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RESUMEN  

A diferencia de las evaluaciones que pueda realizar cada profesor en la sala de clases, las 

pruebas estandarizadas buscan no sólo medir el nivel de aprendizaje de los alumnos, 

sino que también la calidad de la educación en sí misma.  

El SIMCE es una prueba que se realiza a nivel nacional que mide la calidad de la 

educación en distintos aspectos, por lo que intentar explicar los resultados que se 

obtienen del SIMCE es parte del esfuerzo de intentar explicar qué es lo que determina 

realmente una educación de calidad. 

La investigación realizada busca determinar el impacto que tienen algunas variables 

propias de la situación laboral de los profesores (el sueldo de estos, los accidentes 

laborales y los días perdidos como consecuencia de dichos accidentes), en los puntajes 

de las pruebas SIMCE de matemáticas y de lectura en 4to básico. Para la representación 

de estos datos, se utilizaron variables proxy, debido a las bases de datos obtenidas, que 

consistían en los sueldos, accidentes laborales y días perdidos de todos los empleados de 

los sostenedores de los colegios. 

Los resultados del estudio indican una correlación negativa importante entre la 

accidentabilidad laboral y los resultados del SIMCE de lectura, pero no así para el de 

matemáticas, por lo que sería interesante una segunda mirada bajo un modelo que limite 

menos las variables de interés sin la necesidad de variables proxy. 

 

 

Palabras Claves: SIMCE, Accidentabilidad laboral, Regresión con datos de panel 
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ABSTRACT  

Unlike the evaluations a teacher might perform in the classroom, standardized tests seek 

not only to measure students’ learning and development, but also to measure education 

quality itself. 

SIMCE (Education Quality Measurement System) is a Chilean nation-wide test that 

measures different aspects of education quality, therefore attempting to explain its 

results is a part of the effort of trying to explain what factors drive education quality in 

Chile. 

This investigation seeks to determine the impact that some variables from teacher’s 

employment situation (such as teacher’s wages, occupational accidents and the lost 

working days due to those occupational accidents), in 4th graders math and reading 

SIMCE test results. For these variables’ representation, there were some proxy variables, 

due to the used data base, that consisted in employee’s wages, accidents and lost 

working days, but considering every employee in these establishments and not only 

teachers. 

This study’s results indicate an important negative correlation between occupational 

accidents and the reading SIMCE test results, but there is no such indicator for the math 

test, so it would be interesting to take a second look under a less limited model, that isn’t 

in need of proxy variables. 

 

 

 

Keywords: SIMCE, Occupational accident, Panel data regression 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es sin duda uno de los pilares fundamentales de una sociedad moderna y 

en desarrollo. Es por esto, que el Estado se encuentra constantemente poniendo en 

marcha reformas legislativas en educación, las cuales, si van acompañadas de mejor 

información y del procesamiento de los datos disponibles, podrían permitir avanzar 

hacia una sociedad de mayor igualdad y movilidad social (B. Eyzaguirre y L. Fontaine, 

2008). En esto descansa la importancia de medir y analizar constantemente los 

resultados obtenidos por los niños y jóvenes que son parte de nuestro sistema educativo, 

con el fin de entender realmente si nuestros colegios están o no entregando una 

educación de calidad. 

Es por esto que se utilizan diferentes indicadores para entender el desempeño de los 

colegios a lo largo del país. La Agencia de Calidad de la Educación entregó al 69% de 

los establecimientos (que representan más del 95% de la matrícula nacional) su 

respectiva Categoría de Desempeño, la cual clasifica a los establecimientos en cuatro 

niveles: Alto, Medio, Medio bajo e Insuficiente. De lo entregado, se observa que sólo el 

15,7% de los establecimientos están dentro de la Categoría de Desempeño Alto, y más 

del 35% caen dentro de las categorías Medio Bajo e Insuficiente1. Como resultado, se ve 

que estos números se agravan aún más en contexto de mayor vulnerabilidad (grupos 

socioeconómicos más bajos), lo que plantea un gran desafío a la hora de entender cuáles 

son las variables que generan impacto en la calidad de la educación en Chile. 

