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RESUMEN  

En esta tesis se modela la elección de colegios de las familias de la Región Metropolitana 

de Chile. Particularmente, se busca determinar si las familias realizan algún tipo de 

discriminación en términos de calidad y cercanía del establecimiento educacional según el 

sexo, orden de nacimiento y habilidad de sus hijos.  Además se busca establecer cómo el 

nivel socioeconómico (SES) de las familias afecta la elecciones y las potenciales 

discriminaciones. 

 

Utilizando un modelo de elección con clases latentes fue posible modelar la elección de 

colegios, posibles sesgos existentes y el efecto del SES. Nuestros resultados sugieren la 

existencia de tres clases de comportamiento según SES y que el precio, la calidad y la 

cercanía afectan la probabilidad de elección. Existe una mayor valoración por cercanía en 

el caso de los hermanos menores en todas las clases y para mujeres en familias con alto 

SES. También encontramos una mayor valoración por calidad para los hombres en alto 

SES y para el hijo mayor en bajo SES. No se encuentran efectos según la habilidad del 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Modelos de elección discreta, clases latentes, elección de escuela, 

asignación intrafamiliar, disposición al pago, hermanos. 
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ABSTRACT  

In this work we model school choice for families in the Metropolitan Region of Chile. In 

particular, we seek to determine whether households make any discrimination or 

favoritism in terms of quality and proximity of the educational establishment by sex, birth 

order or children's ability. We also seek to establish how socioeconomic status (SES) of 

families affect school choice and potential discrimination.  

 

We use discrete choice model with latent classes to model the situation. Our results suggest 

the existence of three classes of behavior according to SES and that school price, quality 

and proximity affect the probability of choice. Across all classes there's a greater valuation 

for proximity for the younger sibling. But only in high SES families proximity is more 

valued for females than males. We also found that quality is more valued for men in high 

SES families and for the eldest sibling in low SES families. No differences were found 

according to child's ability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Discrete choice models, latent class, school choice, intrafamily allocation, 
willingness to pay, siblings.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los últimos movimientos sociales en Chile han vuelto a poner de manifiesto las diversas 

debilidades del sistema educacional chileno, en términos de calidad y equidad a lo largo 

de sus distintos niveles. Sin embargo, cómo afrontar estos problemas y cuáles políticas 

públicas resultan más beneficiosas no es evidente. Investigaciones que busquen 

comprender el sector educacional chileno resultan imperativas. 

 

Varias partes del sistema educacional deben ser observadas y analizadas para una 

formulación correcta de políticas públicas, de manera que estas sean efectivas. En primer 

lugar, es necesario comprender el lado de la oferta, determinando cuáles son los insumos 

relevantes y en qué manera deben ser utilizados para alcanzar objetivos pertinentes a la 

realidad sociocultural de cada país. Pero el lado de la demanda es igualmente importante. 

Cómo deciden los individuos si continuar o no con sus estudios o cómo sus padres eligen 

entre distintos establecimientos educacionales, son algunas de las preguntas que 

investigadores del área buscan responder.  

 

1.1. Objetivos 

 

Esta tesis analiza el comportamiento de los padres frente a la educación secundaria de sus 

hijos en la Región Metropolitana de Chile. Realizando una mejora metodológica a lo 

realizado anteriormente en la literatura, se utilizan modelos de elección discreta múltiple 

para buscar establecer qué factores son relevantes al momento de elegir un colegio. Así, 

busca determinar si los padres realizan algún tipo de discriminación entre sus hijos en 

términos de calidad y cercanía de los colegios; para esto se toman como variables de 

discriminación el orden de nacimiento, el sexo y la habilidad de los hijos. En caso de 

existir diferencias en la valoración de los atributos según las características de los hijos: 
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¿Existen diferencias de comportamiento en la población según el nivel socioeconómico 

de las familias?, ¿De qué magnitud es la diferencia en la disposición al pago por estos 

atributos?  

 

1.2. Alcance y Enfoque 

 

Este trabajo centra su análisis en alumnos de Enseñanza Media de la Región 

Metropolitana de Chile que posean hermanos. Existen diversas variables que podrían 

generar diferencias entre hermanos al momento de elegir un establecimiento educacional. 

Sin embargo, se tomarán solo en cuenta el género, orden de nacimiento y habilidad 

relativa de los hermanos como potenciales variables de discriminación. Por otro lado, el 

estudio se enfoca en establecer si existe o no favoritismo a nivel general en la población y 

el efecto del nivel socioeconómico de las familias en este. No busca estimar una función 

de demanda particular para cada establecimiento educacional. 

 

1.3. Contenido 

 

Este documento se estructura de la siguiente manera: En primer lugar se realiza una 

revisión bibliográfica de la literatura existente en cuanto a elección de colegios, 

asignación de recursos al interior del hogar y discriminación según género, orden de 

nacimiento y habilidad del individuo. Luego se describe el sistema educacional chileno y 

sus principales rasgos distintivos. En tercer lugar, se formulan y analizan distintos 

modelos de elección discreta que resultaron relevantes para los objetivos de esta 

investigación. Se describe la metodología y los datos utilizados. Finalmente, se presentan 

los resultados y se detallan las principales conclusiones y sugerencias para próximas 

investigaciones. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Modelos de Elección de Colegio  

 

Para el objetivo de este trabajo es fundamental comenzar por entender el proceso por el 

cual las familias determinan la educación de sus hijos. Comprender este proceso es 

también esencial para determinar el impacto de distintas políticas sociales en el mercado 

de la educación. 

 

La teoría de formación de capital humano es un buen punto de partida para entender la 

demanda por educación. El desarrollo de esta teoría comienza con Mincer (1958), quien 

expone la cercana relación entre inversión en capital humano y distribución del ingreso. 

El percibe la educación como una inversión que impacta los salarios futuros de los 

individuos. Estos, al tomar en cuenta sus gustos por distintas ocupaciones y preferencias 

temporales, deciden cuántos años de entrenamiento o educación realizar lo que impacta 

sus salarios a lo largo de su vida laboral y por ende, a nivel agregado, determina la 

distribución del ingreso. 

 

Becker (1962) comenta sobre las implicancias de las inversiones en capital humano y 

distingue distintos tipos, por ejemplo experiencia profesional o años de estudio. Establece 

que la productividad de los empleados se relaciona con la cantidad de inversión, ya sea en 

el trabajo o fuera de este, y con sus habilidadades. Asimismo, expone sobre la relación 

entre ganancias futuras, costos de inversión directos e indirectos en capital humano y la 

tasa de retorno derivada de este proceso. De esta manera, una escuela o colegio puede ser 

definida como una institución que se especializa solo en entregar entrenamiento a sus 

“clientes” (Becker, 1962). Sin embargo, quienes utilizan los servicios de esta 

instituciones no son consumidores pasivos, sino que deben participar en el proceso de 
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creación de capital humano. Sus habilidades innatas o adquiridas impactan directamente 

la función de producción (Ben-Porath, 1967). 

 

Los enfoques anteriores no terminan por responder por qué las personas se educan. La 

ecuación de Mincer (1958), que asume que todas las personas poseen las mismas 

habilidades y oportunidades de entrar a determinada ocupación, es un modelo de 

diferencias compensadoras. Así, explica por qué distintos niveles de educación reciben 

salarios distintos en el futuro, los cuales deben compensar por los costos directos e 

indirectos de educación. Concluye que todas las personas se educan lo mismo o son 

indiferentes entre distintos niveles de educación (Merlo, 2009). 

 

La teoría de formación de capital humano, y otras teorías como la de señalización 

(Spence, 1973), suponen que las personas maximizan el valor de su capital hasta el punto 

en que el retorno marginal en educación iguala la tasa de interés. Es fácil demostrar que 

esto lleva a un modelo recursivo, donde la educación de una persona depende de sus 

características y sus ingresos futuros esperados; a su vez, sus ingresos futuros dependen 

de la decisión educacional que eligió previamente (Willis y Rosen, 1978). 

 

La ecuación de Mincer (1958) es en realidad una ecuación de oferta de capital humano 

(Merlo, 2009), y no de demanda. No toma en cuenta la incertidumbre de las personas con 

respecto a sus ingresos futuros, ni los costos y beneficios no pecuniarios de trabajar o 

educarse (Heckman et al., 2006). Además, asume que estos son constantes a lo largo de la 

vida y que las personas maximizan ingreso en vez de utilidad. Finalmente, asumir 

igualdad de habilidades y de oportunidades (i.e. igual acceso al crédito) genera sesgos de 

estimación (Merlo, 2009). 

 

Willis y Rosen (1978) especifican y estiman un modelo de demanda de educación 

terciaria. Toman en cuenta los ingresos potenciales a lo largo de la vida de una persona si 

elige cierto nivel de educación y características de habilidad del individuo, observadas y 
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no observadas. Asimismo, incorpora características familiares y gustos en componentes 

observados y no observados. Asumen que las personas eligen la alternativa que les genera 

mayor valor. Sus resultados sugieren la existencia de ventajas comparativas al interior de 

la población. Es decir, no existe un orden jerárquico en que personas más hábiles eligen 

profesiones de mayor sueldo, y que las menos hábiles eligen un nivel de educación 

inferior.Por ejemplo, las personas que no estudian en la universidad reciben un sueldo 

mayor que las personas que deciden estudiar en la universidad si es que estas, 

hipotéticamente, hubiesen decidido no hacerlo. 

 

2.2. Modelos de Distribución al Interior de las Familias 

 

Una vez comprendidos algunos puntos fundamentales sobre la decisión de cuánto 

educarse, es necesario entender cómo se desarrolla este proceso al interior de una familia; 

acá la decisión no solo la toma un individuo, sino que un grupo de estos, donde varias 

personas se ven afectada por la decisión. 

 

En general, los estudios han buscado explicar la variación en logro educacional usando 

diferencias entre familias. Sin embargo, esto ignora el rol que juega la asignación de 

recursos al interior de estas. Un análisis de varianza realizado en la provincia Laguna en 

Las Filipinas, muestra que el 49% de la variación en logro educacional se debe a 

diferencias entre familias. Esto que sugiere que la variación al interior de los grupos 

familiares puede ser considerable (Ejrnæs y Pörtner, 2004).  

 

Distintos estudios han intentado comprender cómo las familias distribuyen distintos 

recursos entre sus miembros. Según Becker (1982), se puede asumir que los padres son 

altruistas con sus hijos, aunque la teoría y evidencia sugieren que no entregan la misma 

cantidad de recursos a todos ellos. Esto último se podría explicar por las distintas 

habilidades que estos poseen (Chumacero y Paredes, 2011) 
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A grandes rasgos, la literatura ha desarrollado dos tipos de modelos que explican 

decisiones al interior de las familias. En primer lugar se encuentran los modelos de 

inversión, donde un caso destacado es el planteado por Becker (1975). Estos modelos 

implican que los padres distribuyen sus recursos entre sus hijos a fin de maximizar la 

suma de los ingresos futuros de estos, y no toman en cuenta la distribución de herencias u 

otras transferencias monetarias a los hijos por parte de su familia. 

 

Por otro lado, se encuentran los modelos de preferencias (Becker y Tomes, 1976; 

Behrman et al., 1982; 1986). Estos suponen que podría existir una aversión hacia la 

inequidad de riqueza o salarios por parte de los padres, a diferencia del modelo estándar 

de inversión. Se trata de modelos de maximización de la utilidad restringidos, donde la 

aversión a la inequidad impacta la distribución de recursos educacionales y el salario 

futuro de los hijos. Si no existe aversión a la inequidad, los modelos no son equivalentes 

pero generan la misma distribución de recursos educacionales (Behrman et al., 1982).  

 

Existen dos tipos de modelos de preferencias. En primer lugar, los modelos de riqueza, 

como el de Becker y Tomes (1976), asumen que la función de utilidad de los padres tiene 

como argumentos su propio consumo y los ingresos futuros esperados de sus hijos. Estos 

ingresos dependen, a su vez, de sus salarios futuros y posibles herencias o regalos por 

parte de los padres. Así, en el óptimo los padres invierten en sus hijos hasta que la tasa de 

retorno iguale la tasa de interés del mercado, y luego llegan al grado de igualdad que 

deseen a través de herencias y regalos. 

 

En segundo lugar, existen los modelos separables, donde se asume que los padres se 

preocupan no solo del nivel de riqueza futuro de sus hijos, sino también de la distribución 

de salarios de estos, que podría estar vinculado con autoestima o status social. Estos 

modelos asumen que en la función de utilidad de los padres es posible separar los salarios 

futuros de los hijos de sus herencias. Como resultado, podría encontrarse que la 
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distribución de herencias es equitativa aun cuando la distribución de salarios no lo sea 

(Behrman et al., 1986). 

 

Chumacero y Paredes (2011) desarrollan un modelo que no toma en cuenta posibles 

regalos o herencias de los padres, pero permite que estos pueden preocuparse tanto de la 

eficiencia como de la equidad de sus decisiones educacionales.  De esta manera, un hijo 

con mayor ingreso esperado por unidad invertida en educación, por ejemplo el hijo más 

hábil, recibirá mayor inversión en educación si sus padres valoran la eficiencia. 

Contrariamente, si los padres valoran la equidad, en el óptimo la cantidad de recursos 

educacionales de este hijo será proporcional al nivel de habilidad de su hermano. 

 

Para efectos de los objetivos de esta tesis, nuestro foco es la inversión en educación 

directa, dejando de lado posibles traspasos, como herencias o regalos, que pudiesen 

ocurrir después o al momento de que los padres elijan la educación de sus hijos. Así, el 

modelo desarrollado por Chumacero y Paredes (2011) nos permite entender distintos 

tipos de comportamiento de las familias en relación a la inversión en educación. 

 

2.3. Diferencias en Inversión 

 

La intriga por la configuración de hermanos es tan antigua como la sociología misma 

(Steelman et al., 2002). Por ejemplo, Dumont (1890, cp. Steelman et al., 2002) postula 

que la presencia de hermanos diluye los recursos necesarios para la movilidad social. 

Galton (1875) propone la superioridad del hijo mayor, basado en datos que sugerían que 

los primeros nacidos tenían mayores probabilidades de convertirse en científicos 

eminentes que el resto de sus hermanos. 

 

El modelo de Chumacero y Paredes (2011) plantea un marco teórico que permite explicar 

las distintas formas en que los padres pueden diferenciar a sus hijos. Evidentemente, ya 
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sea que se busque maximizar eficiencia o minimizar inequidad, si los hijos poseen 

funciones de producción de capital humano o ingresos futuros distintos de acuerdo al 

nivel de educación obtenido, se generarán niveles óptimos de educación según las 

características del individuo. 

 

Ciertas características propias de la familia podrían influir en la decisión escolar, ya que 

las personas valoran atributos de manera distinta y poseen gustos diversos. Pero, además, 

estas características familiares podrían influir en los sesgos de inversión y distribución de 

recursos entre los miembros del hogar. Como se señaló anteriormente, esta tesis busca 

estudiar el efecto del nivel socioeconómico en estos sesgos. Dahan y Gaviria (1998, cp. 

Chumacero y Paredes, 2011) desarrollan un modelo en que, debido a la existencia de 

restricciones presupuestarias, los padres de bajo nivel socioeconómico no educan a todos 

sus hijos, los padres adinerados educan a todos estos y la clase media educa a algunos a 

expensas del resto. 

 

2.3.1. Diferencias según Género 

 

Las diferencias de género son un tema que se ha estudiado bastante en la literatura en 

diversas áreas como biología, sociología, psicología y economía. En esta tesis nos 

focalizamos en analizar las diferencias existentes en términos de inversión en educación. 

La teoría de formación de capital humano sugiere que estas diferencias, en caso de 

existir, están fundadas en diferencias en los retornos de educación o, mejor dicho, en 

diferencias en los retornos esperados, ya que existe incertidumbre con respecto al futuro. 

De esta manera, podemos dividir las posibles causas de la brecha de género en dos 

grandes grupos: Diferencias en ingresos futuros y diferencias en costos. 
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 Diferencias en Ingresos Futuros a)

i) Salarios 
 

La brecha salarial entre hombres y mujeres ha sido ampliamente documentada en la 

literatura de varios países. En Estados Unidos, en 1999 las mujeres ganaban un 77% del 

salario de un hombre (Boraas y Rodgers III, 2003). Hoy existen diversas diferencias que 

también dependen de la raza de los trabadores. Así, en 2010 las mujeres blancas ganaban 

un 80,5% de la media de ganancias anuales de los hombres blancos. Los hombres negros 

e hispanos un 74,5% y 65,9% respectivamente. Mientras que las mujeres negras e 

hispanas un 69,5% y 59,8%, respectivamente (The Wage Gap, by Gender and Race, n.d.).  

 

En el caso chileno, la brecha salarial está lejos de ser despreciable. En 2000, los hombres 

ganaban en promedio un 35% más que las mujeres. En 2003 el salario promedio por hora 

de los hombres era $1.902 y el de las mujeres era $1.525 (Ñopo, 2007). Es decir las 

mujeres ganaban un 80,1% del sueldo masculino. 

 

Existen diversas razones que explican esta brecha de género. En primer lugar se puede 

deber a diferencias en ocupaciones elegidas, pues los hombres pueden concentrarse en 

industrias con mayores sueldos. Por ejemplo, en Estados Unidos una mujer que trabajaba 

en una ocupación predominantemente femenina en 1999 ganaba 25,9% menos que una 

que trabajaba en una ocupación predominantemente masculina (Boraas y Rodgers III, 

2003).  

 

La diferencias en elección de carrera pueden deberse simplemente a diferencias en gustos 

laborales o explicarse desde un punto de vista de sociabilización y estereotipos de género 

existentes. Estos argumentos enfatizan la importancia de los modelos a seguir, 

proponiendo que son específicos a cada sexo; es decir, las mujeres prestan mayor 

atención a sus madres y los hombres a sus padres (Rosen y Aneshensel, 1978).  Así, 

Dryer (1998) analiza las elecciones de carrera de 73.000 adolescentes suecos, 
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encontrando que tener padres trabajando o educados dentro de cierto campo laboral 

aumenta la probabilidad de que los hijos elijan un programa similar en la educación 

secundaria superior. Este efecto es superior para padres e hijos varones, mientras que el 

efecto de madre-hija no fue encontrado.  

 

Otra posible causa detrás de las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la 

diferencia en horas y/o años trabajados. La brecha de género en horas trabajadas era 

alrededor de 3,5 horas a comienzo de 1990, llegando a 5,3 horas en 2003 (Ñopo, 2007). 

Esto puede deberse a una mayor carga de trabajo al interior del hogar para las mujeres o a 

la necesidad de permanecer más tiempo fuera del mercado laboral debido a la crianza de 

sus hijos. De hecho, Echevarria y Merlo (1999) estiman que el costo de tener un hijo es 

equivalente al 5% de los ingresos a lo largo de la vida de una mujer. 

 

En tercer lugar, la brecha puede deberse a diferencias en la cantidad de hombres y 

mujeres en la fuerza laboral. En Chile, solo 31% de las mujeres trabajaba en 1992. 

Mientras que en 2003, esta proporción alcanzó al 39% (Ñopo, 2007). Esto, nuevamente, 

puede estar ligado con el tiempo que las mujeres deben dedicar a la crianza de hijos y 

otros deberes del hogar. Políticas públicas, como el acceso a métodos anticonceptivos 

confiables han impactado positivamente factores como la asistencia femenina a la 

universidad, la edad del primer hijo y su participación en la fuerza laboral (Goldin y Katz, 

2002 ; Goldin, 2006). 

 

Relacionado con lo anterior, otro punto importante es la experiencia laboral. Ñopo 

(2007), basado en los datos que tiene disponible, encuentra que en promedio existen ocho 

vs. seis años de experiencia ocupacional para hombres y mujeres respectivamente. 

