizables a la población. Aún así, el efecto 

negativo del crecimiento del precio en dicha probabilidad, no necesariamente se pueden 

generalizar a toda la población. Asimismo, los efectos positivos en la probabilidad de 

cambiarse a municipal que generan ir en II medio y aumentar el porcentaje de 

estudiantes del barrio que va a establecimientos municipales,  y los efectos negativos de 

aumentar la asistencia y el percentil de notas, e ir a un establecimiento religioso sobre 

dicha probabilidad, son extrapolables a la población. Contrariamente, el efecto de de 

tener sobre edad en la probabilidad de cambiarse a un municipal no lo es. 
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Tabla A14. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los estudiantes de 

enseñanza media particular subvencionada no forzados a cambiarse (1) 

  Muestra Completa 

Muestra de estudiantes 

de establecimientos para 

los cuales creció el 

precio 

Muestra de estudiantes de 

establecimientos para los 

cuales no  creció el precio Muestra de I Medio Muestra de II-IV Medio 

  P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio 

a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,0413433 -0,0420518 0,0165 -0,312** 0,0817 0,0488 -0,0608 -0,0956 0,120** 0,0160 

Integrado 0,0146659 0,1555145 0,332 0,490 -0,0386 -0,145 0,0818 -0,136 -0,0335 0,604 

2° Medio 0,0928304 0,0263114 0,0237 0,220 0,153* -0,138         

3° Medio -1,561798*** 0,4502041*** -1,691*** 0,642** -1,463*** 0,285     -1,679*** 0,422*** 

4° Medio -0,4608767 1,2999 0,237 0,0554 -1,030** 2,760**     -0,446 1,192** 

Sobre-edad -1,17995*** 2,719273** -1,728* -13,61 -1,097** 16,10 -1,194** 16,94 -1,167* 1,930 

Asistencia -0,037848*** -0,0086445** -0,0509*** -0,00881 -0,0351*** -0,00893* -0,0436*** -0,00203 -0,0345*** -0,0145*** 

Percentil de Notas -0,003822*** -0,004224*** -0,0064*** -0,00326 -0,00249** -0,005** -0,00237* -0,0076** -0,00467*** -0,00255 

Reprobado 1,280466*** 0,3822219 1,329*** 0,749*** 1,207*** 0,205 1,103*** 0,302 1,520*** 0,348** 

Beneficiario SEP -0,1554774** 0,1296866 -0,296* 0,0704 -0,115 0,0490 -0,107 0,0831 - - 

D -0,0304662 -0,1169558 -0,104 0,581 -0,0530 -0,268 0,0625 -0,153 -0,0623 -0,0750 

C3 -0,1199706 -0,1230501 -0,230 0,477 -0,129 -0,254 0,0145 0,117 -0,188 -0,256 

C2 -0,0961641 -0,1400143 -0,112 0,204 -0,106 -0,0636 -0,144 0,00603 -0,0823 -0,236 

ABC1 0,1422355 -0,2768409 0,209 0,357 0,221 -0,204 0,225 0,199 0,0271 -0,598 

Embarazada 0,4446597 -0,1177572 0,356 -13,83 0,418 0,120 -15,87 0 0,666 -0,611 

Media TP -0,175613** -0,1106561 -0,0949 0,192 -0,178* -0,244 -0,227 0,139 -0,141 -0,249* 
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Establecimiento de 

Origen religioso -0,0812785 

-

0,3268676*** -0,214* -0,0472 -0,0174 -0,405*** -0,0943 -0,482*** -0,0994 -0,241* 

Estudiante nuevo 0,0980572   0,0352   0,125*   -0,158**   0,463***   

Distancia 2014 

(100 mts.) 0,0018909***   0,00353***   0,000999   0,00186**   0,00165**   

Diferencia de GSE -0,0014575   -0,00309   -0,00674   0,00183   0,000382   

Porcentaje de 

vecinos en el 

establecimiento -0,001296***   -0,00192**   -0,00111*   

-

0,00202***   -0,000968   

Crecimiento del 

Porcentaje de días 

trabajados 0,0036521   0,0153   -0,0112   -0,0409**   0,0372**   

Establecimiento 

segregado -0,0749654   -0,0992   -0,00774   -0,0262   -0,110   

Puntaje SIMCE 

Matemáticas II 

Medio -0,006112***   -0,00282*   -0,00724***   -0,0057***   -0,00609***   

Porcentaje de 

profesores que se 

va del 

establecimiento 0,0081284***   0,0154***   0,00301   0,00968***   0,00752***   

WGHHI -0,0000248   -0,00015**   -0,000112**   4,16e-05   -6,04e-05   

Cuota de Mercado -0,0038441*   0,00609   -0,00826***   -0,00437   -0,00203   

Crecimiento del 

porcentaje de 

estudiantes 

prioritarios 0,0051696   0,0122   0,0204*   0,00861   -0,000518   

Crecimiento del 

precio -0,000136***   5,96e-05   -0,00056***   -1,37e-06   -0,0003***   

Cambio en la 

religión del 

establecimiento     0,178   -0,0898   -0,00701   -0,0893   

Establecimiento -0,0630098   -0,0997   0,0792   -0,0149   0,253**   
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SEP 2014 