                                                 
1 “Agencia de Calidad entregó Categoría de Desempeño a todos los establecimientos de Chile”. Agencia 

de Calidad de la Educacion, 2016. Disponible en: http://www.agenciaeducacion.cl/noticias/agencia-

calidad-entrego-categoria-desempeno-todos-los-establecimientos-chile/ 
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1.1 Motivación 

Definir una educación de calidad no es trivial, y mucho menos lo es medirla. Para 

esto existen las pruebas estandarizadas, las que buscan identificar las fortalezas y 

debilidades de un sistema educativo y de los alumnos que son parte del mismo. En 

Chile, existen dos pruebas estandarizadas: la Prueba de Selección Universitaria 

(PSU), que mide las capacidades y el manejo de contenidos en distintas materias 

de los jóvenes egresados de Enseñanza Media y es decisiva para ingresar a una 

universidad, y el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), 

que es utilizado para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos 

en diferentes asignaturas. Los resultados que los diferentes colegios puedan 

obtener en estas pruebas representan de alguna manera el nivel de aprendizaje de 

sus alumnos, por lo que analizar los mismos y sus principales drivers es una parte 

importante del proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. 

Las pruebas estandarizadas, como el SIMCE, han sido objeto de varias críticas, en 

cuanto a que muchas veces los profesores dedican tiempo de clases en preparar 

estas pruebas, haciendo diversos ejercicios y ensayos (C. Ruminot, 2016), o en 

cuanto a que los niveles de complejidad correspondían a dos o tres grados menores 

que el cursado efectivamente por los alumnos que rendían las pruebas (B. 

Eyzaguirre y L. Fontaine, 1999). No obstante, la importancia de las pruebas 

estandarizadas y la información que se puede extraer a partir de los estudios que se 

puedan hacer acerca de sus resultados es inobjetable (M. Flores, 2015 & L. 

Meckes y R. Carrasco, 2010). 
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En general, existen diferentes formas de investigar respecto a temas de educación, 

y el análisis de resultados -tanto en el desempeño escolar mismo, como en las 

pruebas estandarizadas- es una de las más utilizadas, ya que permite observar el 

impacto que puedan tener sobre estos resultados distintas variables. 

Existe, en ese sentido, abundante literatura acerca de investigaciones que se han 

hecho dentro de esta temática, tanto en Chile como en el extranjero, la cual es muy 

importante a la hora de impulsar reformas que puedan mejorar el desempeño de las 

escuelas del país. 

1.2 Estudios anteriores 

En nuestro país existen distintos estudios que analizan la educación en varios 

niveles y utilizan el SIMCE de una forma u otra para hacerlo, en general, tomando 

sus resultados para segregar grupos de control, y luego estudiarlos para determinar 

en qué variables difieren y que impacto tienen estas en el aprendizaje de los niños. 

En “Las escuelas que tenemos” (B. Eyzaguirre y L. Fontaine, 2008), las autoras 

estudiaron cómo el impacto de ciertas variables relacionadas a la educación 

primaria (kínder a segundo básico) incidía en el desarrollo de la capacidad de leer, 

usando una segmentación de 3 niveles para ordenar los grupos a estudiar, con el fin 

de determinar las diferencias entre ellos. Con esto fue posible notar que no son 

solo factores de largo plazo (condición socioeconómica de las familias e 

infraestructura de los colegios) las que generan diferencias entre estos distintos 

grupos, sino que, en condiciones similares, factores internos como el nivel de 

planificación de las clases, la fijación de objetivos y el nivel de horas efectivas 
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asignadas a ciertas materias, tienen un impacto importante en el aprendizaje, el 

cual se ve reflejado en los resultados obtenidos en el SIMCE. 

En “Determinación de factores explicativos de los resultados escolares en 

educación media en Chile” (A. Mizala y P. Romaguera, 2000), se analizan varios 

factores tales como la dependencia, la modalidad, ubicación geográfica, tasa 

alumno-profesor, experiencia de los docentes, género del alumno, entre otros, y se 

formula una relación matemática entre estos factores y los resultados obtenidos en 

el SIMCE, con el fin de entender qué factores son los más relevantes. De dicho 

estudio se concluyó que el factor socioeconómico es el más importante, pero que, 

aun corrigiendo por la influencia de este, sigue habiendo factores importantes que 

generan dispersión entre escuelas de condiciones similares, las que merecen ser 

estudiadas dado que son más fáciles de cambiar en el corto plazo. 

Internacionalmente, se han hecho diferentes estudios que evalúan otras variables 

como son los sueldos de los profesores o la tasa de rotación de los mismos. En “Do 

higher salaries buy better teachers?” (E. A. Hanusheck et al, 1999) los autores 

notan que si bien los sueldos de los profesores no son una variable muy importante 

en el desempeño académico de los alumnos para el caso de los profesores que 

recién ingresan al sistema, sí es algo fundamental para los profesores con más 

experiencia. Por otro lado, en el estudio “Chronic teacher turnover in urban 

elementary schools” (K. Guin, 2004), el autor identifica que la tasa de rotación de 

profesores es un indicador de mala “salud” para un establecimiento educacional, 

notando que, gracias a la fuerte correlación negativa entre la tasa de rotación y 

rendimientos en pruebas estandarizadas, observar la tasa de rotación de profesores 
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es una forma efectiva de descubrir qué colegios del sistema público necesitan ser 

reforzados. 