Además, encuentra que estas diferencias explican parte importante de la brecha salarial. 

 

Finalmente, podría existir una discriminación arbitraria desfavoreciendo a las mujeres en 

cuanto a sueldo. En muchas sociedades existe una diferencias de sueldos aún al controlar 
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por experiencia laboral, horas trabajadas e inversión en capital humano (Oaxaca, 1973; 

Birdsall y Sabot, 1985). En Chile, Ñopo (2007) analiza los salarios desde 1992 a 2003, a 

través de una técnica de comparación por matching, y encuentra que las diferencias no 

explicadas en sueldos son alrededor de un 25% del sueldo promedio femenino. Esta 

brecha es mayor en los percentiles de sueldo más altos y con mayor educación de la 

población (43% en el primer quintil hasta 59% en el quintil más alto). Además, encuentra 

un efecto de techo de vidrio en el mercado laboral chileno ya que la probabilidad de 

encontrar pareamientos entre hombres y mujeres disminuye al aumentar el rango de 

ocupación.  

 

i) Otros Ingresos 
 

Las mujeres y hombres podrían tener diferencias en otros ingresos asociados a una mayor 

o mejor educación. En particular, los ingresos asociados al sueldo del cónyuge. Si se 

asume que las personas tienen mayor probabilidad de casarse con otros de similar nivel 

educacional, entonces existe un retorno positivo de la educación producto del mercado 

matrimonial. Este emparejamiento selectivo respecto a la educación existe en niveles 

altos en Estados Unidos y en el resto del mundo, pudiendo incluso haber aumentado en 

años previos a 2003 (Lewis y Oppenheimer, 2000; Mare, 1991). 

 

No solo la probabilidad de contraer matrimonio con alguien mejor educado aumenta con 

la inversión en educación; también disminuye la probabilidad de divorcio en matrimonios 

homólogos (DiPrete y Buchmann, 2006a). Teachman (2002) muestra que la probabilidad 

de divorcio para una mujer disminuye en 6% por cada año adicional de educación. 

 
Chiappori et al. (2009) desarrollan un modelo de inversión en educación que considera 

retornos provenientes del mercado laboral y del mercado de matrimonial. Ellos 

argumentan que debido a la existencia de una mayor cantidad de hombres educados que 



 

 

12 

mujeres (hay un desequilibrio en el mercado matrimonial), el retorno de aumentar el nivel 

de educación producto del matrimonio es mayor para las mujeres que para los hombres. 

Aún cuando los hombres aumenten su nivel educacional no se casarán necesariamente 

con una mujer educada, ya que existe un excedente de hombres educados y algunos 

contraen matrimonio con mujeres menos educadas. En cambio, las mujeres que alcanzan 

un mayor nivel de educación se casarán con hombres educados hasta que no exista este 

excedente. 

 

 Diferencias en Costos de Educación  b)
 

En Chile no existen diferencias explícitas, entre hombres y mujeres, en relación a 

matrículas y aranceles. Sin embargo, variados estudios enfatizan los diferentes impactos 

que tiene la distancia al colegio en la demanda por educación de hombres y mujeres. Los 

padres podrían ser más reacios a que sus hijas caminaran distancias más largas por su 

cuenta que sus hermanos varones. Podría ocurrir también que el tiempo de las mujeres 

sea más valorado que el de los hombres al interior del hogar, producto de trabajos 

domésticos (Glick, 2008). 

 

Una mayor distancia entre el hogar y el colegio (o la ausencia de una escuela cercana) 

tiene un impacto negativo mayor en la matrícula de mujeres que en la de hombres en 

países como India (Sipahimalani, 1999, cp. Glick, 2008), Ghana (Lavy, 1996, cp. Glick, 

2008; Tansel, 1997), Senegal (Glick & Sahn, 2007), Malasia (DeTray, 1988 cp. Glick, 

2008), Las Filipinas (King & Lillard, 1987, cp. Glick, 2008) y Pakistán (Hazarika, 2001, 

cp. Glick, 2008; Lloyd et al., 2007). 

 

Sin embargo, efectos de este tipo no siempre se encuentran en la literatura. Filmer (1999) 

analiza datos de 19 países y encuentra que un mejor acceso físico a los establecimientos 

impacta de manera distintas según género en solo cuatro casos. Similarmente, Glick et al. 
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(2004) para Madagascar y Tansel (1997) para Costa de Marfil, encontraron efectos 

estadísticamente equivalentes para hombres y mujeres. 

 

Si bien es cierto, que las mujeres pueden incurrir en costos indirectos más altos, ya que su 

tiempo es más requerido en labores domésticas, sus hermanos podrían incurrir en costos 

de oportunidad no despreciables. El costos de oportunidad de estudiar queda representado 

por los salarios de ocupaciones no calificadas. En este caso, si existe una brecha salarial 

en estos sectores, entonces los hombres incurrirían en mayores costos de oportunidad que 

las mujeres. 

 

 Diferencias en la Percepción de Retornos c)
 

Los individuos tomas decisiones de inversión de acuerdo a sus retornos esperados. 

Claramente, ellos no poseen completa certeza del resultado ya que existe incertidumbre 

con respecto al futuro. En términos de decisiones intra-familiares, podría ocurrir que los 

padres posean diferentes percepciones de los retornos esperados de sus hijas e hijos. 

 

En primer lugar, los padres podrían tener percepciones distintas de las habilidades de sus 

hijos. Particularmente, podrían creer que sus hijas poseen menos habilidades ligadas a 

ocupaciones con mayores sueldos, como las habilidades matemáticas. Por ejemplo, según 

Stumpf y Stanley (1996), los hombres poseen resultados moderadamente más altos en 

pruebas de Física, Química y Computación, mientras que las mujeres poseen una leve 

ventaja en ciertas pruebas de lenguaje, aunque se muestra que las diferencias están 

disminuyendo especialmente en las asignaturas de Historia Americana y Computación. 

En Chile, los hombres obtienen puntajes drásticamente más altos en la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU) tanto en promedio como en cantidad de puntajes 

nacionales. 
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El punto anterior se puede contra-argumentar con el hecho que las mujeres poseen 

mejores índices educacionales en distintos factores. En Estados Unidos, si bien el 42% de 

los estudiantes universitarios eran mujeres en 1970, ya en el 2000 este porcentaje 

aumentó a 56% (Bae et al., 2000). Entre los estudiantes pertenecientes a minorías y de 

bajo ingreso, las mujeres se matriculan en algún tipo de educación post-secundaria con 

25% mayor probabilidad (Jacob, 2002). 
 

Además, es más probable que los hombres retrasen su ingreso a la universidad. En 2000, 

66% de las mujeres se matriculó directamente después del colegio en la universidad, 

mientras que solo 60% de los hombres tomó esta decisión (Buchmann et al., 2008). 

También en Estados Unidos, las mujeres poseen menor probabilidad de deserción en la 

universidad (Buchmann y DiPrete, 2006b),  terminan sus estudios con mayor rapidez  y 

ya en 2007 un 59% de los estudiantes de magíster y 49% de los estudiantes de doctorado 

eran mujeres (Buchmann et al., 2008). 

 

Moffitt et al. (2001) encuentran que los varones poseen mayor riesgo de comportamiento 

antisocial originado en desarrollo neuronal. Problemas emocionales y de comportamiento 

en la niñez contribuyen a mayor probabilidad de repetir un curso y menor probabilidad de 

completar la educación secundaria e ingresar a la universidad (Shanahan, 2000; McLeod 

y Kaiser, 2004). 

 

En la adolescencia, las mujeres poseen mayores habilidades no-cognitivas, tales como 

capacidad atencional y habilidades de organización (Farkas et al., 1990; Jacob, 2002), y 

auto-disciplina (Silverman, 2003, cp. Buchmann et al., 2008 ; Duckworth y Seligman, 

2006), entre otras. Además, desde 1990 la tasa de deserción educacional ha disminuido 

mayormente para mujeres. En 2005, casi el 11% de los varones entre 16 y 24 años 

desertaba, mientras que la tasa era de solo 8% para mujeres (Buchmann et al., 2008).  
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Estas habilidades no cognitivas podrían explicar porqué las mujeres poseen mejores notas 

en la enseñanza media. En Estados Unidos, incluso ya en 1950 y 1960, las mujeres 

poseían notas más altas en el colegio (Alexander y Eckland, 1974; Mickelson, 1989). En 

2000, las mujeres poseían, en promedio, mejores notas en la secundaria en todas las 

asignaturas, incluyendo matemáticas y ciencias, obteniendo un promedio de 3,05 frente al 

promedio masculino de 2,83 puntos (Perkins et al., 2004). En Chile, el promedio de notas 

de enseñanza media (NEM) también es superior para las mujeres. 

 

 Algunos Resultados Empíricos y Diferencias entre Padres y Madres d)
 

En Chile, las mujeres poseían en promedio un año mas de educación que los varones 

alrededor de 1990. En 1992, las mujeres tenían en promedio 10 años de educación, 

mientras que el promedio masculino era nueve años. En 2003, el promedio era 11,5 y 

10,7 años respectivamente (Ñopo, 2007). Contrariamente, Alisjahbana (1998, cp. 

Chumacero y Paredes, 2011), analizando información de Indonesia, encontró un sesgo 

positivo hacia los hombres con respecto a la inscripción de hijos en educación pública y 

universitaria. Según World Bank (1984), en la mayoría del mundo en vías de desarrollo, 

la matrícula en las escuelas primarias es menor para mujeres que para hombres, aunque 

esta brecha ha ido disminuyendo. 

 

Por otro lado, diversos estudios también encuentran diferencias en la asignación de 

recursos dependiendo del nivel educacional de los padres y su sexo. Khanam (2008) 

utilizó un modelo logit multinomial para examinar las razones detrás de decidir estudiar 

en el colegio, solo trabajar, realizar ambas o ninguna. Su trabajo utiliza datos obtenidos 

mediante una encuesta en zonas rurales de Bangladesh a niños de cinco a 17 años que 

viven en hogares donde tanto la madre como el padre están presentes. Sus resultados 

muestran que la educación de los padres incrementa significativamente la probabilidad 

que un hijo en edad escolar asista al colegio. Además, la presencia de niños pequeños en 

el hogar, específicamente entre cero y cuatro años de edad, aumenta la probabilidad de 
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que un  hijo asista al colegio y trabaje al mismo tiempo. Similarmente, Emerson y Souza 

(2007) usaron un modelo probit multinomial para analizar si el niño trabajaba o no, y si 

estudiaba o no. Encontraron que los niveles educacionales de tanto el padre como la 

madre impactaban dichas probabilidades.  

 

Por otro lado, Afridi (2005) estudió el sesgo de género enfocándose en el poder de 

negociación de la madre y el padre, y su influencia. Específicamente, analizó la brecha 

educacional en India debido a inversiones intrafamiliares. Sus resultados sugieren que un 

incremento en la independencia y educación de la madre reduce la brecha de género. 

Estos efectos se mantienen incluso si se incluyen efectos fijos por familia y retornos 

educacionales femeninos según región. 

En relación a otros recursos, Thomas (1990) evaluó el impacto de los subsidios que 

poseen cada uno de los padres en la inversión en sus hijos. Utilizó datos de salud y 

nutrición familiar de Brasil y encontró que los efectos en la nutrición de los hijos debidos 

al ingreso de la madre eran mayores que el efecto del ingreso en manos del padre. 

Asimismo, encontró que las madres preferían entregar más recursos para mejorar el 

estado nutricional de sus hijas, mientras que los padres preferían a sus hijos varones.   

 
Finalmente, Contreras y Rubalcava (2000) analizaron cómo el estado nutricional de los 

niños reflejaba diferencias en las preferencias de los padres al interior del hogar. 

Utilizaron datos de Chile controlando por variables de educación e ingreso de los padres. 

Sus estimaciones sugieren que existe especialización acorde al género del padre y del 

niño. De esta manera, las madres aportan más recursos a sus hijas, mientras que los 

padres a sus hijos. Este fenómeno es especialmente significativo para hijas e hijos que no 

son hermanos/as mayores.  
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2.3.2. Diferencias según Orden de Nacimiento  

 

Variados estudios han buscado identificar el efecto del orden de nacimiento en distintas 

variables de logro académico, desarrollo de habilidades no cognitivas y recursos 

obtenidos por parte de los hijos dentro de una familia. Asimismo, se han desarrollado 

numerosas teorías para explicar los efectos encontrados en estos estudios. 

 

En un principio, como se destacó anteriormente, Galton (1875) destacó la superioridad 

del primer nacido, ya que encontraba que los hermanos mayores se convertían en 

eminencias científicas con más probabilidad que el resto de sus hermanos. Casi dos siglos 

más tarde, Zajonc y Markus (1975) desarrollaron el modelo de confluencia para explicar 

los distintos efectos del orden de nacimiento y tamaño familiar en la inteligencia de los 

individuos. 

 

Las razones que los investigadores han desarrollado a lo largo de los años para explicar el 

efecto del orden de nacimiento se pueden dividir en cuatro: restricciones de recursos, 

ambiente familiar, efectos biológicos y efectos culturales (Ejrnæs y Pörtner, 2004). 

 

 Restricción de Recursos  a)
 

Como todos los agentes en la economía, los padres no poseen recursos ilimitados y 

enfrentan restricciones tanto económicas como en recursos intangibles, por ejemplo el 

tiempo. El modelo de disolución de recursos, desarrollado por Steelman et al. (2002), 

postula que la familia se comporta como un agente que distribuye distintos recursos entre 

sus hijos, impactando el desarrollo intelectual, logro educacional y otras variables. Si bien 

bajo un mercado perfecto existen mecanismos para traspasar recursos financieros de un 

periodo a otro, estas circunstancias en la práctica no ocurren. Por otro lado, recursos 

como energía o tiempo de los padres son imposibles de traspasar de un momento a otro. 
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De esta manera, es inviable entregar igual cantidad de recursos a los distintos hijos dentro 

de una misma familia (Ejrnæs y Pörtner, 2004). 

 

Como el tiempo de las madres es escaso, los hijos menores estarán en desventaja debido a 

que el número de hermanos es mayor, (Behrman y Taubman, 1986; Booth y Kee 2009). 

Asimismo, el dinero para educación se agota ha medida que aumenta el número de hijos 

(Behrman y Taubman, 1986; Kantarevic y Mechoulan, 2006).  

 

Birdsall (1991, cp. Ejrnæs y Pörtner, 2004) analiza el efecto del orden de nacimiento en 

el logro educacional de niños en zonas urbanas de Colombia y encuentra que el orden de 

nacimiento importa solo en el caso de madres que no trabajan fuera del hogar. Argumenta 

que esto se debe a que las madres que trabajan no están restringidas respecto al tiempo, 

ya que pueden trabajar. Por otro lado, los primeros y últimos nacidos se benefician más 

ya que pasan más tiempo en familias pequeñas que el resto de sus hermanos. 

 

Distintos autores especifican que si las ganancias de una familia crecen a lo largo del 

ciclo de vida de los padres, entonces los hijos más pequeños tendrían una ventaja (Parish 

y Willis, 1993; Ejrnæs y Pörtner 2004; Booth y Kee, 2009). Consistentemente, ciertos 

estudios evidencian que los hijos menores obtienen mayores recursos económicos, como 

materiales educativos existentes en el hogar, y es más probable que reciban ayuda 

financiera en la universidad (Powell y Steelman, 1995; Steelman y Powell, 1991), pues es 

más factible que sus padres estén en una mejor situación económica. 

 

Además, si la restricción presupuestaria es suficientemente fuerte, podría ocurrir que el 

hijo mayor entre al mercado laboral más temprano, aumentando aun más los recursos 

disponibles para el resto de los hermanos  (Parish y Willis, 1993; Ejrnæs y Pörtner, 2004; 

Booth y Kee, 2009). Un efecto similar tendría el hecho que los hermanos mayores 

tendrían que dedicar más tiempo a cuidar a sus hermanos menores, restándoles tiempo de 

estudio. 
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 Factores Ambientales b)
 

La importancia de los factores ambientales de la composición familiar se sustenta en la 

teoría de confluencia, desarrollada por Zajonc y Markus (1975). Esta sugiere que el 

desarrollo de un niño está mediado por la atmósfera intelectual en que se desenvuelve. 

Este ambiente, a su vez, está determinado por la estructura familiar y edad/sexo de sus 

hermanos. De esta manera, la atmósfera intelectual es función del nivel intelectual de los 

miembros de la familia. Esto implica que los hijos mayores se debieran ver favorecidos 

ya que conviven más tiempo en un ambiente de mayor nivel intelectual, ya que al nacer 

un nuevo niño el promedio intelectual del hogar disminuye inmediatamente.  

 

Esta teoría implicaría distintos efectos. En primer lugar, con cada niño que nace en la 

familia el nivel intelectual disminuye, pero el efecto es menor si existe una mayor 

distancia temporal entre cada hijo. También, los hermanos mellizos debiesen tener un 

desarrollo intelectual menor que el resto. En tercer lugar, los hijos únicos debiesen tener 

mejores resultados que los hijos con hermanos (Steelman et al., 2002). 

 

En un comienzo esta teoría fue bien recibida por la academia, ya que explicaba varios 

comportamientos encontrados empíricamente. Sin embargo, su alcance es limitado pues 

solo se enfoca en desarrollo intelectual y no, por ejemplo, en el logro educacional (Alwin 

y Thronton 1984; Powell y Steelman, 1993). 

 

 Factores Biológicos c)
 

Numerosas hipótesis sugieren que factores biológicos, producto del orden de nacimiento, 

podrían influir en el desarrollo humano. Los hijos de madres mayores tienden a pesar 

menos al nacer que los hijos de madres jóvenes. Y, claramente, es más probable que una 
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mujer sea mayor si ya ha tenido más hijos. Lo que implicaría que el hijo mayor tendría 

una ventaja (Behrman, 1988b, cp. Ejrnæs y Pörtner, 2004). 

 

Sin embargo, esta suposición se contradice con el hecho que los hijos menores tendrían 

una ventaja ya que su madre tiene más experiencia en la crianza (Behrman y Taubman, 

1986; Ejrnæs y Pörtner, 2004 ). Además, existe una tendencia a que el hijo primer nacido 

sea de un peso menor (Ejrnæs y Pörtner, 2004). 

 

 Factores Culturales d)
 

Factores culturales también podrían tener un impacto en el efecto del orden de 

nacimiento, ya que podrían influenciar las preferencias de los padres. Por ejemplo, debido 

a que estos deben asegurar una estabilidad económica para sus años de vejez y dado que 

el hijo mayor se independiza económicamente primero, los hijos mayores serían 

favorecidos (Ejrnæs y Pörtner, 2004). 

 

Las preferencias de los padres y los factores ambientales varían en cada país y en 

distintas sociedades, ya que están relacionados con el legado cultural y el nivel de 

desarrollo (Booth y Kee, 2009). De esta manera, existen distintas normas sociales sobre 

cómo las personas se mantienen económicamente en su vejez y cuál es el rol de los hijos 

en esto. Consecuentemente Makino et al. (2011) especifican que la literatura  ha 

encontrado múltiples efectos del orden de nacimiento en variados países.  

 

Makino et al. (2011) estiman un modelo tomando en cuenta el contexto cultural de India, 

como la práctica de dotes, la patrilocalidad (referida al patrón de residencia posnupcial), y 

la baja participación laboral femenina, y analizan cómo estos factores afectan la 

restricción presupuestaria de una familia. De esta manera, los hijos hombres entregan 

recursos económicos a sus familias de acuerdo a su capital humano, mientras que las hijas 

mujeres requieren que la familia pague una dote al momento de contraer matrimonio. Sus 
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resultados solo muestran que los hijos varones enfrentan desventajas en hogares donde la 

proporción de hermanos hombres mayores es más alta. 