Cierre 

Especialidad 0,1371469   -11,37   -12,17       -13,04   

Nueva Oferta 

particular 

subvencionada 

SEP -12,81133   0,0367 3,588** 0,246 0,235 0,876 1,108 0,00105 0,458 

Nueva Oferta 

particular 

subvencionada no 

SEP 0,0476311 0,6790176 0,319 1,503 0,0368 0,0212 0,566* 0,325 0,115 -0,145 

Cambio en la 

Oferta particular 

subvencionada 

SEP 0,1788943 0,1046395 , 0,00705   0,00782**   0,00739*   0,00962*** 

Matrícula pública 

en el barrio    0,0082079*** , -0,00215   0,0112***   -0,000609   0,0121*** 

Porcentaje de 

Oferta Municipal   0,0072049** , -0,0174*   0,0115   0,00727   -0,00214 

Diferencia del 

precio de 

municipales y 

particulares 

subvencionados del 

mercado   0,0024772                 

Constante 2,793547 0,1699366 3,220*** -0,607 2,946*** 0,214 3,135*** 0,379 2,528*** 0,223 

Observaciones 35.906 13.926 21.980 10.973 24.933 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 
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Tabla A15. Coeficientes de los modelos para predecir el cambio de establecimiento y el cambio al sector municipal de los 

estudiantes de enseñanza media particular subvencionada no forzados a cambiarse (2) 

  Muestra Completa 

Muestra de estudiantes de 

establecimientos no 

adscritos a la SEP en el 

2014 

Muestra de estudiantes de 

establecimientos adscritos a 

la SEP en el 2015 

  P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) P(Cambio) 

P(Cambio a 

Municipal| 

Cambio) 

Mujer 0,0413433 -0,0420518 -0,0147 -0,00241 0,0761 -0,0872 

Integrado 0,0146659 0,1555145 0,438 0,664 -0,00613 -0,0143 

2° Medio 0,0928304 0,0263114 0,0857 0,171 0,111 -0,172 

3° Medio -1,562*** 0,4502041*** -1,549*** 0,470* -1,545*** 0,229 

4° Medio -0,460877 1,2999 -0,682 0,510 -0,422 2,793** 

Sobre-edad -1,18*** 2,719273** -1,070 17,72 -1,214** 2,251* 

Asistencia -0,038*** -0,0086445** -0,044*** -0,0104 -0,0371*** -0,00833* 

Percentil de Notas -0,004*** -0,004224*** -0,004*** -0,00310 -0,004*** -0,00575** 

Reprobado 1,2805*** 0,3822219 1,537*** 0,467** 1,113*** 0,337** 

Beneficiario SEP -0,1555** 0,1296866         

D -0,030466 -0,1169558 0,190 0,792 -0,112 -0,347 

C3 -0,119971 -0,1230501 0,101 0,556 -0,179 -0,215 

C2 -0,096164 -0,1400143 0,161 0,567 -0,239 -0,191 

ABC1 0,1422355 -0,2768409 0,212 0,557 0,360 -0,622 

Embarazada 0,4446597 -0,1177572 2,046* -14,43 -0,279 1,616 

Media TP -0,1756** -0,1106561 -0,00230 0,0836 -0,317*** -0,124 

Establecimiento de Origen religioso -0,081279 -0,326868*** -0,0903 -0,350* -0,0843 -0,357*** 
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Estudiante nuevo 0,0980572   0,181**   0,0639   

Distancia 2014 (100 mts.) 0,0019***   0,0025***   0,00143**   

Diferencia de GSE -0,001458   0,00672   -0,00725   

Porcentaje de vecinos en el establecimiento -0,001***   -0,003***   -0,000772   

Crecimiento del Porcentaje de días trabajados 0,0036521   0,00362   -0,00373   

Establecimiento segregado -0,074965   0,00751   -0,204**   

Puntaje SIMCE Matemáticas II Medio -0,006***   -0,007***   -0,0059***   

Porcentaje de profesores que se va del establecimiento 0,0082***   0,00475   0,00945***   

WGHHI -0,000024   -4,95e-06   -1,85e-05   

Cuota de Mercado -0,00384*   -8,44e-05   -0,00778**   

Crecimiento del porcentaje de estudiantes prioritarios 0,0051696   0,00604   0,0106   

Crecimiento del precio -0,0001***   0,0001   -0,00014**   

Establecimiento SEP 2014 -0,0630098   -0,116   0,181   

Cierre Especialidad 0,1371469   -11,90 0 -12,23 0 

Nueva Oferta particular subvencionada SEP -12,81133   -0,0319 2,662* -0,00624 0,337 

Nueva Oferta particular subvencionada no SEP 0,0476311 0,6790176 0,127 0,206     

Cambio en la Oferta particular subvencionada SEP 0,1788943 0,1046395   0,00770*   0,00801** 

Matrícula pública en el barrio    0,0082079***   0,00907   0,00490 

Porcentaje de Oferta Municipal   0,0072049**   -0,00490   0,00176 

Diferencia del precio de municipales y particulares 

subvencionados del mercado   0,0024772         

Constante 2,793547 0,1699366 2,909*** -0,679 2,825*** 0,00288 

Observaciones 35.906 15.311 20.595 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  Modelos estimados con efectos fijos por comuna. 

 