En otro estudio titulado “Teacher Turnover and Teacher Shortage: An 

Organizational Analysis” (R. Ingersoll, 2001), el autor analiza la relación entre la 

aparente baja en la oferta de profesores calificados y la alta rotación de profesores, 

concluyendo que la falta de oferta no se debe a condiciones del trabajo (sueldos o 

atractivo de la carrera docente), sino que a la alta salida de profesores, que se 

genera por condiciones internas de cada colegio, y por lo tanto, propone concentrar 

los esfuerzos en mejorar la retención de profesores, en lugar de aumentar las 

técnicas de reclutamiento para ellos. 

Por último, en el estudio “How teacher turnover harms student achievement” (M. 

Ronfeldt et al, 2013), el equipo de autores utiliza un modelo matemático en una 

investigación de 5 años para estimar el efecto real que tiene la rotación de 

profesores, con el rendimiento de los alumnos, concluyendo que existe una 

relación importante en cuánto esto afecta al desarrollo, aun por sobre la inversión o 

los recursos asignados a un colegio en particular. 

De estos estudios se desprende que, al menos en las escuelas de Estados Unidos, la 

importancia de mantener un equipo docente estable en los colegios de manera de 

asegurar una continuidad en el proceso educativo es una variable fundamental de 

cara a corregir las falencias que presenta el modelo educativo actual. 

En general, muchas variables -tanto propias de las escuelas, los profesores, los 

estudiantes y su entorno-  han sido observadas y analizadas en cuanto al impacto 

que estas tienen en el aprendizaje de los alumnos y, en particular, en su desempeño 
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académico. Pero aún hay parte de los resultados de los alumnos que permanece sin 

explicarse. Aún hay algunos factores que no han sido estudiados para el caso de 

Chile. Por ejemplo, si bien se ha demostrado la importancia de la constancia en la 

presencia de un mismo profesor en la sala de clases a través de diferentes estudios 

en Estados Unidos -estudios realizados por M. Ronfeldt et al (2013), R. Ingersoll 

(2001) y K. Guin (2004), mencionados anteriormente-, esto no ha sido tema de 

investigación en Chile. 

El objetivo de esta investigación es observar el impacto que puedan tener algunas 

variables propias de la situación laboral de los profesores (el sueldo de los 

profesores, la accidentabilidad laboral en la que se incurre en los colegios y los 

días perdidos a causa de estos accidentes laborales), en el resultado de las pruebas 

SIMCE de 4º básico tanto de matemáticas, como de lectura. 

Para la investigación se utilizaron datos del Ministerio de Educación de Chile para 

los resultados de las pruebas SIMCE de 4º básico entre los años 2010 y 2014. 

También se utilizaron datos de la Asociación Chilena de Seguridad para la 

cantidad de los accidentes y el sueldo pagado a los funcionarios de los distintos 

establecimientos educacionales2. 

 

                                                 
2  Para este trabajo se utilizaron datos de la Asociación Chilena de Seguridad, el Ministerio de 

Educación de Chile y la Agencia de Calidad de la Educación. Agradezco plenamente el acceso a la 

información. Todos los resultados de este estudio son de mi absoluta responsabilidad y en nada 

comprometen a dichas instituciones. 
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

De lo descrito en el capítulo anterior, nacen varias preguntas: En cuanto a las variables 

aún no estudiadas en Chile, ¿Son el sueldo de los profesores y la accidentabilidad laboral 

de los mismos, variables que explican el desempeño académico? En particular, ¿Cuál de 

estas afecta de mayor manera a los resultados en las pruebas SIMCE?, ¿Son las variables 

propias de la situación laboral de los profesores determinantes en el desarrollo de los 

alumnos de las escuelas chilenas?, ¿Es la presencia constante de un mismo profesor tan 

importante en Chile como ha probado ser en otros contextos?  

Para responder a algunas de estas preguntas, esta investigación se centra en entender 

cuánto impactan en el resultado de la prueba SIMCE de lectura y de matemáticas, tanto 

los sueldos de los profesores, la accidentabilidad laboral de los mismos, y los días 

perdidos como consecuencia de esta accidentabilidad. 