 

 Otras Variables e)
 

Además del logro académico, existen otras variables que la literatura analiza. Por 

ejemplo, los psicólogos focalizan sus estudios en analizar como varían las respuestas 

individuales según la estructura familiar. Por ejemplo, la rivalidad entre hermanos, el 

liderazgo, cooperación, reacciones al estrés, habilidades cognitivas y habilidades sociales 

(Enrst y Angst, 1983, cp. Steelman et al., 2002; Zajonc y Markus, 1975). 

 

Sulloway (1996, cp. Steelman et al., 2002) sugiere que es más probable que los hijos 

menores sean más innovadores y menos aversos al riesgo. Apoyándose en la teoría 

Darwiniana y la psicología evolutiva, él concibe que la familia es un lugar donde los hijos 

compiten por recursos entregados por los padres. Los hijos mayores poseen un 

sentimiento de propiedad de los recursos y dominan a los hermanos menores. De esta 

manera, tienen mayor preferencia a mantener el status quo por lo que se convierten en 

personas más conservadoras. Por otro lado, los hermanos menores deben desarrollar 

distintas capacidades para competir por los recursos, lo que genera que se pongan en 

situaciones de mayor toma de riesgos. Estas diferentes estrategias por los recursos 

impactan la personalidad de los hijos con efectos a largo plazo. 

 

 Resultados Encontrados en la Literatura  f)
 

Los efectos empíricos encontrados en la literatura, y sus causas, no son conclusivos y en 

general varían según el recurso en cuestión que se esté analizando. Por ejemplo, algunos 

estudios concluyen que los hijos mayores tienen una ventaja sobre el resto con respecto al 

tiempo, energía y compromiso de los padres (Powell y Steelman 1993). Behrman (1988) 
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estudia los efectos en la salud y nutrición de los niños, usando datos rurales de India, 

encontrando que los padres favorecen a los hijos mayores. Horton (1988), también 

analiza la nutrición de niños usando datos de Las Filipinas, encontrando mayores 

inequidades en el largo plazo, que favorecen al hijo mayor. 

 

Por otro lado, Ejrnæs y Pörtner (2004) analizan la asignación de recursos al interior de las 

familias con respecto a los años de educación obtenidos y horas destinadas al colegio, en 

las Filipinas. En su modelo los padres deciden endógenamente cuántos hijos tener y 

toman en cuenta sus restricciones económicas y las dotaciones genéticas de sus hijos. Sus 

resultados sugieren que los hijos menores tienen ventaja por sobre los mayores. 

Similarmente, Emerson y Portela (2008) analizan las asistencia escolar en Brasil y su 

relación con el mercado laboral infantil. Encuentran que los hijos mayores hombres 

tienen menor probabilidad de asistir al colegio que los hijos menores.  

 

En conclusión, la literatura muestra diversos efectos del orden de nacimiento y existen 

distintas hipótesis que explican estos resultados. El efecto del orden de nacimiento es 

complejo, ya que debe tomar en cuenta factores biológicos, culturales y sociales de la 

población en análisis. Adicionalmente, según Chumacero y Paredes (2011), no hay 

estudios anteriores que enfoquen su análisis a la elección de colegio y la elección de 

distintas calidades de educación por parte de los padres. 

 

2.3.3. Diferencias según Habilidad 

 

Las personas nacen con habilidades o capacidades distintas. Estas afectarán qué 

conocimientos o destrezas un individuo aprenderá y con cuanta facilidad las desarrollará 

a lo largo de su vida. Así, por ejemplo, es esperable que dos personas con igual cantidad 

de años y calidad de educación obtengan resultados diferentes frente a una prueba que 



 

 

23 

mida racionamiento matemático, si es que estas dos personas poseen una habilidad innata 

matemática distinta.  

 

Tres hechos probados empíricamente con respecto a las habilidades deben ser tomados en 

cuenta. En primer lugar, la habilidad importa. Variados estudios empíricos demuestran 

que la habilidad cognitiva es un fuerte determinante de los salarios, educación, 

comportamiento criminal y otros resultados socioeconómicos (Cunha y Heckman, 2007). 

 

En segundo lugar, existen múltiples habilidades. En un comienzo la mayoría de la 

literatura consideraba solo la habilidad cognitiva, y trataba el resto de las habilidades 

blandas como externas a los resultados educacionales y de trabajo (Cunha et al., 2006). 

Luego Heckman (2000) presentó un marco teórico que mostraba la importancia de ambos 

tipos de habilidades. Asimismo, habilidades no cognitivas, como la perseverancia, 

motivación, auto-estima, auto-control y aversión al riesgo también afectan los salarios, el 

nivel de educación obtenido, logro académico y otros comportamientos como el crimen, 

fumar, consumo de drogas, etc. (Bowles et al., 2001; Borghans et al., 2006; Heckman et 

al., 2006). 

 

En tercer lugar, las habilidades se heredan y también se crean, y el debate entre naturaleza 

vs. crianza es obsoleto. Tanto las habilidades cognitivas como no cognitivas son 

influenciadas por factores ambientales y poseen componentes genéticas (Cunha et al., 

2006). Así, las habilidades se pueden desarrollar y si bien tienen una componente 

génetica, la expresión de estas se ve afectada por condiciones ambientales (Turkheimer et 

al., 2003).  

 

La formación de habilidades es un ciclo y la inversiones previas impactan el resultados de 

inversiones futuras. Asimismo, las inversiones en capital humana son complementarias; 

es decir, las inversiones tempranas no son productivas sin la existencia de inversiones 

tardías (Cunha et al., 2006). La familia juega un rol fundamental en la formación de 



 

 

24 

habilidades, mediante decisiones de inversión, la genética y el ambiente familiar (Cunha 

y Heckman, 2007). El nivel de habilidad de un niño está altamente correlacionado con la 

educación de sus padres y la habilidad maternal (Cunha y Heckman, 2007). 

 

Por otro lado, Horowitz y Wang (2004) sugieren que la inversión en educación podría 

estar concentrada en el hijo más hábil, ya que los padres procuran maximizar el valor 

total de las inversiones hasta el punto en que el crecimiento del capital humano marginal 

sea igual entre sus hijos. En este caso, los padres optarían por un enfoque consistente en 

privilegiar la eficiencia de los recursos. Otros estudios, sugieren que los padres podrían 

efectuar decisiones equalizantes, de manera de que sus hijos terminen igualmente 

educados, compensando por sus diferencias en habilidades.  Este sería un caso donde se 

privilegia la igualdad por sobre la eficiencia, ya que el hijo más hábil estaría estudiando 

menos que el óptimo (Chumacero y Paredes, 2011).  

 

Una vez que se ha analizado la literatura en relación al efecto de género, orden de 

nacimiento y diferencia en habilidades es necesario contextualizar el sistema educacional 

que se está examinando. La siguiente sección describe algunas características de este. 
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3. SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO 

 

Para determinar qué factores pueden ser relevantes en el momento que los padres deben 

elegir un colegio para sus hijos, es necesario comprender ciertos aspectos del sistema 

educacional chileno. 

 

En Chile, el sistema educacional consta de niveles preescolar, básico, secundario y 

superior. En todos ellos, existen establecimientos, tanto públicos como privados, que 

imparten educación, con y sin fondos estatales. El nivel preescolar atiende a niños entre 

seis meses y seis años de edad; el nivel básico considera ocho años de educación 

divididos en dos ciclos y el sistema secundario cuatro años. En el nivel superior se 

encuentran centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, en que 

dependiendo de la carrera y el programa, los años de educación varían. 

 

En 1860 se instauraron las bases del sistema educacional chileno. Más tarde, en 1920, se 

establecieron cuatro años de educación primaria obligatoria, los que se transformaron en 

seis en 1929. Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1965, se extendió la 

educación básica obligatoria a ocho años. Finalmente, en el 2003, se promulgó la Ley Nº 

19.876 que brinda educación secundaria gratuita y obligatoria de cuatro años (Chacón, 

2003).  

 

Actualmente existen establecimientos que imparten educación básica y media, y otros 

que solo se preocupan de los años de enseñanza básica. En ambos casos, el sistema 

cuenta con establecimientos financiados públicamente, colegios particulares 

subvencionados y colegios privados; de todos estos, la mayoría sigue un currículum 

científico-humanista, y el resto un currículum técnico-profesional. También existen 

establecimientos coeducacionales (o mixtos), femininos y masculinos. 
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3.1. Proceso de Descentralización 

 

Antes de 1981 el Ministerio de Educación era el organismo administrador de los 

establecimientos educacionales chilenos públicos de educación primaria y secundaria. El 

Ministerio fijaba planes y programas para la totalidad del sistema educativo, designaba 

profesores y directivos, y asignaba los gastos y remuneraciones del sistema público 

(Mizala y Romaguera, 1998). Así, el sistema de financiamiento de estos colegios estaba 

basado en costos históricos (Chumacero y Paredes, 2011). 

 

En 1981 se implementó un sistema descentralizado que entregaba el poder administrativo 

a cada una de las municipalidades del país. De esta manera el sistema de financiamiento 

fue modificado, consistiendo en un subsidio basado en la matrícula de cada 

establecimiento (Chumacero y Paredes, 2011). 

 

La municipalización ha sido ampliamente criticada en sus años posteriores. Si bien se 

reconoce que la reforma aumentó la cobertura, no se han obtenido aumentos en la calidad 

de la educación (Chumacero y Paredes, 2011). Por un lado, algunos sugieren que la 

reforma ha perpetuado y acentuado las diferencias socio-económicas de la población, ya 

que las municipalidades de sectores más adinerados poseen mayores recursos para 

invertir en sus colegios. Por otro lado, Beyer (2009, cp. Chumacero y Paredes, 2011) 

sugiere que la descentralización no fue completa, ya que no se le dio libertades reales a 

las municipalidades para que pudieran administrar eficientemente sus establecimientos. 

 

3.2. Incorporación de Vouchers 

 

Antes de 1981, los padres podían elegir entre inscribir a sus hijos en el sistema público o 

en el sistema privado. Dentro del sistema privado, se encontraban escuelas con un arancel 

alto, y otras que eran gratuitas. Estas últimas recibían un fondo discrecional por parte del 
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gobierno que cubría parte de sus costos operativos, equivalente al 50% de los costos de 

escuelas públicas similares. En 1981, la reforma de municipalización también buscó dar 

total libertad a los padres para postular a sus hijos a cualquier escuela gratuita privada o 

pública, a través de la recepción de un subsidio por estudiante matriculado, llamado 

voucher; esto incrementó significativamente el subsidio efectivo (30% para escuelas 

públicas y 160% para escuelas gratuitas privadas). Además, permitía la entrada libre de 

cualquier escuela al mercado y admitía que las escuelas con voucher pudieran seleccionar 

a sus alumnos del universo de postulantes (Gallego y Hernando, 2008). 

 

De esta manera, las escuelas privadas sin costo experimentaron un gran crecimiento, 

desde un 7% antes de la reforma hasta un 42% de la población en edad escolar para el 

año 2005. La matrícula de las escuelas públicas disminuyó al 49% en el año 2005 en 

circunstancias que era un 73% en 1981 (Gallego y Hernando, 2008). 

 

Otro hecho que contribuyó al fuerte incremento de las escuelas privadas por sobre los 

establecimientos públicos fue la reforma llamada “financiamiento compartido”. Esta fue 

primeramente introducida en 1989, con la Ley Nº 18.768, pero no fue hasta 1993 donde 

se establecieron las bases del sistema que opera actualmente mediante la Ley Nº 19.247 

(Elacqua et al., 2013). Así, se permitía a los establecimientos con financiamiento público 

obtener fondos cobrando un arancel a los padres, reduciendo (no en su totalidad) el monto 

del voucher, asegurando que el aporte de los apoderados fuese siempre positivo (Paredes 

y Pinto, 2009).  

De esta forma, en los años 90’ se incrementó considerablemente la cobertura en 

educación. Específicamente se obtuvo un aumento de 535.000 alumnos en la enseñanza 

de párvulos, básica y media, mayoritariamente en escuelas particulares subvencionadas. 

Las escuelas públicas solo representaron el 31% del crecimiento (Paredes y Pinto, 2009). 
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3.3. Selección de Alumnos 

 

La asignación de alumnos a distintos colegios es resultado de un equilibrio económico 

entre demanda y oferta de educación. Claramente, este trabajo se focaliza en el lado de la 

demanda y cómo esta se ve afectada por las características de los establecimientos 

educacionales. Sin embargo, la oferta juega un rol enormemente importante. 

  

En educación se produce un equilibrio económico particular, ya que en algunos casos los 

colegios tienen la capacidad de seleccionar a sus alumnos. Por ejemplo, pueden aplicar 

pruebas de aptitudes o conocimientos a los alumnos al momento de postular al colegio. 

Asimismo, el establecimiento puede realizar entrevistas a los apoderados, de manera que 

juzga las características del hogar además de las habilidades del niño. 

 

En Chile, todos los colegios, ya sean privados, particulares subvencionados o públicos, 

tienen la posibilidad de seleccionar a sus estudiantes. Las escuelas privadas tienen 

libertad total en este aspecto. Por su parte, los colegios subvencionados reciben un 

voucher que no discrimina por las características de los alumnos, por lo que también 

pueden seleccionar libremente en la práctica (Gallego y Hernando, 2008). Finalmente, las 

escuelas públicas deben admitir a cualquier alumno mientras posean capacidad 

disponible. Así, las que cuentan con exceso de demanda también pueden seleccionar a sus 

estudiantes (Gallego y Hernando, 2008). 

 

Sin embargo, es necesario analizar que tan preponderante es la selección en Chile. 

Contreras et al. (2007) muestran que un 5% de los estudiantes que asisten a escuelas 

públicas  tuvieron que realizar un test de admisión, mientras que 46% de los alumnos de 

colegios subvencionados dieron una prueba de admisión. Por otro lado, en la mayoría de 

los casos no se pidieron pruebas de ingresos pecuniarios. Finalmente, un 1% de los 
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colegios públicos y un 23% de los colegios particulares subvencionados realizó una 

entrevista a los apoderados. 

 

La encuesta CEP, que cuenta con la mejor reputación en Chile, exhibe otros datos 

interesantes; por ejemplo, el 90% de los padres declara que su hijo asiste a la escuela que 

ellos querían. Además, el número promedio de postulaciones que hace un padre es 1,1 en 

el país, lo que crece a 1,25 en Santiago. Solo 4% de los padres declara que sus hijos no 

fueron aceptados en el establecimiento educacional al que postularon (Gallego y 

Hernando, 2008) y, según el cuestionario de padres del SIMCE de 2001, solo 0,06% 

aproximadamente declara que matriculó a su hijo en el único establecimiento que lo 

aceptó. 

 

Así, aunque existe la posibilidad de que los distintos establecimientos educacionales 

seleccionen a sus alumnos, en la práctica el proceso no parece generar mayores efectos. 

Gallego y Hernando (2008b) analizan la elección de colegios en estudiantes de educación 

básica en la Región Metropolitana de Chile, encontrando que la selección está impulsada 

por el lado de la demanda y no por el de la oferta. 

 

En conclusión, existe gran diversidad en el sistema educacional chileno, tanto en 

currículum educativo, como en ubicación y precios. Por su parte,  distintos 

establecimientos con diferentes métodos de financiamiento y distintas administradoras 

(Municipalidad, organizaciones con o sin fines de lucro) se comportan de manera 

diferente. De esta manera, los padres y apoderados poseen un conjunto amplio de 

opciones para elegir el establecimiento educacional de sus hijos.  

 

Una descripción más acabada del conjunto de opciones disponibles para la población 
analizada en este estudio se encuentra  
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Anexo A: Descripción Estadística. 
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4. MODELOS ECONOMÉTRICOS DE ELECCIÓN DISCRETA 

 

En el marco de los modelos de elecciones discretas existen distintas técnicas 

econométricas disponibles. Estos modelos pueden ser utilizados para analizar una gran 

variedad de situaciones, desde elección de productos por parte de consumidores hasta 

elección de ruta al trabajo por parte de un individuo.  

 

Adicionalmente, estos modelos buscan ajustarse al contexto de variadas decisiones. 

Algunos explican situaciones de elección binaria y otros la elección entre múltiples 

alternativas. Para el caso de situaciones donde el individuo tiene disponibles más de dos 

alternativas se han desarrollado modelos como el Probit Multinomial (MNP), Logit 

Multinomial (MNL) y Logit Mixto (ML) (Ortúzar y Willumsen, 2011; Train, 2009). 

 

En determinadas ocasiones, es necesario tomar en cuenta la correlación existente entre 

individuos y sus alternativas disponibles, o incorporar heterogeneidad de preferencias 

entre los individuos. En estos casos se debe flexibilizar los supuestos del modelo más 

sencillo (MNL), generando modelos como el Logit Jerárquico y modelos Logit de Clases 

Latentes Logit (LCL), aunque el ML y MNP también son adecuados para esto. 

 

Para los propósitos de este trabajo utilizaremos los modelos MNL como punto de partida 

para luego analizar la situación en mayor profundidad utilizando modelos LCL.  

 

4.1. Modelo Logit Multinomial 

 

Todos los modelos anteriores se sustentan en la Teoría de Utilidad Aleatoria (McFadden, 

1974). En esta se asume que los individuos, frente a una decisión con alternativas 

excluyentes, se comportan de forma racional, poseen información perfecta y buscan 
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maximizar su utilidad esperada. De esta manera un individuo !!posee funciones de 

utilidad  !!,!  para cada alternativa  !!!!!! , donde !!  es el conjunto de alternativas 

disponibles para el individuo !. De esta manera, el individuo elije la alternativa ! si  

!!,! > !!,!∀!!!!!!! .!! 
 

Sin embargo, el modelador no tiene información completa y solo puede observar parte de 

la utilidad individual !!!. De manera que !!,! = !!! + !!!!, y !!,! = !(!!,!;!), donde 

!!!  son errores con media cero y una cierta distribución de probabilidad, !!,!  son 

variables o atributos del individuo ! y la alternativa ! y ! son parámetros a estimar. 

 

Ya que el individuo elige la alternativa que le reporta mayor utilidad, la probabilidad de 

que el individuo q elija la alternativa j es: 
 

 !!,! = !"#${!!,! ≥ !!,! ,∀!!!!!!!}. ( 1 ) 

 !!,! = !"#${!!,! + !!!,! ≥ !!,! + !!!,! ,∀!!!!!!!}.  

 !!! = !"#${!!,! ≤ !!! − !!,! + !!!! ,∀!!!!!!!}.  

 
!!,! = ! ! !!

!!
. 

Con !! = !!,! ≤ !!! − !!! + !!!! ,∀!!!!!!!,, !!,! + !!!,! ≥ 0 . 

 

( 2 ) 

Luego, es necesario asumir cierta distribución para el conjunto de !!,!. Estos supuestos 

generan distintos tipos de modelos (Ortúzar, 2001). Si asumimos que los errores 

distribuyen  iid  Gumbel o !"#(η, !) se llega al modelo MNL cuya expresión de 

estimación (habiendo normalizado el factor de escala !  que no se puede estimar 

separadamente de los parámetros !) es:   

!!,! =
!!!,!
!!!,!!"!!

 

o lo que es igual: 
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!!,! =

!!!!"
!!!!"!"!!

 

 

( 3 ) 

Similarmente, si los errores distribuyen iid !(0,!!), se genera un modelo MNP. Cuando 

se asume que existe correlación entre los !!,! de distintas alternativas se generan modelos 

del tipo HL. En esta tesis no buscamos estimar una función específica de demanda para 

cada alternativa de establecimiento educacional, por lo que no ahondaremos en este tipo 

de modelos. 