La hipótesis establecida es que en un colegio se encontrarán mejores resultados 

académicos en la medida en la que haya mejores condiciones laborales para quienes ahí 

trabajan, sobre todo de quienes participan de forma directa en el proceso educativo de 

los niños del mismo establecimiento. En otras palabras y de la mano con las variables de 

interés a estudiar, se espera encontrar una correlación positiva entre el sueldo que se le 

paga a los profesores y los resultados de sus alumnos, debido a un posible incentivo del 

profesor a hacer mejor el trabajo, o bien a la capacidad del establecimiento de atraer 

mejores profesores.  

Por otro lado, se espera observar también una correlación negativa entre la 

accidentabilidad laboral (y los días perdidos debido a estos mismos) y los resultados de 
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los establecimientos en las pruebas SIMCE tanto de lectura como de matemáticas, 

confirmando la importancia de una situación laboral segura y atractiva para los 

profesores y la importancia de la constancia en la presencia de un mismo profesor en el 

día a día, así como se ve en las diferentes investigaciones que evalúan el impacto de la 

rotación de los profesores en resultados académicos en Estados Unidos, tales como los 

estudios realizados por M. Ronfeldt et al (2013), R. Ingersoll (2001) y K. Guin (2004). 

En los siguientes capítulos se describirá la metodología que se siguió a lo largo de la 

investigación, se mostrará un despliegue detallado de los resultados obtenidos, se 

discuten y analizan dichos resultados, para finalmente llegar a la presentación de las 

conclusiones y los pasos a seguir en esta línea de investigación. 
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3. METODOLOGÍA 

La base de datos que se necesita para llevar a cabo esta investigación debía incorporar 

tanto los puntajes SIMCE como variables propias de la situación laboral de las personas 

que trabajan en los colegios (profesores y funcionarios). De esta forma se podría 

observar que tipo de relación existe entre estas variables y el aprendizaje de los niños 

(medido esto último con el SIMCE). 

Los resultados de la prueba SIMCE, que son otorgados por el Ministerio de Educación, 

miden la calidad de la educación chilena, y el examen se efectúa para varios cursos, en 

distintas materias a evaluar. Así, se puede medir el nivel de aprendizaje logrado por los 

niños en distintos niveles de enseñanza. 

Para esta investigación se utilizaron los resultados de las pruebas de los alumnos que 

cursaban 4° básico entre los años 2010 y 2014, tanto para la asignatura de Matemáticas 

como para la asignatura de Lenguaje y Comunicación.  

Por otro lado, los indicadores que fueron considerados para observar la situación laboral 

de quienes participan directamente en el proceso de aprendizaje en los colegios fueron 

los sueldos de los profesores y de otros funcionarios de los establecimientos, y los 

accidentes laborales para cada establecimiento, en conjunto con los días perdidos al año 

a causa de dichos accidentes. Estos datos serían adquiridos de bases de datos de la 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Debido a algunas limitaciones de las bases 

de datos utilizadas, para estos indicadores hubo que utilizar variables proxy, como se 

explica a continuación en la sección 3.1.1 (“Obtención de datos”). 
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3.1 Proceso 

La metodología entonces consistió en un proceso de tres etapas. En primer lugar, la 

obtención de los datos originales que serían utilizados en el estudio. En segundo 

lugar, la limpieza, correcciones y las uniones entre las bases que permitirían el 

correcto análisis de los datos. Y finalmente el análisis estadístico, que se subdivide 

en dos partes: los test necesarios para validar el modelo estadístico, y las 

regresiones mismas a partir de las cuales se puede concluir. 

3.1.1 Obtención de los datos 

El primer paso del proceso, entonces, consistió en la obtención de las bases de 

datos. Antes de esto se especificó cuáles serían las variables por observar, como se 

explicó anteriormente.  

Tomando esto en consideración, para esta investigación, se necesitaba una base de 

datos que incorporara tanto los resultados de SIMCE por establecimiento como 

datos de los salarios de los funcionarios y de la accidentabilidad y días perdidos 

por funcionarios de los establecimientos.  

De esta forma, los datos se pueden separar en dos grupos: aquellos que son del 

Ministerio de Educación y los de la Asociación Chilena de seguridad. 