 

4.2. Modelos de Clases Latentes 

 

El modelo MNL no toma en cuenta, en principio, la posible heterogeneidad de gustos que 

pudiese existir entre personas, ya que estima una misma función de utilidad para toda la 

muestra. Sin embargo, pensar que las personas tienen el mismo comportamiento y 

valoran atributos de igual manera es un supuesto bastante fuerte. No obstante, esta 

deficiencia se puede subsanar parcialmente estimando un MNL que permita variaciones 

sistemáticas de gustos (Ortúzart y Willumsen, 2011), con el simple expediente de 

introducir como variables adicionales del modelo interacciones de los atributos de cada 

alternativa con las características socioeconómicas de los individuos y sus hogares. Otra 

forma de resolver este problema, de manera no sistemática, es pensar que las personas 

pertenecen a distintas clases o segmentos, los cuales se comportan d potencialmente 

distinto. Para esto se puede ocupar un modelo LCL (Gopinath, 1995; Greene y Hensher, 

2003). 

 
En este tipo de modelos cada individuo tiene una probabilidad de pertenecer a distintas 

clases, donde el número de clases puede ser exógeno. Así, la pertenencia a cada una de 

las clases puede determinar el conjunto de elección del individuo o también distintas 

valoraciones de los atributos de las alternativas (Schmidt et al., 2014). Las diferentes 
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subpoblaciones pueden estar relacionadas con estilos de vida o con actitudes o 

características ideológicas (Hurtubia et al., 2013). Así, la probabilidad de elección de 

determinada alternativa queda descrita por: 

 

 
!!,!/! =

!!!!!"
!!!!!"!"!!

 ( 4 ) 

 

Donde s representa la clase a que pertenece el individuo q. Luego, es necesario establecer 

una función que determine la pertenencia a cada clase, es decir: 

 

 !! !! = !!!! + !! ( 5 ) 

  

Donde !!  representa características propias del individuo. Si se asume que los !! 

distribuyen iid Gumbel, entonces la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases es 

(Walker and Li, 2007): 

 !!,! = !
!!!!!
!!!!!!

 ( 6 ) 

 

Finalmente, la probabilidad que el individuo ! elija la alternativa ! queda representada 

por: 

 

 !!,! = !!,!!!,!/!
!

 ( 7 ) 

 

Este tipo de modelos son primordiales para el propósito de este trabajo, ya que permiten 

estudiar el comportamiento de las familias según su nivel socioeconómico. Como se 

mencionó anteriormente, a nivel promedio se podría encontrar que no existen sesgos de 

discriminación en las familias. Sin embargo, es necesario analizar el efecto al interior de 

las distintas clases sociales, ya que familias de muy alto ingreso podrían tener una gran 
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holgura en su restricción presupuestaria, por lo que discriminar entre sus hijos carecería 

de sentido. Asimismo, familias de ingreso muy bajo podrían estar tan restringidas 

económicamente que no tengan cabida para discriminar entre sus hijos. Chumacero y 

Paredes (2011) encontraron este patrón de comportamiento al realizar su estudio. 

Además, estimar modelos incorporando heterogeneidad permite identificar grupos de 

individuos con comportamiento similar, lo que mejora el diseño de políticas públicas 

(Schmidt et al., 2014). 

 

4.2.1. Alternativas a LCL 

 

Otros modelos que abordan heterogeneidad son los modelos Logit Mixto (McFadden y 

Train, 2000) y Probit. Los primeros son similares al MNL, pero permiten especificar 

coeficientes aleatorios para cada atributo, que provienen de una determinada función de 

distribución. Así cada individuo en la muestra puede poseer un coeficiente distinto (i.e. 

hay variaciones aleatorias de gustos en la población).  La estimación de los parámetros 

que especifican la distribución de probabilidad de los coeficientes se realiza mediante el 

Método de Máxima Verosimilitud Simulada y es mucho más complejo. 

 

La gran ventaja de los modelos ML, a pesar de ser paramétricos, es su amplia 

flexibilidad,  ya que para cada coeficiente se puede asumir cualquier tipo de función de 

distribución y al mismo tiempo permite incorporar correlación entre alternativas e 

individuos. Sin embargo, su desventaja es justamente la necesidad de asumir una función 

de distribución para estos coeficientes (Green y Hensher, 2003; Shen, 2009). 

 

Por otro lado, esta flexibilidad especifica que la función de log-verosimilitud que se 

calcula en el proceso de estimación contenga una integral, que muchas veces es 

intratable. Esto obliga a realizar la estimación mediante el método mencionado 

anteriormente, Máxima Verosimilitud Simulada, aumentando considerablemente el 
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tiempo de estimación. Finalmente, y esto no es menor, el ML con coeficientes aleatorios 

es mucho más difícil de interpretar que los modelos estimados en esta tesis, lo que ha 

conducido a menos interés en su utilización a pesar de su gran generalidad. 

 

Los modelos LCL tienen la ventaja de ser semiparamétricos (Green y Hensher, 2003), 

relativamente más simples y plausibles. Se utilizan comúnmente en estudios de mercado 

y asumen que un número discreto de clases es suficiente para tomar en cuenta la 

heterogeneidad existente (Shen, 2009).  

 

De todas maneras, a priori no se puede determinar cuál modelo es superior al otro, ya que 

ambos poseen ventajas y desventajas  (Green y Hensher, 2003; Shen, 2009). Cuál modelo 

es preferible dependerá de la ocasión y los objetivos del trabajo. Hasta el momento, la 

literatura parece favorecer a los LCL. Green y Hensher (2003) utilizan datos de Nueva 

Zelandia para estudiar la elección de tipo de carretera para viajes por auto. Comparan los 

valores estimados de valor subjetivo del tiempo, elasticidades y probabilidades y 

concluyen que LCL es un modelo superior. Shen (2009), utiliza datos de dos encuestas de 

preferencias declaradas de elección de modo de transporte en Japón, también 

enfocándose en distintos índices de predicción y estimación, y llega a la conclusión que el 

LCL se comporta mejor que el ML para ambas encuestas. Finalmente, De Lapparent 

(2010) utiliza datos de elección de modo de transporte para viajes del hogar al trabajo en 

la región de Paris, y sus resultados muestran un mejor ajuste para modelos que asumen 

una estructura LCL en vez de ML. 

 

4.3. Conjunto de Alternativas de Elección 

 

En los modelos de elección discreta se suele asumir que el conjunto de alternativas 

disponibles para el individuo puede ser especificado por el modelador exógenamente. 

Así, se asume que !! es un subconjunto del universo completo de alternativas (Swait, 
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2001). Sin embargo, el verdadero conjunto de alternativas es desconocido para el 

investigador.  

 

Existen numerosas maneras de lidiar con este problema. Una posibilidad es asumir que el 

conjunto de alternativas es igual al conjunto completo de estas (Swait, 2001). Sin 

embargo, si el número de alternativas es muy grande esto puede acarrear problemas ya 

que el supuesto que los individuos son capaces de evaluar simultáneamente un número 

alto de elecciones resulta poco creíble (la cantidad de información que un ser humano 

puede manejar es limitada y, además, pueden existir restricciones de tiempo que 

imposibilitan este proceso, Fotheringham, 1988). Por otro lado, muchos modelos se 

tornan inmanejables y requieren una gran cantidad de recursos computacionales para 

estimarlos. 

 

En el caso de los modelos MNL, McFadden (1978) demostró que tomar una muestra 

aleatoria que considere la alternativa elegida por el individuo genera estimadores 

consistentes. Esto solo se aplica para modelos con alternativas homoscedásticas y donde 

no existe heterogeneidad de gustos, aunque Keane y Wasi (2012), mediante simulación 

de Monte Carlo, muestran que se producen sesgos despreciables al estimar modelos ML 

utilizando esta metodología. Otros investigadores han utilizado un factor de corrección 

para controlar sesgos que pudiesen ocurrir al utilizar una muestra aleatoria (Manski y 

Lerman, 1977; Garrow et al., 2005; Guevara y Ben-Akiva, 2013; Langerudi et al., 2013). 

 

También se han desarrollado otros enfoques que buscan formar el conjunto de 

alternativas de elección asumiendo que el proceso de elección es jerárquico. Así, en una 

primera etapa se elige un conjunto de alternativas posibles que cumplan ciertos criterios y 

luego, dentro de este conjunto, se elige la alternativa final (Manski, 1977, cp. Swait, 

2001). Usualmente la probabilidad de elegir cierto conjunto de alternativas recae en 

restricciones aleatorias como límites en los tiempos de viaje, precios, etc. (Swait, 2001). 

Sin embargo, estos modelos necesitan de alguna teoría que sustente la hipótesis que las 
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personas agrupan las alternativas de acuerdo a ciertos criterios. En caso de usar todos los 

conjuntos posibles y asumiendo que el conjunto de elección no puede ser vacío, el 

número de conjuntos sería igual a 2! − 1, lo cual imposibilita la estimación de estos 

modelos cuando el número de alternativas es grande (De Lapparent, 2010). 

 

Por otro lado, descartar alternativas simplemente porque cierto umbrales parecen 

razonables puede sesgar los resultados. Por ejemplo, si al analizar la decisión de elegir un 

hogar se considera que las propiedades que estén a más de cierta distancia del lugar de 

trabajo del individuo no pueden pertenecer al conjunto de alternativas, esto podría sesgar 

el coeficiente asociado a la distancia, pudiendo incluso llegar a ser positivo (Langerudi et 

al., 2013). El supuesto que las personas eligen de manera jerárquica es también 

cuestionable y puede ser que la formación de conjuntos de elección represente también 

preferencias de los individuos (Horowitz y Louviereb, 1995). 

 

Para el caso de elección de colegios, no se cuenta con una teoría que especifique qué 

variables las familias toman en cuenta para determinar qué colegios están en su conjunto, 

ni qué variables utilizarían para agrupar colegios. Además, estas variables podrían ser 

distintas según las características del hogar como acceso al automóvil o localización del 

trabajo de los padres, que son variables con las que no se cuenta en esta tesis. Por otro 

lado, el número de alternativas es muy grande y modelar todos los conjuntos posibles es 

impracticable (tendríamos más de 5 ∗ 10!!" posibles conjuntos). Es por esto que se optó 

por utilizar el conjunto de alternativas completo para cada individuo, según el sexo del 

alumno1.  

 

                                                
1 Se analizó si restringir el conjunto de alternativas según el ingreso familiar y distancia generaba resultados 

distintos. Para mayor información ver Anexo B: Resultados Restringiendo el Conjunto de 

Alternativas. 
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Resulta esencial para la estimación de este tipo de modelos ahondar en el proceso de 

cómo los padres generan su conjunto de elecciones. Schneider et al. (2006) realizaron 

encuestas a una muestra aleatoria de padres, preguntándoles qué variable era la más 

importante al momento de elegir un colegio y cuáles escuelas consideraron. Aunque los 

padres destacaron la importancia de la calidad académica de los establecimientos, al 

analizar su elección final se constató que realmente elegían según el nivel 

socioeconómico del colegio. Por otro lado,  más de la mitad declaró que solo consideró 

un colegio, y el 37% y menos del 10% declararon considerar 2 y 3 colegios, 

respectivamente. Si bien esto sugiere que el número de escuelas en el conjunto de 

elección es relativamente pequeño, también se puede argumentar que los padres aún 

cuando no declaran considerar cierta alternativa, en realidad generan un juicio de valor 

sobre los atributos percibidos del resto de las alternativas (dado el gran número de 

individuos que declara que solo consideró una alternativa). De todas maneras, futuras 

investigaciones al respecto resultan esenciales para la correcta especificación de estos 

modelos en el área de la educación. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Descripción de los Datos 

 

Para la estimación de los modelos se cuenta con datos del Sistema de Medición de la 

Calidad de la Educación (SIMCE) para los años 2000, 2001 y 2003 y datos de la Prueba 

de Aptitud Académica (PAA) de 2004 y Prueba de Selección Universitaria (PSU) para 

los procesos 2005 y 2006. Además se cuenta con datos promedio por establecimiento 

educacional de la PAA de 2001, 2002 y 2003. Estas bases de datos contienen información 

de los puntajes obtenidos por los alumnos en las distintas pruebas realizadas, variables 

socioeconómicas de los individuos y sus familias, y variables de identificación y 

descripción de los establecimientos educacionales a los que ellos asisten. 

 

En  
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Anexo A: Descripción Estadística, se encuentra una descripción de las variables 

utilizadas. 

 

5.1.1. Obtención de Coordenadas Geográficas 

 

Para la obtención de las coordenadas geográficas (CORDX y CORDY) de los 

establecimientos educacionales y la dirección particular de los individuos, se utilizaron 

distintas fuentes de información. 

 

Las coordenadas de la mayoría de los establecimientos educaciones se obtuvieron de la 

información disponible en la Subsecretaría de Educación (2013). Sin embargo, esta base 

no contaba con todos los colegios necesitados, por lo que se complementó con la 

información de georeferenciación obtenida de Ideas en Educación (2012). Aun así, 

existían 81 establecimientos faltantes. En este caso, se buscó directamente en Google 

Maps la dirección de los establecimientos y se obtuvo sus respectivas coordenadas, ya sea 

utilizando la dirección provista en la base de datos disponible o buscando la dirección de 

cada colegio en la red de acuerdo al nombre del establecimiento. 
 

En el caso de las direcciones individuales, se buscó en Google Maps las coordenadas 

correspondientes a cada una de ellas. En el caso que la dirección no pudo ser encontrada, 

porque la información era poco clara o porque simplemente no se contaba con la 

dirección particular, se asumió que el individuo habitaba en el mismo hogar que un 

hermano y se le asignó las coordenadas de este. Aún así quedaron 272 casos en que no se 

contaba con información. En vez de eliminar estas observaciones se optó por asignarles 

las coordenadas correspondientes al “centro”2 de la comuna en la cual habitaban3.  

                                                
2 Estos valores corresponden a los obtenidos al buscar el nombre de la comuna en Google Maps, lo cual no 

necesariamente corresponde al centro geométrico de la comuna. 
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Es necesario destacar que estas coordenadas no pueden ser utilizadas directamente para 

calcular distancias euclidianas entre dos puntos, ya que representan variables de latitud y 

longitud por lo que previamente necesitan  ser proyectadas en un plano. Para este 

propósito se utilizó el software ARCGIS, donde se proyectó las coordenadas desde el 

sistema WGS 1984 al sistema de coordenadas proyectadas WGS 1984 UTM zone 19s. 

Luego, la distancia entre cada establecimiento educacional ! y la dirección particular del 

alumno !, queda especificada por: 

 

 !"#$!,! = (!"#$%! − !"#$%!)! + (!"#$%! − !"#$%!)!!
 ( 8 ) 

 

5.1.2. Conversión de Variables Monetarias 

 

Las distintas variables de precio e ingreso en la muestra no se pueden tratar directamente 

sin hacer conversiones previas, ya que representan valores en tiempos distintos (la 

inflación ha afectado estos valores por lo que son incomparables). De esta manera, se 

decidió llevar todas las variables de precio de los colegios e ingresos promedios de las 

personas, a valores de diciembre 2013. Para esto se ocupó como variable de 

transformación el índice nominal de remuneraciones (Banco Central, n.d.) ya que 

representa de mejor medida del cambio real de estas variables en el tiempo. 

Multiplicando cada valor por la variación de este índice entre cada año base y el 2013 se 

obtuvo las variables pertinentes. 

 

                                                                                                                                            
3 Para garantizar que esto no sesgara los resultados, se estimó un modelo MNL sin considerar a los 272 

individuos, donde no se encontraron diferencias relevantes en las estimaciones comparándolo con la base 

completa. Estos resultados se encuentran en Resultados MNL_PSU con Base Incompleta. 
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5.1.3. Linealización del Ingreso 

 

Dentro de los datos disponibles, se contaba con tres variables que influyen en el nivel 

socioeconómico del hogar: Ingreso, educación de la madre y educación del padre. El 

impacto del nivel socioeconómico o status socioeconómico se ha tratado de medir de 

diversas maneras. Algunos investigadores incluyen separadamente estas variables, 

mientras otros utilizan una composición de estas y otras variables como status 

ocupacional de los padres, posesión de hogar propio, etc. (Brookhart, 1997). 

 

En esta ocasión linearizaremos la variable ingreso con las variables de educación de los 

padres, a fin de poder incorporar el efecto de estas variables en nuestro modelo y tener la 

posibilidad de calcular valorizaciones subjetivas de los atributos. En primer lugar, la 

variable ING_PSU se reemplazó por el promedio del tramo a la cual dicha variable 

pertenecía. Cada uno de estos valores fue ajustado por el índice de remuneraciones 

nominal como se explicó más atrás. 

 

Para el último tramo, se debió estimar un límite superior ya que el intervalo estaba 

abierto. Se ocupó los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 

(CASEN) del año 2009, y se calculó el ingreso promedio de todas las observaciones con 

un ingreso mayor a 2,5 MM. Luego, este valor se llevó a precios de 2013 y se utilizó 

como promedio del tramo superior. 

 

Posteriormente, se separó los datos en tres categorías, de manera que los dos tramos más 

bajos representaran la primera, los dos tramos medios la intermedia y los dos tramos 

superiores la tercera categoría. En cada una de estas se estimó un modelo de regresión 

utilizando las variables EDPA_PSU Y EDMA_PSU como regresores. Es decir,  

 

 !"!!"# = !! + !!!"#!!"# + !!!"#!!"# + ! ( 9 ) 
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donde !~!(0,1), representa el error. Los resultados de estos modelos se encuentran en 

Anexo C: Resultados Linealización del Ingreso. 

 

Con estas estimaciones se modificó la variable de ingreso de la siguiente manera: 

 

!"!!"#∗ = !"!!"# + !!(!"#!!"# − !"#!!"#!)+ !!(!"#!!"#
− !"#!!"#!) ( 10 ) 

 

donde !"#!!"#!y !"#!!"#! representan el valor promedio de la variable en cada uno 

de los tres tramos !. En caso de no existir los valores de !"#!!"# o !"#!!"#, se 

asumió que tomaban el valor promedio de estas variables en cada tramo.  

 

Debido a que para cada familia contábamos con dos o más valores de !"!!"#∗, ya que la 

muestra solo considera familias con dos o más hermanos, se decidió generar la variable 

MING, que representa el promedio de estos valores. Adicionalmente, se creó la variable 

SES, dividiendo MING por GRUPO_FAM , lo que representa así el ingreso per cápita de 

la familia. 

 

5.1.4. Obtención de la Variable Precio 

 

Para obtener la variable Precio, se usaron dos fuentes de información. En primer lugar, se 

contaba con la cantidad de dinero que los padres declararon pagar mensualmente por 

concepto de arancel, en la base SIMCE 2000, 2001 y 2003. Estos datos estaban 

categorizados en distintos tramos que variaban según el año. Así, para el año 2000 las 

categorías eran: No paga mensualidad, menos de $5.000, $5.000-$10.000,  $10.000-

$15.000, $15.000-$20.000, $20.000-$25.000, $25.000-$30.000, $30.000-$35.000, 

$35.000-$40.000, $40.000-$45.000, $45.000-$50.000 ,$50.000-$55.000, $55.000-

$60.000, $60.000-$65.000, $65.000-$70.000, $70.000-$75.000, $75.000-$80.000, 
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$80.000-$85.000, $85.000-$90.000, $90.000-$95.000, $95.000-$100.000, más de 

$100.000.  

 

Luego, para el año 2001 los tramos eran: No paga mensualidad, menos de $5.000, 

$5.000-$10.000, 10.000-15.000,  $15.000- $20.000, $20.000-$30.000, $30.000-$40.000, 

$40.000-$50.000, $50.000-$60.000, $60.000-$70.000, $70.000-$80.000, $80.000-

$90.000, $91.000-$100.000, más de $100.000. Y finalmente para el año 2003 eran: No 

paga mensualidad, menos de $5.000, $5.000-$10.000, $10.000-$15.000, $15.000-

$20.000, $20.000-$30.000, $30.000-$40.000, $40.000-$50.000, $50.000-$60.000, 

$60.000-$70.000, $70.000-$80.000, $80.000-$90.000, $90.000-$100.000, $100.000-

$120.000, $120.000-$140.000, $140.000-$160.000, $160.000-$180.000, $180.000-

$200.000, más de $200.000.  

 

Se reemplazó cada intervalo por el valor promedio de este y luego se promedió cada una 

de las observaciones dentro de cada colegio para obtener este valor a nivel agregado. Por 

otro lado, se contaba con una encuesta telefónica realizada a los colegios particulares de 

la capital para obtener su arancel. Así, en esos casos se utilizó este dato. 

 

5.1.5. Obtención de la Variable Habilidad 

 

En esta tesis buscamos encontrar una medida de habilidad que distinga entre un hermano 

y otro al momento que los padres realizan la elección de colegio. Como discutimos 

anteriormente, existen múltiples habilidades y el desarrollo de estas se ve afectado por 

inversiones a lo largo del ciclo de vida. Lamentablemente, no contamos con medidas de 

habilidad innata, CI, habilidades blandas o información sobre inversiones pasadas al 

momento de elección. Buscamos, así, lograr identificar una componente que diera cuenta 

de todas estas variables que llamaremos, en su conjunto, “habilidad”. 
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Para la obtención de la habilidad de los individuos aprovechamos la literatura del sesgo 

por habilidad en la formación de capital humano. Los estudios empíricos y teóricos 

consideran el sesgo de habilidad como un problema de variable omitida (Carneiro y 

Heckman, 2002). En general se asume que el logro académico y/o los salarios de una 

persona dependen de los insumos o inversiones en capital humano de la persona y su 

habilidad innata. Estos insumos incluyen años y calidad de educación, y variables 

socioeconómicas, como ingreso del hogar y educación de los padres.  

 

Dos individuos que han obtenido las mismas inversiones en capital humano deberían 

obtener resultados prácticamente iguales al medir su rendimiento académico. Por lo tanto, 

la variabilidad que no se explica por características del establecimiento educacional o 

variables socioeconómicas refleja el nivel de habilidad de una persona. Los residuos de 

una ecuación de logro académico evidenciarían, así, la habilidad del individuo. 

 

Para estimar de manera correcta una ecuación de rendimiento académico es necesario 

tomar en cuenta la estructura real en que los individuos están organizados. En este caso, 

los distintos alumnos cuentan con variables individuales propias, pero a su vez se agrupan 

en colegios con características en común. La técnica de modelos lineales jerárquicos 

parece ser una metodología adecuada para analizar este fenómeno (Raudenbush y Bryk, 

2002). De esta manera, el siguiente modelo fue el utilizado para calibrar la variable de 

habilidad: 

 

Nivel 1: 

 !"#$%! = !! + !!!"#! + !!!"#$! + !! ( 11 ) 

Nivel 2: 

 

 !! = !!! + !!"!!! + !!"!"! + !!"!"#$%! + !!"!"#! + !!"!"#$!
+ !! ( 12 ) 

 !! = !!" + !!!!!! + !!"!"! + !! ( 13 ) 
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 !! = !!" + !!"!!! + !!!!"! + !! ( 14 ) 

Finalmente tenemos que: 

 !"#$#%&! = !"#$%! − !"#$%! ( 15 ) 

Luego se calcula la variable dummy !"#! que toma el valor 1 si el individuo ! posee un 

mayor valor de !"#$#%&! que el resto de sus hermanos. Los resultados de las estimaciones 

de este modelo se encuentran en Anexo E: Resultados Modelo HLM de Habilidad 

 

Para estimar esta variable se utilizó la base completa de los alumnos de enseñanza media 

de la Región Metropolitana, a fin de sacar provecho de toda la información disponible y 

no solamente de los pares de hermanos. De esta manera la estimación de los efectos fijos 

por establecimientos es más robusta.  

 

Claramente, podría ocurrir que la omisión de la variable Eldest (que identifica al hermano 

mayor), propia de la base de hermanos, sesgue los resultados si es que esta influye en la 

habilidad innata o en inversiones pasadas. Sin embargo, se estimó un modelo que contara 

con esta variable y no se encontró que fuera significativa, por lo que se optó por el 

procedimiento descrito. Por otro lado, la variable Expec (que representa las expectativas 

de los padres del logro académico de sus hijos) podría ser un factor relevante en la 

formación de habilidades de los padres o en el rendimiento académico. De hecho tiene 

una correlación de 0,367 con el puntaje SIMCE de cada alumno. Sin embargo, existen 

mas de 800 individuos en la base de hermanos que no cuentan con esta información, por 

lo que se decidió no incluir esta variable en la generación de !"#!. 

 

5.2. Depuración de la Base de Datos 

 

Para realizar este trabajo, es necesario utilizar varios filtros de las observaciones 

disponibles. En primer lugar, se analizó la situación a nivel de la Región Metropolitana y 

de colegios con nivel de Enseñanza Media. Si se utilizara también colegios de Enseñanza 
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Básica podríamos sesgar los resultados, ya que una parte de estos podría no tener cursos 

de enseñanza media, forzando a las familias a cambiar a sus hijos de establecimiento 

educacional al momento de ingresar a Primero de Enseñanza Media, y esto podría 

generar ruido en las estimaciones. 

 

En segundo lugar, claramente solo nos interesa analizar a familias que poseen a más de 

un hijo estudiando en el colegio en los años considerados. Tercero, debido a que las bases 

de SIMCE y PSU corresponden a años distintos, se da el caso que ciertos alumnos ya no 

viven en la Región Metropolitana al momento de rendir la PSU, imposibilitando conocer 

su dirección particular por lo que no se pueden aprovechar estos datos. Si bien, se pueden 

dar casos en que el alumno esté en otro establecimiento educacional en Cuarto Medio, 

esta situación no genera problemas ya que de todas maneras la familia hizo la elección de 

inscribir a su hijo en un determinado colegio, ya sea en o antes de Octavo Básico o 

Segundo Medio, por lo que el análisis de elección sigue siendo pertinente. 

5.2.1. Imputación 

 

Por otro lado, existen múltiples variables en las distintas bases de datos utilizadas en que 

no se encuentran valores para ciertas observaciones, ya sea por falta de respuesta de los 

encuestados o errores en el proceso de recolección. En este caso, en vez de eliminar 

dichas observaciones se decidió imputar estos datos para utilizar la mayor cantidad de 

información disponible, ya que si no se estaría perdiendo información valiosa.  

 

Para elegir un método de imputación es necesario analizar el patrón de comportamiento 

que poseen los valores perdidos.  En general el proceso de perdida de datos puede ser de 

tres tipos. En primer lugar, puede ser un proceso completamente aleatorio de pérdida 

(MCAR, missing completely at random), donde no existe relación alguna entre la pérdida 

de información y cualquier otra variable, observada o no. Es decir, no existe un proceso 

sistemático de perdida de información. En segundo lugar, el proceso de pérdida puede ser 
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aleatorio (MAR, missing at random), donde puede haber una relación sistemática entre la 

propensión de perder un dato y las variables observadas, pero no las variables perdidas 

(Grace-Martin, n.d.a). Por ejemplo, personas de determinada edad pueden, con una mayor 

probabilidad, detenerse a contestar una encuesta determinada, pero esto no influye qué 

responden en la encuesta. Finalmente, la perdida puede ser no aleatoria (MNAR, missing 

not at random), lo que implica una relación entre la probabilidad de tener pérdida de 

información en determinada variable y sus valores (Grace-Martin, n.d.a).  

 

En nuestro caso, asumiremos que la pérdida de información no es del tipo MNAR. 

Desafortunadamente, no se puede estar seguro que la pérdida de información no dependa 

de variables no observadas, ya que claramente no se conocen por definición.  Solo se 

pueden realizar supuestos o chequear los resultados con otros estudios similares (Gelman 

y Hill, 2007). Por otro lado,  en general los métodos de imputación utilizados no 

necesitan hacer una distinción entre el caso MCAR y MAR. 

 
Existen diversos mecanismos para imputar valores. En primer lugar se encuentra el 

método del promedio, donde se reemplaza los valores no disponible por el promedio de 

estos en la muestra observada. Este método puede conducir a errores ya que no mantiene 

la relación entre las variables (Grace-Martin, n.d.b). Otros métodos corresponden a los 

mecanismos Hot Deck o Cold Deck, donde se reemplaza el valor perdido por el valor 

observado en otro individuo con características similares de manera aleatoria o 

sistemática, respectivamente. También se ha propuesto el método de regresión o 

regresión promedio, donde se estiman regresiones con el resto de las variables 

disponibles y se reemplazan los valores perdidos por las predicciones de este modelo. 

Finalmente, se puede utilizar el método de regresión estocástica, que es similar al anterior 

pero se imputan valores provenientes de un modelo de regresión estimado más un residuo 

aleatorio (Grace-Martin, n.d.c). 
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La imputación promedio y por método de regresión generan sesgos, ya que no toman en 

cuenta la variabilidad de los datos. La regresión estocástica busca solucionar este 

inconveniente, estimando un modelo de regresión con variables predictoras de los datos 

perdidos. Los valores buscados se reemplazan por la predicción del modelo más un 

termino aleatorio generado de una distribución normal con media cero y varianza igual a 

la de los residuos del modelo de regresión. Esta modificación produce estimación de 

parámetros que insesgados bajo los supuestos de MCAR y MAR (Baraldi y Enders,  

2010). 

 

Así, debido a que no existían ciertos valores de SIMCE a nivel individual, ya sea de 

Matemáticas o Lenguaje y Comunicación, se decidió utilizar el método de regresión 

estocástica para imputar, utilizando la variable NEM como regresor. Los resultados de 

estos modelos se encuentran en Anexo D: Modelos Imputación. Finalmente, en el caso en 

que no se contaba con valores de ING_PSU, simplemente se reemplazó por su valor en 

ING_SIMCE, ya que en teoría representan a la misma variable. 

 

5.3. Modelos a Estimar 

 

La literatura ha señalado ampliamente la importancia del costo y calidad en la elección de 

establecimientos educacionales. En Chile, aunque existen encuestas que señalan que los 

padres no se preocupan mayoritariamente por el desempeño académico, Chumacero et al. 

(2011) demuestran que estos se comportan como si sí supieran qué colegios se 

desempeñan mejor. Por otro lado, diversos estudios muestran que la distancia (DIST)  es 

significante en el proceso de elección (Glick, 2008; Chumacero et al., 2011).  

 

Como variable que representa calidad se utilizó la variable SIMCE, tal como en el trabajo 

de Chumacero y Paredes (2011). Además, se decidió analizar otra variable que 

representara calidad, PSU, ya que los padres podrían estar más interesados en 
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establecimientos cuyos alumnos poseen buenos resultados en esta batería de tests, que 

son clave para acceder a la educación universitaria.  

 

El costo del colegio queda representando por la variable PRECIO. Es necesario destacar 

que esta variable no necesariamente genera una desutilidad para el individuo, ya que 

también podría estar relacionada con características deseables de un establecimiento 

educacional, como mejor infraestructura deportiva, educación en inglés, etc. (Chumacero 

y Paredes, 2011). Por otro lado, la utilidad marginal de la variable PRECIO debe ser igual 

para todos los hermanos dentro de una misma familia, ya que estamos suponiendo que las 

familias maximizan su utilidad, por lo que en el óptimo el último peso gastado en 

cualquier bien debe generar la misma utilidad marginal. 

En las bases de datos del SIMCE 2000, 2001 y 2003, se realiza un cuestionario a los 
padres que deja entrever las principales razones de elección. Estas razones son 

consistentes con las variables precio, distancia y calidad. Para más información ver  
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Anexo A: Descripción Estadística. 

 

5.3.1. Modelo MNL 

 

Para analizar el efecto del ingreso y las potenciales discriminaciones según características 

del hijo se decidió estimar un modelo con variaciones de gustos sistemáticas, de manera 

de ver cómo estas variables inciden en los parámetros de Precio, Calidad y Distancia de 

cada colegio. Adicionalmente, debido a que contamos con dos variables que 

particularizan calidad, se definieron dos modelos respectivamente, MNL_PSU y 

MNL_SIMCE, que quedan especificados por: 

 

 !!" = !!"#$%&!"#$%&! + !!"#$%"%!"#$%"%! + !!"#$%&'"%!"#$!" + !!" ( 16 ) 

!!"#$%"% = !!"#$%"% + !!"#$%"%_!"#!$%!"#!$%! + !!"#$%"%_!"#$!"#$!
+ !!"#$%"%_!"#$%$&"&!"#$#%&! + !!"#$%"%_!"!!"!! ( 17 ) 

!!"#$%&'"% = !!"#$%&'"% + !!"#$%&'"%_!"#!$%!"#!$%!
+ !!"#$%&'"%_!"#$!"#$! + !!"#$%&'"%_!"#$%$&"&!"#$#%&!
+ !!"#"!"!! ( 18 ) 

 

5.3.2. Modelo de Clase Latente Logit 

 

Para los modelos LCL es necesario especificar una función de membresía a cada una de 

las clases. Debido a que buscamos analizar la incidencia del ingreso de la familia en los 

distintos parámetros, las funciones propuestas son: 

 

 !! = !"#$$!"!!!"!! + !! ( 19 ) 

 !! = !"#$$!"!!!"!! + !! ( 20 ) 
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 !! = !! ( 21 ) 

Luego, las ecuaciones a estimar, dentro de cada una de las clases!! es : 

 

 !!,! = !!"#$%&_!!"#$%&! + !!"#$%"%_!!"#! + !!"#$%&'"%_!!"#$!" + !!" ( 22 ) 

!!"#$%&'"% = !!"#$%&'"%_! + !!"#$%&'"%_!"#!$%_!!"#!$%!
+ !!"#$%&'"%_!"#$_!!"#$! + !!"#$%&'"%_!"#$%$&"&_!!"#$#%&! 

( 23 ) 

!!"#$%"% = !!"#$%"%_! + !!"#$%"%_!"#!$%_!!"#!$%! + !!"#$%"%_!"#$_!!"#$!
+ !!"#$%"%_!"#$%$&"&_!!"#$#%&! 

( 24 ) 

 

donde ! toma los valores 1, 2 o 3. 

 

Estos modelos se estimaron utilizando el software Biogeme Python, que es una versión 

del software Biogeme 4  basado en lenguaje Python. Los resultados se muestran y 

examinan en la siguiente sección. 

                                                
4 Más información en biogeme.epfl.ch 
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6. RESULTADOS 

 

Para analizar correctamente los resultados, en primer lugar se deben examinar las 

estimaciones de los modelos MNL y LCL, para ver si los coeficientes poseen el signo 

esperado y si son significativamente distintos de cero. Luego se estimaran las 

diposiciones al pago por un aumento en calidad y disminución de la distancia para 

determinar, en caso de existir diferencias, si estas son relevantes.  

Los resultados del modelo MNL_PSU se muestran en la Tabla 1: 

 
Tabla 1: Resultados Modelo MNL_PSU 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,0101 0,000268 -37,81 0 
 SES 1,27E-05 3,49E-07 36,43 0 
CALIDAD Intercepto 0,00616 0,000371 16,6 0 
 MALE 0,000586 0,000306 1,92 0,06 
 ELDEST 0,000176 0,000307 0,57 0,57 
 ABLEST -0,000436 0,000305 -1,43 0,15 
 SES 2,33E-05 8,00E-07 29,13 0 
DISTANCIA Intercepto -0,213 0,00533 -39,96 0 
 MALE -0,00478 0,0049 -0,97 0,33 
 ABLEST -0,000731 0,00489 -0,15 0,88 
 ELDEST 0,0256 0,0049 5,23 0 
 SES -5,13E-05 9,92E-06 -5,17 0 
Log-Verosimilitud(!) -51365,700 
Log-Verosimilitud -40760,628 

!(!) 0,206 
Número de observaciones 7697 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, podemos observar que los coeficientes asociados a las variables 

PRECIO, CALIDAD y DISTANCIA poseen los signos esperados y son significativos al 

95% de confianza (se utilizará este nivel de significancia desde ahora en adelante), siendo 

el más preponderante la distancia entre el hogar y el colegio. Es decir, a mayor precio la 
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utilidad de elegir cierto colegio disminuye y por ende, ceteris paribus, su probabilidad de 

elección también. Similarmente ocurre con la distancia entre el hogar y el colegio, la cual 

al aumentar disminuye la probabilidad de elección. La calidad del colegio posee un signo 

positivo, aumentando la utilidad del individuo al elegir un colegio con mayor puntaje 

PSU promedio. 

 

Las otras variables significativas corresponden a las interacciones entre SES con 

CALIDAD, PRECIO y DISTANCIA. Las dos primeras son positivas, sugiriendo que a 

medida que el ingreso del hogar aumenta también aumenta la utilidad generada por un 

mayor puntaje PSU. Asimismo, a medida que el nivel socioeconómico familiar aumenta, 

la sensibilidad al precio del establecimiento disminuye, haciendo más probable elegir un 

colegio más costoso con un mayor SES. Finalmente, al aumentar el nivel socioeconómico 

las familias se vuelven más sensibles a la distancia entre el hogar y el colegio. 

 

Como se mencionó anteriormente, se debe recordar que la variable PRECIO no 

necesariamente genera una desutilidad para el individuo, ya que esta también podría estar 

relacionada con un características positivas de un establecimiento educacional. De hecho, 

a partir de los $795.276 pesos per cápita el coeficiente se vuelve positivo. 

 

Las variables de interacción entre CALIDAD y MALE, ELDEST y ABI no son 

significativas. Sugiriendo que a nivel promedio de la población analizada no se 

encuentran discriminaciones por parte de los padres con respecto a la calidad, aunque la 

interacción entre CALIDAD y MALE es significativa al 94% de confianza y de signo 

positivo. Con respecto a la variable DISTANCIA, solo se encuentra una discriminación 

significativa con la variable ELDEST, sugiriendo que los hermanos mayores son menos 

sensibles a esta variable. 
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Como se mencionó anteriormente, es posible que otras discriminaciones existan pero no 

en todos los rangos de ingreso. De esta manera es necesario analizar los resultados del 

modelo LCL_PSU, los cuales se muestran a continuación:  

 
Tabla 2: Resultados Funciones de Membresía LCL_PSU 

Nombre Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
CLASS_SES1 -0,00302 0,000289 -10,46 0 
CLASS_SES2 0,00219 0,000228 9,59 0 
Log-Verosimilitud(!) -51365,700 
Log-Verosimilitud -39284,448 

!(!) 0,235 
Número de observaciones 7697 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, se puede observar la existencia de tres clases según el ingreso. Debido al 

signo de los coeficientes que definen la membresía de cada una de las clases, se pueden 

identificar tres de ellas: 1: Clase Baja, 2: Clase Alta y 3: Clase Media, ya que a medida 

que aumenta el ingreso es menos probable pertenecer a la Clase 1, pero más probable 

pertenecer a la Clase 2. 

 
Tabla 3: Resultados Clase Baja LCL_PSU 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,0432 0,00288 -14,98 0 
CALIDAD Intercepto 0,0169 0,000816 20,69 0 
 MALE -0,000494 0,000782 -0,63 0,53 
 ELDEST 0,00197 0,000783 2,51 0,01 
 ABLEST -0,000832 0,000774 -1,07 0,28 
DISTANCIA Intercepto -0,00805 0,00764 -1,05 0,29 
 MALE -0,0224 0,00841 -2,66 0,01 
 ABLEST -0,0038 0,00788 -0,48 0,63 
 ELDEST 0,0136 0,0079 1,73 0,08 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Resultados Clase Alta LCL_PSU 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto 0,000309 0,000205 1,5 0,13 
CALIDAD Intercepto 0,0112 0,000509 22 0 
 MALE 0,00113 0,000508 2,22 0,03 
 ELDEST -0,000183 0,000509 -0,36 0,72 
 ABLEST -0,000353 0,000505 -0,7 0,48 
DISTANCIA Intercepto -0,268 0,0122 -21,92 0 
 MALE 0,029 0,00947 3,06 0 
 ABLEST 0,00925 0,00942 0,98 0,33 
 ELDEST 0,0295 0,00946 3,12 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 5: Resultados Clase Media LCL_PSU 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,00525 0,00067 -7,83 0 
CALIDAD Intercepto 0,00929 0,000759 12,23 0 
 MALE -0,000831 0,000743 -1,12 0,26 
 ELDEST 0,000149 0,000747 0,2 0,84 
 ABLEST 0,0000474 0,000738 0,06 0,95 
DISTANCIA Intercepto -1,54 0,0793 -19,41 0 
 MALE 0,138 0,0779 1,77 0,08 
 ABLEST -0,00761 0,0776 -0,1 0,92 
 ELDEST 0,218 0,0779 2,8 0,01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los coeficientes de PRECIO, DISTANCIA y CALIDAD, los resultados se 

mantienen en relación al modelo MNL_PSU, aunque es necesario destacar que la variable 

PRECIO cambia de signo y se vuelve insignificante en los sectores más adinerados 

(alrededor de los $1.350.000 per cápita). También esta genera una mayor desutilidad en 

los sectores bajos que medios. Por otro lado, la variable DISTANCIA genera una mayor 

desutilidad en los sectores medios y altos. Y la variable CALIDAD es ligeramente más 

importante en sectores bajos y altos. 
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En los sectores bajos se encuentran dos efectos de discriminación en la interacción entre 

CALIDAD con ELDEST y DISTANCIA con MALE. Es decir, las familias prefieren 

colegios de mayor calidad para su hijo mayor. Esto podría deberse a que existe una 

percepción positiva de las capacidades de los hijos mayores, o tal vez se debe a una mala 

planificación económica. Por lo que se manda al hijo mayor a un mejor colegio y luego al 

aumentar el número de hermanos no se cuenta con los recursos necesarios para mantener 

el mismo nivel de calidad. Asimismo, una mayor distancia tiende a generar mayor 

desutilidad para los hijos varones que para las mujeres en este sector. Sugiriendo que los 

hombres enfrentan mayores costos de oportunidad en relación a su tiempo en estos 

estratos. 

 

En clase alta, encontramos tres tipo de discriminaciones. En primer lugar, hallamos que la 

distancia impacta de menor manera a los hijos mayores, similarmente a como ocurre en el 

modelo MNL_PSU. Esto también se encuentra en clase media, donde es el único efecto 

significativo, lo que es esperable por la mayor independencia y autonomía del individuo.  

En segundo lugar, una mayor distancia impacta más a las mujeres que a los hombres. 

Sugiriendo que estas enfrentan mayores costos de traslados en estos sectores. 

 

En tercer lugar, las familias tienden a preferir colegios de mayor calidad para sus hijos 

hombres. Sin embargo, al incluir una variable dummy en caso de que el establecimiento 

fuese católico, esta discriminación se vuelve insignificante (Valor-p=0.1). Esto se explica 

porque los varones tienden a obtener mayores puntajes en la PSU, impactando 

positivamente el promedio de los colegios masculinos. La brecha entre colegios 

masculinos y femeninos es mayor en los colegios católicos que en el total de los 

establecimientos. De esta manera, las familias de clase alta al preferir más los 

establecimientos religiosos terminan por mandar a sus hijos varones a colegios de una 

mayor calidad. El resto de los resultados encontrados anteriormente son consistentes al 

realizar este cambio. Estos se pueden observar en Anexo F: Otros Resultados. De todas 
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maneras, se puede concluir que los padres valoran distintos atributos del establecimiento 

educacional según el sexo de su hijo. 

 

Los resultados correspondientes a los modelos MNL y LCL para el caso de la variable 

SIMCE, se encuentran en Anexo F: Otros Resultados. En estos se puede observar que los 

signos esperados de las variables PRECIO, CALIDAD y DISTANCIA son los esperados 

y estadísticamente significativos. Por otro lado, no se encuentran discriminaciones según 

género, orden de nacimiento y habilidad, excepto para la interacción entre ELDEST y 

DISTANCIA, similarmente al modelo MNL_PSU.  

 

Al analizar el modelo LCL_SIMCE se encuentran resultados similares al modelo 

LCL_PSU. Sin embargo, solo se encuentran dos clases estadísticamente distintas. Así 

Clase 2 representa clase alta y Clase 1 y 3 clase media y baja.  En clase baja y media, los 

hombres son menos sensibles a la distancia. Mientras que en clase alta las mujeres 

obtienen mayor desutilidad por una mayor distancia entre el hogar y el colegio. A lo largo 

de todas las clases socioeconómicas se encuentra que los hermanos mayores son menos 

sensibles a una mayor distancia. Finalmente, es necesario destacar, que no se encuentran 

discriminaciones con respecto a la calidad del colegio en ninguna de las clases 

socioeconómicas. 

 

Si bien los estimadores nos revelan si existe o no una diferencia en términos de utilidad 

percibida, es necesario analizar si la magnitud de estos efectos es importante. Una manera 

de realizarlo es estudiar las diferencias por disposiciones al pago por los atributos de 

calidad y distancia. Esta disposición al pago o tasa marginal de sustitución corresponde a 

− !!"#
!!"#$%&

5, lo que nos permite analizar las posibles diferencias en términos monetarios. 

 

                                                
5Con ! = !!!!!  para cada individuo y variable. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores subjetivos de calidad y distancia para una 

familia de ingreso per cápita promedio ($ 314.000 aproximadamente), una familia de 

ingreso bajo (menos 1 desviación estándar ($288.881) del promedio) y una familia de 

ingreso alto (más 1 desviación estándar por sobre el promedio), según las estimaciones 

del modelo LCL_PSU: 

 
Tabla 6: Disposición al Pago por Calidad y Distancia, según Sexo. 

Variable Clase Baja Clase Media Clase Alta 
Calidad Mujer  $818   $1.784   $4.867  
Calidad Hombre  $816   $1.841   $5.167  
Diferencia 0,26% -3,22% -6,15% 
Distancia Mujer  $-40.724   $-97.163   $-229.519  
Distancia Hombre  $-37.434   $-88.412   $-207.606  
Diferencia 8,08% 9,01% 9,55% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 7: Disposición al Pago por Calidad y Distancia, según Orden de Nacimiento 

Variable Clase Baja Clase Media Clase Alta 
Calidad Menor  $818   $1.784   $4.867  
Calidad Mayor  $858   $1.809   $4.848  
Diferencia -4,84% -1,44% 0,40% 
Distancia Menor  $-40.724   $-97.163   $-229.519  
Distancia Mayor  $-34.900   $-83.969   $-199.696  
Diferencia 14,30% 13,58% 12,99% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, podemos observar la cantidad de dinero que las familias están dispuestas 

a entregar (o recibir) por un punto más de PSU (o por 1 km. más de distancia) en el 

establecimiento educacional de sus hijos, ceteris paribus. Con respecto a la calidad en 

sectores bajos la diferencia entre mujer y hombre es prácticamente insignificante, 

aumentando en los sectores más acomodados, llegando a un 6,1% en clase alta. La 
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diferencia con respecto a distancia es un poco mayor (un 8%) en clase baja y aumenta 

continuamente hasta clase alta, llegando a un 10,5%, favoreciendo a las mujeres. 

 

Con respecto a la variable ELDEST, las familias de clase baja y media están dispuestas a 

pagar más por calidad en su hijo mayor, aunque la diferencia es bastante baja (4,8 y 

1,4%, respectivamente). En clase alta ocurre la situación contraria, sin embargo esta 

diferencia es insignificante (0,4% aproximadamente). En relación a la variable DIST, a lo 

largo de los distintos niveles socioeconómicos se encuentran mayores disposiciones al 

pago para el hijo menor, las cuales disminuyen a medida que aumenta el nivel 

socioeconómicos desde un 14% a un 12,9% aproximadamente. 

 

En Anexo F: Otros Resultados se pueden observar los valores correspondientes según la 

variable habilidad.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Distintas teorías y estudios desarollados en la literatura sugieren una gran variedad de 

efectos y razones detrás de las diferencias en inversión según sexo, orden de nacimiento y 

habilidad. Donde factores sociales, biológicos, económicos y culturales influyen en el 

comportamiento de las familias con respecto a la asignación de variados recursos al 

interior del hogar. De esta manera, el sentido y la magnitud de estas posibles diferencias 

es una pregunta empírica. 

 

En este trabajo se desarrolló un modelo de elección discreta que permitía establecer qué 

factores son relevantes al momento de elegir un establecimiento educacional para las 

familias de la Región Metropolitana de Chile. Así, esta metodología toma en cuenta todas 

las posibles opciones de establecimientos educacionales en la región, a diferencia de lo 

desarrollado por Chumacero y Paredes (2011), obteniendo estimaciones más eficientes.  

 

Se corroboró que los factores de precio, calidad y distancia son variables relevantes a la 

hora de elegir un establecimiento educacional. Particularmente la distancia es uno de los 

factores primordiales al momento de realizar la elección, por lo que las familias poseen 

una alta disposición al pago por la cercanía del establecimiento educacional. Estudiar de 

mejor manera la ubicación y acceso a los distintos establecimientos educacionales es 

importante desde el punto de vista estatal. Por otro lado, se encontró que otras medidas de 

calidad (en este caso puntaje PSU) son también relevantes. La importancia y el efecto de 

estas variables está en línea con lo encontrado en otros estudios en Chile (ver Gallego y 

Hernando, 2008b; Chumacero et al., 2011; Chumacero y Paredes, 2011). 

 

 

Las distintas estimaciones realizadas permiten concluir que sí existen diferencias en 

comportamiento según el nivel socioeconómico de las familias. Tanto en relación a las 
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variables de precio, calidad y distancia como también en cuanto a las discriminaciones 

efectuadas al interior de la familia. Contrario a lo sugerido por Dahan and Gaviria (1998, 

cp. Chumacero y Paredes, 2011), se encuentra que existen mayores discriminaciones, o 

diferencias en valorizaciones de atributos según características del hijo, en familias de 

bajo y alto ingreso que ingreso medio. 

 

Con respecto al orden de nacimiento se encontró que, a lo largo de los distintos estratos 

sociales, los hijos menores son más sensibles a la distancia del establecimiento. Y en 

relación a la calidad del colegio solamente en bajos ingresos se favorece al hijo mayor. 

 

En cuanto a diferencias según sexo se encontró que en clases altas las mujeres son más 

sensibles a la distancia, sugiriendo la existencia de mayores costos de traslados para ellas. 

Con respecto a la variable calidad, se encuentra que en clase alta se valora más esta para 

los hijos varones. Múltiples podrían ser las razones detrás de esta situación, como la 

brecha existente en la PSU o en el mercado laboral. De todas maneras, esta situación 

favoritismo sí afecta la decisión escolar de las mujeres ayudando a la persistencia de estas 

brechas. 

 

Aunque se encontró que sí existen discriminaciones o favoritismos en la población y que 

estos sí varían según el nivel socioeconómico de las familias, los efectos son de baja 

magnitud. De hecho, la mayor diferencia en disposición al pago es de un 14%, 

correspondiente a la valoración por mayor cercanía en el caso de los hijos mayores y 

menores. 

 

Esta investigación propuso una medida alternativa de la habilidad relativa entre cada 

hermano, tomando en cuenta características individuales y del colegio al cual asisten. A 

diferencia de lo encontrado en Chumacero y Paredes (2011), no se encuentran diferencias 

significativas en términos de calidad y distancia entre hermanos más y menos hábiles. 

Así, no es posible determinar si los padres prefieren maximizar eficiencia o minimizar 
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inequidad con respecto a esta características. De todas maneras, variables alternativas de 

habilidad (como pruebas de CI), podrían encontrar otros efectos y resultaría interesante 

para próximos trabajos. 

 

Si bien este trabajo representa una mejora metodológica, mayores investigaciones se 

deben realizar en relación al set de alternativas de las familias para la elección de 

colegios, permitiendo obtener una mejor predicción y estimación. Es necesario conocer 

qué colegios los padres consideran como alternativas y cuáles son las razones detrás de 

esto. El trabajo de Schneider et al. (2006) representa un buen punto de partida para 

futuras investigaciones. 

 

Finalmente, en esta tesis se estiman funciones de demanda por establecimientos 

educacionales tomando en cuenta características familiares e individuales. Se estiman 

valoraciones al pago por distintos atributos de los colegios analizados y se encuentra que 

sí existen diferencias en estas valoraciones en la población.  De esta manera, estos 

resultados entregan un mayor entendimiento de la demanda por educación y deben 

considerarse para una elaboración de políticas públicas en el sector más correcta y eficaz. 



 

 

66 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Afridi, F. (2005). Intra-household bargaining, birth order and the gender gap in schooling 
in India. Chapter  3,  PhD  Thesis,  Intra-household Decision-making, Child Welfare and 
Gender in India:University of Michigan. 
 
Alexander, K. L., & Eckland, B. K. (1974). Sex differences in the educational attainment 
process. American Sociological Review, 668-682. 
 
Alwin, D. F., & Thornton, A. (1984). Family origins and the schooling process: Early 
versus late influence of parental characteristics. American Sociological Review, 784-802. 
 
Arteaga, F. (2014). Segregación en Educación Media: Aproximaciones a Través de un 
Modelo de Elección Discreta. MSc Thesis, School of Engineering, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 
Bae, Y., Choy, S., Geddes, C., Sable, J., & Snyder, T. (2000). Trends in Educational 
Equity of Girls and Women. Education Statistics Quarterly, 2(2), 115-20. 
 
Banco Central. (n.d.). Empleo, Remuneraciones y Demografía. Indice de temuneraciones 
por hora, índice nominal INE. Disponible en: http://www.bcentral.cl/estadisticas-
economicas/series-indicadores/index_erd.htm. 
 
Baraldi, A. N., & Enders, C. K. (2010). An introduction to modern missing data 
analyses. Journal of School Psychology, 48(1), 5-37. 
 
Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. The journal of 
political economy, 9-49. 
 
Becker, G., & Tomes, N. (1976). Child endowments, and the quantity and quality of 
children. 
 
Becker, Gary S. (1975). Human Capital: A Theoreticaland Empirical Analysis, with 
Special Reference to Education. 2d ed. New York and London: Columbia Univ. Press (for 
Nat. Bur. Econ. Res.). 
 
Becker, G. (1982). Treatise on the family. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
Behrman, J. R. (1988). Nutrition, health, birth order and seasonality: Intrahousehold 
allocation among children in rural India. Journal of Development Economics, 28(1), 43-
62. 



 

 

67 

Behrman, J. R., & Taubman, P. (1986). Birth order, schooling, and earnings. Journal of 
Labor Economics, S121-S145. 
 
Behrman, J. R., Pollak, R. A., & Taubman, P. (1982). Parental preferences and provision 
for progeny. The Journal of Political Economy, 52-73. 
 
Behrman, J. R., Pollak, R. A., & Taubman, P. (1986). Do parents favor boys? 
International Economic Review, 27(1), 33-54. 
 
Ben-Porath, Y. (1967). The production of human capital and the life cycle of 
earnings. The Journal of Political Economy, 352-365. 
 
Birdsall, Nancy & Richard, Sabot. (1985). Labor Market Discrimination in Developing 
Economies. Washington: World Bank. 
 
Booth, A. L., & Kee, H. J. (2009). Birth order matters: the effect of family size and birth 
order on educational attainment. Journal of Population Economics, 22(2), 367-397. 
 
Boraas, S., & Rodgers III, W. M. (2003). How Does Gender Play a Role in the Earnings 
Gap-An Update. Monthly Lab. Rev., 126, 9. 
 
Borghans, L., Meijers, H., & Ter Weel, B. (2008). The role of noncognitive skills in 
explaining cognitive test scores. Economic Inquiry, 46(1), 2-12. 
 
Bowles, S., Gintis, H., & Osborne, M. (2001). The determinants of earnings: A 
behavioral approach. Journal of Economic Literature, 39(4), 1137-1176. 
 
Brookhart, S. M. (1997). Effects of the classroom assessment environment on 
mathematics and science achievement. The Journal of Educational Research,90(6), 323-
330. 
 
Buchmann C., DiPrete T.A. (2006b). The growing female advantage in college 
completion: the role of family background and academic achievement. Am. Sociol. Rev. 
71(4): 515-41. 
 
Buchmann, C., DiPrete, T.A., & McDaniel, A. (2008). Gender inequalities in 
education. Annu. Rev. Sociol, 34, 319-337. 
 
Carneiro, P., & Heckman, J. J. (2002). The Evidence on Credit Constraints in Post!
Secondary Schooling. The Economic Journal, 112(482), 705-734. 
 



 

 

68 

Chacon, Mónica. (2003). Calidad y Equidad en la Educación Media.  Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile. Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones. 
 
Chiappori, P. A., Iyigun, M., & Weiss, Y. (2009). Investment in schooling and the 
marriage market. The American Economic Review, 1689-1713. 
 
Chumacero, R. A., Gómez, D., & Paredes, R. D. (2011). I would walk 500 miles (if it 
paid): Vouchers and school choice in Chile. Economics of Education Review, 30(5), 
1103-1114. 
 
Chumacero, Rómulo and Paredes, Ricardo (2011): Favored child? School choice within 
the family. Unpublished. 
 
Contreras, D. & Rubalcava (2000): Does gender and birth order matter when parent 
specialize in child’s nutrition? Evidence from Chile. Journal of Applied Economics. Vol. 
III, No 2. 
 
Contreras, D., S. Bustos, y P. Sepúlveda (2007) “When schools are the ones that choose: 
the effect of screening in Chile”. Serie Documentos de Trabajo No 242, Departamento de 
Economía, Universidad de Chile. 
 
Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The technology of skill formation.  National Bureau of 
Economic Research (No. w12840). 
 
Cunha, F., Heckman, J. J., Lochner, L., & Masterov, D. V. (2006). Interpreting the 
evidence on life cycle skill formation. Handbook of the Economics of Education, 1, 697-
812. 
 
De Lapparent, M. (2010). Latent class and mixed Logit models with endogenous choice 
set formation based on compensatory screening rules. In Choice Modelling: The State-of-
the-art and the State-of-practice: Proceedings from the Inaugural International Choice 
Modelling Conference (p. 371). Emerald Group Publishing. 
 
DiPrete, T. A., & Buchmann, C. (2006a). Gender-specific trends in the value of education 
and the emerging gender gap in college completion. Demography, 43(1), 1-24. 
 
Dryler, H. (1998). Parental role models, gender and educational choice. British Journal of 
Sociology. 
 
Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. (2006). Self-discipline gives girls the edge: Gender 
in self-discipline, grades, and achievement test scores. Journal of educational 
psychology, 98(1), 198. 



 

 

69 

Echevarria, C., & Merlo, A. (1999). Gender Differences in Education in a Dynamic 
Household Bargaining Model. International Economic Review, 40(2), 265-286. 
Blackwell Publishers Inc. 
 
Ejrnæs, M., & Pörtner, C. C. (2004). Birth order and the intrahousehold allocation of time 
and education. Review of Economics and Statistics, 86(4), 1008-1019. 
 
Elacqua, G., Montt, P. & Santos, H. (2013). Evidencias para eliminar gradualmente el 
Financiamiento Compartido. Claves de Politicas Públicas. Instituto de Políticas Públicas 
UDP (Mayo, 2013), No 14. 
 
Emerson, P. M., & Souza, A. P. (2007). Child labor, school attendance, and 
intrahousehold gender bias in Brazil. The World Bank Economic Review, 21(2), 301-316. 
 
Emerson, P. M., & Souza, A. P. (2008). Birth order, child labor, and school attendance in 
Brazil. World Development, 36(9), 1647-1664. 
 
Farkas, G., Grobe, R. P., Sheehan, D., & Shuan, Y. (1990). Cultural resources and school 
success: Gender, ethnicity, and poverty groups within an urban school district. American 
Sociological Review, 127-142. 
 
Filmer, D. (1999). The structure of social disparities in education: Gender and wealth. 
World Bank, Development Research Group, Poverty and Human Resources. 
 
Fotheringham, A. S. (1988). Note-Consumer Store Choice and Choice Set 
Definition. Marketing Science, 7(3), 299-310. 
 
Gallego, F. A., & Hernando, A. E. (2008a). On the determinants and implications of 
school choice: semi-structural simulations for Chile. Economía, 9(1), 197-239. 
 
Gallego, F., & Hernando, A. (2008b). School choice in Chile: Looking at the demand 
side. Mimeo, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Galton, F. (1875). English men of science: Their nature and nurture. D. Appleton. 
 
Garrow, L. A., Koppelman, F. S., & Nelson, B. L. (2005). Efficient estimation of nested 
logit models using choice-based samples. In Transportation and Traffic Theory. Flow, 
Dynamics and Human Interaction. 16th International Symposium on Transportation and 
Traffic Theory. 
 
Gelman, A., & Hill, J. (2007). Data analysis using regression and multilevel/hierarchical 
models. Cambridge University Press. 



 

 

70 

Glerum, A., Hurtubia, R., Bierlaire, M., & Nguyen, M. H. (2013). Integrating 
psychometric indicators in latent class choice models. No. EPFL-REPORT-196057. 
 
Glick, P. (2008). What policies will reduce gender schooling gaps in developing 
countries: Evidence and interpretation. World Development, 36(9), 1623-1646. 
 
Glick, P., & Sahn, D. (2007). Cognitive skills among children in Senegal: Disentangling 
the roles of schooling and family background. Cornell Food and Nutrition Policy 
Program Working Paper No. 189. 
 
Glick, P., R. Saha, and S. D. Younger (2004). Integrating Gender into Benefit Incidence 
and Demand Analysis. World Bank Poverty Reduction and Economic Management.  
Cornell Food and Nutrition Policy Program Working Paper No. 167, Ithaca, NY. 
 
Goldin C. 2006. The quiet revolution that transformed women’s employment, education, 
and family. Am. Econ. Rev. 96(2):1-21. 
 
Goldin, C., & Katz, L. F. (2000). The power of the pill: oral contraceptives and women's 
career and marriage decisions. National Bureau of Economic Research (No. w7527). 
 
Gopinath, D.A. (1995). Modelling Heterogeneity in Discrete Choice Processes: 
Application to Travel Demand. Ph.D. Thesis, Department of Civil and Environmental 
Engineering, Massachussetts Institute of Technology. 
 
Greene, W. H., & Hensher, D. A. (2003). A latent class model for discrete choice 
analysis: contrasts with mixed logit. Transportation Research Part B: 
Methodological, 37(8), 681-698. 
 
Guevara, C. A., & Ben-Akiva, M. E. (2013). Sampling of alternatives in Multivariate 
Extreme Value (MEV) models. Transportation Research Part B: Methodological, 48, 31-
52. 
 
Heckman, J. J. (2000). Policies to foster human capital. Research in economics, 54(1), 3-
56. 
 
Heckman, J. J., Lochner, L. J., & Todd, P. E. (2006). Earnings functions, rates of return 
and treatment effects: The Mincer equation and beyond. Handbook of the Economics of 
Education, 1, 307-458. 
 
Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The effects of cognitive and noncognitive 
abilities on labor market outcomes and social behavior. National Bureau of Economic 
Research (No. w12006). 



 

 

71 

Horowitz, A. W., & Wang, J. (2004). Favorite son? Specialized child laborers and 
students in poor LDC households. Journal of Development Economics, 73(2), 631-642. 
 
Horowitz, J. L., & Louviere, J. J. (1995). What is the role of consideration sets in choice 
modeling? International Journal of Research in Marketing, 12(1), 39-54. 
 
Horton, S. (1988). Birth order and child nutritional status: Evidence from the 
Philippines. Economic Development and Cultural Change, 341-354. 
 
Ideas en Educación (2012). Gereferenciación de Colegios. Disponible en: 
<http://www.ideaseneducacion.cl/?page_id=30>. 
 
Jacob, B. A. (2002). Where the boys aren't: non-cognitive skills, returns to school and the 
gender gap in higher education. Economics of Education review, 21(6), 589-598. 
 
Kantarevic, J., & Mechoulan, S. (2006). Birth Order, Educational Attainment, and 
Earnings An Investigation Using the PSID. Journal of Human Resources, 41(4), 755-777. 
 
Karen Grace-Martin (n.d.b). Mean Imputation. Disponible en: 
<http://www.theanalysisfactor.com/mean-imputation/>. 
 
Karen Grace-Martin (n.d.c). Seven Ways to Make up Data: Common Methods to 
Imputing Missing Data. Disponible en:  <http://www.theanalysisfactor.com/seven-ways-
to-make-up-data-common-methods-to-imputing-missing-data/>. 
 
Karen Grace-Martin. (n.d.a). How to Diagnose the Missing Data Mechanism. Obtenido 
en: <http://www.theanalysisfactor.com/missing-data-mechanism/>. 
 
Khanam, R. (2008). Child labour and school attendance: evidence from 
Bangladesh. International Journal of Social Economics, 35(1/2), 77-98. 
 
Langerudi, M. F., Javanmardi, M., Mohammadian, K., Sriraj, P. S., & Amini, B. (2013). 
Choice Set Formation of Housing Location: A Comparative Analysis. 
 
Lewis, Susan K. and Valerie K. Oppenheimer. 2000. “Educational Assortative Mating 
across Marriage Markets: Non-Hispanic Whites in the United States. Demography 37:29-
40. 
 
Lloyd, C. B., Mete, C., & Sathar, Z. A. (2007). The effect of gender differences in 
primary school access, type, and quality on the decision to enroll in rural Pakistan. 
Economic Development and Cultural Change, 53(3), 685–710. 



 

 

72 

Makino, M., & 牧野百恵. (2012). Effects of birth order and sibling sex composition on 
human capital investment in children in India. 
 
Manski, C. F., & Lerman, S. R. (1977). The estimation of choice probabilities from 
choice based samples. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1977-1988. 
 
Mare, Robert D. (1991). Five Decades of Educational Assortative Mating. American 
Sociological Review 56: 15-32. 
 
McFadden, D. (1974). The measurement of urban travel demand. Journal of Public 
Economics, 3(1), 303-328. 
 
McFadden, D. (1978). Modelling the choice of residential location. Institute of 
Transportation Studies, University of California, 75-96. 
 
McFadden, D., & Train, K. (2000). Mixed MNL models for discrete response. Journal of 
applied Econometrics, 15(5), 447-470. 
 
McLeod, J. D., & Kaiser, K. (2004). Childhood emotional and behavioral problems and 
educational attainment. American Sociological Review, 69(5), 636-658. 
 
Merlo, Juan José. Retornos a la educación durante una depresión económica. Evidencia 
empírica para la Argentina. Tesis Magíster en Economía, IE-PUC, 2009. 
 
Mickelson, R. A. (1989). Why does Jane read and write so well? The anomaly of 
women's achievement. Sociology of Education, 47-63. 
 
Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. The 
journal of political economy, 281-302. 
 
Mizala, A. y Romaguera, P. (1998). Desempeño Escolar y Elección de Escuelas: La 
Experiencia Chilena. Serie Economía No 36. Centro de Economía Aplicada, 
Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Universidad de Chile. 
 
Moffitt, T. E. (Ed.). (2001). Sex differences in antisocial behaviour: Conduct disorder, 
delinquency, and violence in the Dunedin Longitudinal Study. Cambridge University 
Press. 
 
Ñopo, H. (2007). The gender wage gap in Chile 1992-2003 from a matching comparisons 
perspective (No. 2698). IZA Discussion Papers. 



 

 

73 

Oaxaca, R. (1973). Male-female wage differentials in urban labor markets. International 
economic review, 693-709. 
 
Ortúzar, J.D.D. (2001). Modelos Econométricos de Elección Discreta. Santiago, Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile. 
 
Ortúzar, J. de D. & Willumsen, L.G. (2011). Modelling Transport. 4th edition, John 
Wiley and Sons, Chichester. 
 
Paredes, R. D., & Pinto, J. I. (2009). ¿ El fin de la educación pública en Chile?. Estudios 
de economía, 36(1), 47-66. 
 
Parish, W. L., Willis, R. J., (1993). Daughters, Education, and Family Budgets. Taiwan 
Experiences. The Journal of Human Resources, Vol. 28, No. 4. 
 
Perkins, R., Kleiner, B., Roey, S., & Brown, J. (2004). The High School Transcript 
Study: A Decade of Change in Curricula and Achievement, 1990-2000. NCES 2004-
455. National Center for Education Statistics. 
 
Powell, B., & Steelman, L. C. (1993). The educational benefits of being spaced out: 
Sibship density and educational progress. American Sociological Review, 367-381. 
 
Powell, B., & Steelman, L. C. (1995). Feeling the pinch: Child spacing and constraints on 
parental economic investments in children. Social Forces, 73(4), 1465-1486. 
 
Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and 
data analysis methods (Vol. 1). Sage. 
 
Rosen, B. C., & Aneshensel, C. S. (1978). Sex differences in the educational-
occupational expectation process. Social Forces, 57(1), 164-186. 
 
Sapelli, C., & Torche, A. (2001). Determinantes de la Selección de Tipo de 
Colegio. Cuadernos de Economía. 
 
Schmidt, A., Ortúzar, J.D.D. & Paredes, R.D. (2014). Capturing Heterogeneity in 
University Choice. Unpublished. 
 
Schneider, M., Elacqua, G., & Buckley, J. (2006). School choice in Chile: Is it class or 
the classroom?. Journal of Policy Analysis and Management, 25(3), 577-601. 
 
Shanahan, M. J. (2000). Pathways to adulthood in changing societies: Variability and 
mechanisms in life course perspective. Annual review of sociology, 26(1), 667-692. 



 

 

74 

Shen, J. (2009). Latent class model or mixed logit model? A comparison by transport 
mode choice data. Applied Economics, 41(22), 2915-2924. 
 
Spence, M. (1973). Job market signaling. The quarterly journal of Economics, 87(3), 
355-374. 
 
Steelman, L. C., & Powell, B. (1991). Sponsoring the next generation: Parental 
willingness to pay for higher education. American Journal of Sociology, 96(6), 1505. 
 
Steelman, L. C., Powell, B., Werum, R., & Carter, S. (2002). Reconsidering the effects of 
sibling configuration: Recent advances and challenges. Annual Review of 
Sociology, 28(1), 243-269. 
 
Stumpf, Heinrich; Stanley, Julian C., (1996). Gender related differences on the College 
Board's Advanced Placement and Achievement tests, 1982–1992. Journal of Educational 
Psychology, Vol 88(2), Jun 1996, 353-364. 
 
Subsecretaría de Educación (2013). Grado Matrícula: 2006 al 2013. Año 2006. 
Disponible en: <http://datos.gob.cl/datasets/ver/842>. 
 
Swait, J. (2001). Choice set generation within the generalized extreme value family of 
discrete choice models. Transportation Research Part B: Methodological, 35(7), 643-
666. 
 
Swait, J., & Ben-Akiva, M. (1987). Incorporating random constraints in discrete models 
of choice set generation. Transportation Research Part B: Methodological, 21(2), 91-
102. 
 
Tansel, A. (1997). School Attainment, Parental Education, and Gender in Côte d’Ivoire 
and Ghana. Economic Development and Cultural Change 45(4): 825-56. 
 
Teachman, Jay. (2002). Stability across Cohorts in Divorce Risk Factors. Demography. 
39: 331-351. 
 
The Wage Gap, by Gender and Race. (n.d.). Disponible en: 
<http://www.infoplease.com/ipa/A0882775.html> 
 
Thomas, D. (1990). Intra-Household Resource Allocation: An Inferential Approach. The 
Journal of Human Resources, Vol. 25, No. 4. (Aututmn): 635-664. 
 



 

 

75 

Turkheimer, E., Haley, A., Waldron, M., d'Onofrio, B., & Gottesman, I. I. (2003). 
Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children. Psychological 
science, 14(6), 623-628. 
 
Walker, J. L., & Li, J. (2007). Latent lifestyle preferences and household location 
decisions. Journal of Geographical Systems, 9(1), 77-101. 
 
Wasi, N., & Keane, M. P. (2012). Estimation of Discrete Choice Models with Many 
Alternatives Using Random Subsets of the Full Choice Set: With an Application to 
Demand for Frozen Pizza. Economics Group, Nuffield College, University of Oxford (No. 
2012-W13). 
 
Willis, R. J., & Rosen, S. (1978). Education and self-selection. 
 
World Bank (1984). World Development Report.  
 
Zajonc, R. B., & Markus, G. B. (1975). Birth order and intellectual development. 
Psychological review, 82(1), 74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

76 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

77 

ANEXO A: DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA 

Descripción de variables 

 
Variable  Descripción 

RUT Rol único tributario (RUT) del alumno. Identifica a cada uno de ellos. 

ID_FAMILIA RUT de la madre del alumno. Identifica cuáles alumnos son hermanos. 

RBD 

Rol Base de Dato del establecimiento educacional. Identifica a cada uno de ellos. Se 

cuenta con la información de cuál colegio asiste cada alumno. 

EDMA_PSU 

Nivel de educación de la madre, según las siguientes categorías: Sin estudios, Básica 

incompleta, Básica completa, Media incompleta, Media completa, Centro de Formación 

Técnica incompleta, Centro de Formación Técnica completa, Universitaria incompleta, 

Universitaria completa, Otros estudios. Esta variable se decidió recodificar en cuatro 

categorías: 1: Menor o igual a Básica completa, 2: Media incompleta o completa, 3: 

Centro de Formación Técnica incompleta o completa y 4: Universitaria incompleta o 

completa. Otros estudios se consideró como missing values. Obtenida de la base de 

PAA (2004) y PSU (2005, 2006). 

EDPA_PSU 

Nivel de educación del Padre, según las siguientes categorías: Sin estudios, Básica 

incompleta, Básica completa, Media incompleta, Media completa, Centro de Formación 

Técnica incompleta, Centro de Formación Técnica completa, Universitaria incompleta, 

Universitaria completa, Otros estudios. Esta variable se decidió recodificar en cuatro 

categorías: 1: Menor o igual a Básica completa, 2: Media incompleta o completa, 3: 

Centro de Formación Técnica incompleta o completa y 4: Universitaria incompleta o 

completa. Otros estudios se consideró como missing values. Obtenida de la base de 

PAA (2004) y PSU (2005, 2006). 

ING_PSU 

Ingreso bruto mensual total del grupo familiar, separado en 6 categorías: $0-$278.000, 

$278.001-$834.000, $834.001-$1.400.000, $1.400.001-$1.950.000, $1.950.001-

$2.500.000 y mayor a $2.500.001. 

ING_SIMCE 

Ingreso mensual total del grupo familiar, separado en distintas categorías según el año 

de la base de datos. Para la base SIMCE de 2000 y 2001 las categorías son: menos de 

$100.000, $100.001- $200.000,  $200.001-$300.000,  $300.001-$400.000, $400.001-

$500.000, $500.001-$600.000, $600.001-$800.000,  $800.000-$1.000.000, $1.000.001 -

$1.200.000, $1.200.001-$1.400.000, $1.400.001-$1.600.000, $1.600.001-$1.800.000, 
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mayor a $1.800.001. Para la base SIMCE de 2003, las categorías son: menos de 

$100.000, $100.001-$200.000, $200.001-$300.000, $300.001-$400.000, $400.001-

$500.000, $500.0001-$600.000, $600.001-$800.000, $800.001-$1.000.000, $1.000.001-

$1.200.000, $1.200.001-$1.400.000, $1.400.001-$1.600.000, $1.600.001-$1.800.000, 

$1.800.001-$2.000.000, $2.000.001-$2.200.000, más de $2.200.000 

EDAD Fecha de nacimiento del alumno. 

ELDEST 

Variable dummy que toma el valor 1 si el alumno es el hermano mayor (en términos 

absolutos) dentro de sus hermanos en la muestra. Si existe otro hermano con su misma 

edad entonces esta variable toma en ambos el valor 0. 

MALE Sexo del alumno. Variable dummy que toma el valor 1 si el alumno es hombre. 

MATE Representa el puntaje SIMCE que obtuvo el alumno en la asignatura de matemáticas. 

LENG 

Representa el puntaje SIMCE que obtuvo el alumno en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. 

SIMCE_IND Se obtiene de promediar los valores anteriores para cada individuo. 

NEM 

Notas de Enseñanza Media del alumno. Representa el promedio de notas de individuo 

en las distintas asignaturas del colegio en los últimos 4 años de educación. Estas notas, 

que en el sistema chileno corresponden a una escala del 1,0 al 7,0, siendo 7,0 el valor de 

excelencia, se recodifican a una escala homóloga a la PSU. 

EXPEC 

Expectativas de los padres con respecto a que nivel de estudios llegará su hijo. Las 

categorías son: 1: menor o igual a enseñanza media, 2: menor o igual a instituto 

profesional y 3: algún año universitario o más.  

GRUPO_FAM Número de personas que componen el grupo familiar. 

Dirección Dirección particular del alumno. 

SIMCE 

Promedio en SIMCE del establecimiento educacional. Este representa el promedio de 

los alumnos entre el promedio de estos de la prueba de Lenguaje y Comunicación y 

Matemáticas.  

PSU 

Promedio en Prueba de Selección Universitaria del establecimiento educacional. Este 

representa el promedio de los alumnos entre el promedio de estos de la prueba de 

Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.  

TIPO  

Especifica el régimen del establecimiento educacional. Es decir, si este es masculino, 

femenino o mixto. Así, se generaron las variables dummies MASC, FEM y MIXT, que 

toman el valor 1 en caso de que el colegio pertenezca a los regímenes masculinos, 

femeninos y mixtos, respectivamente. 

CC Variable dummy que especifica si el colegio es de formación católica o no. 

Dirección Dirección física del establecimiento educativo. 
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CORDX Su obtención se explica en secciones anteriores 

CORDY Su obtención se explica en secciones anteriores 

DIST Su obtención se explica en secciones anteriores 

SES Su obtención se explica en secciones anteriores 

PRECIO Su obtención se explica en secciones anteriores 

ABI Su obtención se explica en secciones anteriores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción individuos 

Tabla 8: Correlaciones de Variables Individuales 

 

MALE ELDEST ABI SES LENG MATE SIMCE EXPEC NEM 

MALE 1 

        ELDEST 0,0346 1 

       ABI 0,0026 -0,0095 1 

      SES 0,0103 0,0242 -0,0005 1 

     LENG -0,0786 0,0235 0,3393 0,2625 1 

    MATE 0,0713 0,0105 0,3147 0,3623 0,6364 1 

   SIMCE 0,0024 0,0182 0,3602 0,3494 0,8883 0,9196 1 

  EXPEC -0,0421 -0,0127 0,0853 0,2651 0,3157 0,3437 0,3653 1 

 NEM -0,1357 0,0154 0,1887 0,2354 0,5002 0,5261 0,5682 0,2605 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Razones Elección de Colegio SIMCE 2000. Total País. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 2: Razones Elección Colegio SIMCE 2000. Región Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Razones Elección de Colegio SIMCE 2001. Total País. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 4: Razones Elección de Colegio SIMCE 2001. Región Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Razones Elección de Colegio SIMCE 2003. Total País. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 6: Razones Elección de Colegio SIMCE 2003. Región Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción Establecimientos 

 
Figura 7: Establecimientos Educacionales según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 8: Establecimientos Educacionales según Dependencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9: Colegios Católicos vs. No Católicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 10: Promedio SIMCE según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Promedio SIMCE según Dependencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 12: Promedio SIMCE Colegios Católicos vs. No Católicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Promedio PSU según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 14: Promedio PSU según Dependencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Promedio PSU Colegios Católicos vs. No Católicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 16: Promedio Precio según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 

0!

100!

200!

300!

400!

500!

600!

700!

Católico! No!Católico!

$h50.000!

$0!

$50.000!

$100.000!

$150.000!

$200.000!

$250.000!

Masculino! Femenino! Mixto!



 

 

88 

 
Figura 17: Promedio Precio según Dependencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 18: Promedio Precio Colegios Católicos vs. No Católicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Correlaciones entre Variables del Colegio Elegido. 

 

PRECIO SIMCE PSU 

PRECIO 1 

  SIMCE 0,6399 1 

 PSU 0,7291 0,8819 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 19: Promedio Precio del Colegio Elegido según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20: Promedio SIMCE del Colegio Elegido según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 21: Promedio PSU del Colegio Elegido según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Distancia Promedio del Colegio Elegido según Régimen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción Establecimientos Elegido y Características individuales 

Tabla 10: Correlación entre Variables Individuales y Variables del Colegio Elegido. 

 

MALE ELDEST ABI SES 

PRICE -0,0002 0,0136 -0,0033 0,6957 

SIMCE -0,0013 0,0202 -0,0165 0,5294 

DIST -0,0294 -0,003 -0,0021 0,3332 

CC -0,0249 -0,0096 -0,0142 0,1665 

PSU 0,0616 0,0234 -0,0138 0,6063 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO B: RESULTADOS RESTRINGIENDO EL CONJUNTO DE 

ALTERNATIVAS 

Para analizar el supuesto de utilizar el conjunto completo de alternativas para cada 

individuo se restringió según ingreso percápita y distancia, similarmente a lo realizado en 

por Arteaga (2014). Es decir, existen ciertos umbrales mínimos y máximos para que una 

alternativa este disponible según su ingreso familiar percápita y la distancia que tendrían 

que viajar al establecimiento educacional. Si bien este  enfoque de formación 

determinístico podría sesgar los resultados en caso de estar mal especificado (Swait and 

Ben-Akiva, 1987), los supuestos de Arteaga (2014) son razonables. Adicionalmente, es 

un mecanismo plausible para comparar nuestra especificación del conjunto de 

alternativas dado el gran número de estas. 

 

Así, el número promedio de alternativas por individuo es 331 con una desviación 

estándar de 122 alternativas. Con un máximo y mínimo de 788 y 38 alternativas, 

respectivamente. Los resultados para las especificaciones MNL_PSU y LCL_PSU son: 

 
Tabla 11: Resultados MNL_PSU con Conjunto Restringido. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,00877 0,000276 -31,83 0 
  SES 1,14E-05 3,74E-07 30,62 0 
CALIDAD Intercepto 0,00686 0,00038 18,07 0 

 
MALE 0,000205 0,000316 0,65 0,52 

 
ELDEST 0,000168 0,000317 0,53 0,6 

 
ABLEST -0,000449 0,000315 -1,42 0,15 

  SES 1,98E-05 8,22E-07 24,15 0 
DISTANCIA Intercepto -0,14 0,0055 -25,36 0 

 
MALE -0,00562 0,00507 -1,11 0,27 

 
ABLEST -0,00123 0,00505 -0,24 0,81 

 
ELDEST 0,0245 0,00505 4,85 0 

  SES -3,86E-05 1,07E-05 -3,6 0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados del modelo MNL_PSU sin restricción se pueden apreciar en Tabla 1: 

Resultados Modelo MNL_PSU. Podemos apreciar que no existen mayores cambios en la 

significancia de los parámetros, aunque la varianza aumenta en todos los estimadores del 

conjunto restringido. Dentro de los parámetros significativos del modelo MNL_PSU se 

puede notar que no existen cambios mayores en los coeficientes, a excepción de los 

estimadores asociados a la distancia, donde el intercepto disminuye en un 34% 

aproximadamente al utilizar el conjunto restringido. 

 
Tabla 12: Resultados Funciones de Membresía LCL_PSU con Conjunto Restringido. 

Nombre Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
CLASS_SES1 -0,00393 0,000238 -16,47 0 
CLASS_SES2 0,00129 0,000116 11,13 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 13: Resultados Clase Baja LCL_PSU con Conjunto Restringido. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,0488 0,00311 -15,67 0 
CALIDAD Intercepto 0,0163 0,00084 19,37 0 
 MALE -0,000119 0,000833 -0,14 0,89 
 ELDEST 0,00232 0,000838 2,77 0,01 
 ABLEST -0,000748 0,000829 -0,9 0,37 
DISTANCIA Intercepto 0,00353 0,00755 0,47 0,64 
 MALE -0,00909 0,00857 -1,06 0,29 
 ABLEST -0,00357 0,00823 -0,43 0,66 
 ELDEST 0,0129 0,00824 1,57 0,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: Resultados Clase Alta LCL_PSU con Conjunto Restringido. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto 0,000794 0,000223 3,57 0 
CALIDAD Intercepto 0,0107 0,00054 19,76 0 
 MALE 0,000664 0,000526 1,26 0,21 
 ELDEST -0,000417 0,000527 -0,79 0,43 
 ABLEST -0,000494 0,000524 -0,94 0,35 
DISTANCIA Intercepto -0,12 0,00876 -13,74 0 
 MALE 0,0168 0,00859 1,96 0,05 
 ABLEST 0,00683 0,00854 0,8 0,42 
 ELDEST 0,0152 0,00857 1,78 0,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 15: Resultados Clase Media LCL_PSU con Conjunto Restringido. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,00296 0,000451 -6,56 0 
CALIDAD Intercepto 0,01 0,000694 14,41 0 
 MALE -0,000678 0,000679 -1 0,32 
 ELDEST 0,000103 0,000685 0,15 0,88 
 ABLEST -0,0000204 0,000677 -0,03 0,98 
DISTANCIA Intercepto -1,47 0,0692 -21,22 0 
 MALE 0,143 0,0688 2,08 0,04 
 ABLEST -0,0161 0,0685 -0,24 0,81 
 ELDEST 0,174 0,0689 2,53 0,01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al modelo LCL_PSU (donde los resultados del conjunto no restringido se 

pueden observar en Resultados), se encuentran mayores cambios. Existen estimadores 

que aumentan su eficiencia mientras otros la disminuyen. Por otro lado, dentro de los 

parámetros significativos, el que presenta mayor variación corresponde a la interacción 

entre DISTANCIA y MALE en clase baja, disminuyendo en un 59,42% en el modelo con 

conjunto restringido. Si bien se producen varios cambios, los coeficientes no son 

comparables directamente ya que también se modifican las funciones de membresía a 

cada una de las clases. 
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De todas maneras, las conclusiones de los modelos son equivalentes ya que los efectos 

encontrados poseen la misma dirección. Se producen ciertos cambios en la significancia 

de algunos parámetros. Por ejemplo, la interacción entre CALIDAD y MALE en clase 

alta es significativa al 79% de confianza en este modelo. También en clase alta, la 

interacción entre ELDEST y DISTANCIA es significativa al 92% de confianza. 
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ANEXO C: RESULTADOS LINEALIZACIÓN DEL INGRESO 

 
Tabla 16: Resultados Linealización del Ingreso. Categoría 1. 

INGPSU Coef. Std. Err. t-value p-value R-squared 
EDPAPSU 85477,16 1355,808 63,05 0 0,1566 
EDMAPSU 78404,93 1472,672 53,24 0 

 Cte. 1569046 3294,155 47,63 0   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 17: Resultados Linealización del Ingreso. Categoría 2. 

INGPSU Coef. Std. Err. t-value p-value R-squared 
EDPAPSU 54031,88 4945,081 10,93 0 0,0209 
EDMAPSU 33262,69 4438,847 7,49 0 

 Cte. 1771017 18156,7 97,54 0   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 18: Resultados Linealización del Ingreso. Categoría 3. 

INGPSU Coef. Std. Err. t-value p-value R-squared 
EDPAPSU 69420,05 21343,23 3,25 0,001 0,0048 
EDMAPSU 66905,51 16302,51 4,1 0 

 Cte. 4506801 84587,1 53,28 0 
 Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D: MODELOS IMPUTACIÓN 

 
Tabla 19: Resultados Regresión LENG y NEM. 

LENG Coef. Std. Err. t-value p-value R-squared 
NEM 0,1731472 0,0010464 165,47 0 0,1908 
Cte. 182,9237 0,5896475 310,23 0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 20: Estadisticas Imputación LENG. 

Variable Obs Mean Std. Dev. 
LENG, sin imputación 190152 260,6173 52,14069 
LENG, con imputación 190694 260,6599 52,14216 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 21: Resultados Regresión MATE y NEM. 

MATE Coef. Std. Err. t-value p-value R-squared 
NEM 0,2137597 0,0011987 178,33 0 0,2148 
Cte. 161,6172 0,6754383 239,28 0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 22: Estadísticas Imputación MATE. 

Variable Obs Mean Std. Dev. 
MATE, sin imputación 190389 257,4646 59,63756 
MATE, con imputación 190809 257,5049 59,64237 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO E: RESULTADOS MODELO HLM DE HABILIDAD 

Tabla 23: Resultados HLM Efectos Fijos. 

Fixed Effects Variable Coefficient St. Error t-value p-value 
Para Intercepto, α_0 

     
 

Intercepto, g_00 234,65 2,09 112,09 0,00 

 
PP, g_01 13,99 4,19 3,34 0,00 

 
PS, g_02 11,49 2,44 4,71 0,00 

 
PRICE, g_03 0,21 0,02 12,09 0,00 

 
FEM, g_04 16,56 3,05 5,43 0,00 

 
MASC, g_05 14,79 3,67 4,03 0,00 

Para ING, α_1 
     

 
Intercepto, g_10 0,01 0,00 11,15 0,00 

 
PP, g_11 0,00 0,00 -7,96 0,00 

 
PS, g_12 0,00 0,00 -2,65 0,01 

Para MALE, α_2 
     

 
Intercepto, g_20 3,05 0,57 5,36 0,00 

 
PP, g_21 -4,28 0,84 -5,11 0,00 

 
PS, g_22 -1,25 0,68 -1,85 0,07 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 24: Resultados HLM Efectos Aleatorios. 

Random Effect St. Deviation Variance Component df Chi-square P-value 
Intercepto, u_0 25,54 652,10 367 26296,95 0,00 
ING, u_1 0,00 0,00 370 645,54 0,00 
MALE , u_2 3,94 15,50 370 596,18 0,00 
Intercepto, r_i 37,65 1417,77 

   Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO F: OTROS RESULTADOS  

Resultados MNL_PSU con Base Incompleta 

 

Debido a que no se contaba con la dirección particular de todas las familias se decidió 

reemplazar sus coordenadas por el centro de la comuna a la cual pertenecían. Para 

determinar si esto sesgaban los resultados se estimó un modelo MNL_PSU sin considerar 

estas observaciones. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Tabla 25: Resultados MNL_PSU con Base Incompleta. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,0102 0,000272 -37,59 0 

 
SES 1,27E-05 3,54E-07 35,94 0 

CALIDAD Intercepto 0,00628 0,000377 16,67 0 

 
MALE 0,000543 0,00031 1,75 0,08 

 
ELDEST 0,000187 0,000312 0,6 0,55 

 
ABLEST -0,000436 0,00031 -1,41 0,16 

 
SES 2,28E-05 8,14E-07 28,03 0 

DISTANCIA Intercepto -0,213 0,00555 -38,46 0 

 
MALE -0,00654 0,0051 -1,28 0,2 

 
ABLEST -0,00257 0,00508 -0,51 0,61 

 
ELDEST 0,0257 0,00509 5,06 0 

 
SES -4,83E-05 1,05E-05 -4,6 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar no existen cambios relevantes en comparación a lo estimado con 

la base completa (cuyos resultados se pueden observar en Tabla 1: Resultados Modelo 

MNL_PSU). De hecho el parámetro asociado al intercepto de la distancia es exactamente el 

mismo. El mayor cambio dentro de las variables significativas ocurre entre la interacción 

entre SES y Distancia, pero la diferencia es de solo el 5.8%. Esto nos sugiere que no 

estamos sesgando los resultados al realizar este procedimiento.  
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Resultados LCL_PSU_CC 

 

A continuación se muestran los resultados del modelo LCL_PSU_CC, que toma en 

cuenta la variable calidad como PSU y una variable dummy en caso de que el 

establecimiento educacional adhiera a un curriculum religioso católico: 

 
Tabla 26: Resultados Funciones de Membresía LCL_PSU_CC. 

Nombre Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
CLASS_SES1 -0,00233 0,000325 -7,17 0 
CLASS_SES2 0,0027 0,0003 8,99 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 27: Resultados Clase Baja LCL_PSU_CC. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,0394 0,00238 -16,59 0 
CALIDAD Intercepto 0,0171 0,000753 22,71 0 

 
MALE -0,000378 0,000725 -0,52 0,6 

 
ELDEST 0,00176 0,000723 2,44 0,01 

 
ABLEST -0,00088 0,000715 -1,23 0,22 

DISTANCIA Intercepto -0,00946 0,00737 -1,28 0,2 

 
MALE -0,0197 0,00808 -2,44 0,01 

 
ABLEST -0,00443 0,00766 -0,58 0,56 

 
ELDEST 0,0141 0,00767 1,84 0,07 

CATOLICO Intercepto -0,557 0,115 -4,85 0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28: Resultados Clase Alta LCL_PSU_CC. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto 0,000753 0,000203 3,71 0 
CALIDAD Intercepto 0,0104 0,000527 19,74 0 

 
MALE 0,000846 0,000515 1,64 0,1 

 
ELDEST -0,000247 0,000517 -0,48 0,63 

 
ABLEST -0,000384 0,000513 -0,75 0,45 

DISTANCIA Intercepto -0,291 0,0127 -22,94 0 

 
MALE 0,0298 0,00981 3,04 0 

 
ABLEST 0,0105 0,00973 1,07 0,28 

 
ELDEST 0,0307 0,00972 3,16 0 

CATOLICO Intercepto 0,613 0,0415 14,79 0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 29: Resultados Clase Media LCL_PSU_CC. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,00645 0,000893 -7,22 0 
CALIDAD Intercepto 0,00694 0,000842 8,24 0 

 
MALE -0,000884 0,000809 -1,09 0,27 

 
ELDEST 0,00019 0,000814 0,23 0,82 

 
ABLEST 0,000176 0,000802 0,22 0,83 

DISTANCIA Intercepto -1,53 0,0832 -18,43 0 

 
MALE 0,12 0,0838 1,43 0,15 

 
ABLEST -0,028 0,0833 -0,34 0,74 

 
ELDEST 0,213 0,0837 2,54 0,01 

CATOLICO Intercepto 1,11 0,0738 15,07 0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados MNL_SIMCE y LCL_SIMCE 

A continuación se muestran los resultados del modelo MNL_SIMCE: 

 
Tabla 30: Resultados Modelo MNL_SIMCE. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,00858 0,000243 -35,29 0 
 SES 1,18E-05 3,21E-07 36,81 0 
CALIDAD Intercepto 0,0158 0,000913 17,32 0 
 MALE -0,000552 0,000791 -0,7 0,49 
 ELDEST 0,00046 0,000796 0,58 0,56 
 ABLEST -0,00135 0,00079 -1,71 0,09 
 SES 5,81E-05 2,08E-06 27,93 0 
DISTANCIA Intercepto -0,213 0,00527 -40,46 0 

 
MALE -0,00217 0,00484 -0,45 0,65 

 
ABLEST -0,00131 0,00483 -0,27 0,79 

 
ELDEST 0,0263 0,00483 5,44 0 

 
SES -4,91E-05 9,76E-06 -5,03 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados el modelo LCL_SIMCE: 

 
Tabla 31: Resultados Funciones de Membresía LCL_SIMCE. 

Nombre Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
CLASS_SES1 0,000484 0,000414 1,17 0,24 
CLASS_SES2 0,0065 0,000271 24,02 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32: Resultados Clase Baja LCL_SIMCE. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto -0,0239 0,0032 -7,46 0 
CALIDAD Intercepto 0,0232 0,00142 16,29 0 
 MALE 0,00111 0,00126 0,88 0,38 
 ELDEST -0,00133 0,00129 -1,02 0,31 
 ABLEST -0,000856 0,00126 -0,68 0,5 
DISTANCIA Intercepto -0,028 0,00659 -4,25 0 
 MALE -0,0209 0,00698 -2,99 0 
 ABLEST 0,00254 0,00672 0,38 0,71 
 ELDEST 0,0156 0,00673 2,32 0,02 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 33: Resultados Clase Alta LCL_SIMCE. 

Nombre Interacción Valor Desv. Est. Test-t Valor-p 
PRECIO Intercepto 0,000509 0,000169 3,02 0 
CALIDAD Intercepto 0,0333 0,00108 30,77 0 
 MALE -0,00195 0,00107 -1,81 0,07 
 ELDEST 0,00197 0,00108 1,81 0,07 
 ABLEST -0,00173 0,00107 -1,61 0,11 
DISTANCIA Intercepto -0,341 0,013 -26,14 0 

 
MALE 0,0412 0,01 4,11 0 

 
ABLEST 0,00241 0,00996 0,24 0,81 

 
ELDEST 0,0374 0,0101 3,71 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34: Resultados Clase Media LCL_SIMCE. 

Name Interacción Value Std err t-test p-value 
PRECIO Intercepto -0,0407 0,00256 -15,86 0 
CALIDAD Intercepto 0,0431 0,00185 23,26 0 
 MALE 0,000779 0,00189 0,41 0,68 
 ELDEST -0,000605 0,00188 -0,32 0,75 
 ABLEST -0,000834 0,00186 -0,45 0,65 
DISTANCIA Intercepto -1,28 0,0964 -13,32 0 

 
MALE -0,271 0,107 -2,53 0,01 

 
ABLEST -0,0602 0,101 -0,59 0,55 

 
ELDEST 0,261 0,101 2,58 0,01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados Disposición al Pago Según Habilidad 

 
Tabla 35: Disposición al Pago por Calidad y Distancia, según Habilidad. 

Variable Clase Baja Clase Media Clase Alta 
Calidad menos hábil  $818   $1.784   $4.867  
Calidad más hábil  $794   $1.738   $4.740  
Diferencia 2,98% 2,56% 2,61% 
Distancia menos hábil  $-40.724   $-97.163   $-229.519  
Distancia más hábil  $-40.754   $-96.727   $-227.137  
Diferencia !0,07%& 0,45%& 1,04%&

Fuente: Elaboración propia. 