Específicamente, los datos obtenidos por parte del Ministerio de Educación fueron 

los resultados SIMCE de 4° básico 2010, 4° básico 2011, 4° básico 2012, 4° básico 

2013 y 4° básico 2014 para las pruebas de Matemáticas y de Lenguaje y 

Comunicación por establecimiento. Las bases de datos incorporaban distintos 

campos, entre los que se encuentran RBD (Rol Base de Dato del establecimiento), 
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DDCIA (Dependencia del establecimiento    -que es una clasificación según el tipo 

de colegio, ya sea este Municipal, Particular Pagado o Particular Subvencionado), 

RURALIDAD (Caracterización del establecimiento como rural o urbano), GRUPO 

(Grupo socioeconómico del establecimiento), PROM_LECT (Puntaje promedio de 

un año dado del establecimiento en Lectura) y PROM_MAT (Puntaje promedio de 

un año dado del establecimiento en Educación Matemática), entre otros. Además, 

se obtuvo una base de datos que relacionaba a todos los establecimientos 

educacionales de Chile con sus sostenedores. Esta base de datos fue otorgada por 

la Agencia de Calidad de la Educación, y tenía la siguiente información por 

establecimiento: RBD (Rol Base de dato del establecimiento) y 

RUN_SOSTENEDOR (Rol Único Nacional del sostenedor del establecimiento), 

entre otros. Para estas dos bases de datos, la llave primaria es el RBD. 

Con los RUN_SOSTENEDOR se pudo hacer la consulta a las bases de la 

Asociación Chilena de seguridad para obtener datos de los sueldos pagados por los 

sostenedores (en su rol de empleadores) a todos los trabajadores de sus 

establecimientos, y de los accidentes laborales que ocurren en dichos 

establecimientos, junto con los días perdidos por causa de estos accidentes. De esta 

forma la primera base de datos que se obtuvo por parte de la Asociación Chilena 

de Seguridad fue una que tenía información de todos los trabajadores empleados 

por los sostenedores anteriormente mencionados entre los años 2009 y 2014, y que 

tenía entre sus campos: sueldo (Sueldo pagado al trabajador en el mes), mes (Mes 

observado, en formato AAAAMM), id_trabajador (Identificador de uso interno de 

la ACHS para cada trabajador) y run_sostenedor (Rol Único Nacional del 
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sostenedor), entre otras. La variable de interés a observar es el sueldo promedio 

que se le paga en un establecimiento a un profesor, por lo que teniendo los sueldos 

de todos los empleados se tiene una variable proxy, ya que se puede asumir que 

existe una correlación importante entre los sueldos que un sostenedor paga a todos 

sus empleados con los sueldos que este mismo paga a sus profesores. Esta base de 

datos cuenta con más de 15 millones de entradas y tiene como llave primaria 

id_trabajador. Además, se obtuvo una segunda base de datos por parte de la 

ACHS, que contaba con la siguiente información para cada sostenedor, 

mensualmente, entre los años 2009 y 2014, entre otros campos: run_sostenedor 

(Rol Único Nacional del sostenedor), year (Año observado), month (Mes 

observado), accidents (Número de accidentes reportados dicho mes en 

establecimientos de este sostenedor), lost_days (Total de días perdidos a raíz de los 

accidentes reportados dicho mes). Esta última base de datos tiene como llave 

primaria run_sostenedor, mes. 

El proceso de obtener los datos fue bastante dificultoso, y no fue sino después de 

meses de múltiples solicitudes que se obtuvieron las bases de datos que finalmente 

serían utilizadas en el análisis. 

3.1.2 Limpieza y preparación de los datos 

Una vez obtenidas todas las bases de datos que eran necesarias para el análisis, se 

observaban varias características que dificultaban o podrían dificultar el análisis, 

por lo que debían ser solucionadas. Primero, se trabajó con la base de datos de los 

accidentes y días perdidos para todos los sostenedores.  
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• El primer paso fue generar una variable de total de accidentes (n_acc) y 

días perdidos por año (n_lost_days). Esto, debido a que la unidad de 

tiempo de las observaciones necesarias para el análisis son años y no 

meses, ya que el SIMCE es una prueba anual.  

• El siguiente paso, fue eliminar todas las observaciones que se encontraban 

fuera del periodo de tiempo a analizar. Para esto, se borraron todas las 

entradas que tuvieran year menor o igual a 2009.  

• Por último, se eliminaron las variables innecesarias y todos los duplicados 

para un mismo sostenedor en un mismo año, ya que los totales anuales 

son los mismos para cada una de esas entradas. De esta forma, esta base 

de datos indicaba la cantidad de accidentes y días perdidos causados por 

accidentes para todos los establecimientos de un mismo sostenedor para 

cada año entre el 2010 y el 2014. La llave primaria de esta base de datos 

luego de estos cambios es run_sostenedor, year. 

Luego de tener esta base de datos lista, hubo que hacer algunas correcciones en la 

base de datos que incluía los sueldos de los trabajadores para cada mes observado: 

• Lo primero que se tuvo que hacer, dado que los puntajes SIMCE son 

anuales y esta base nos mostraba los datos de forma mensual, fue generar 

una variable year para representar el año en el que se estaba haciendo la 

observación. El año se obtuvo simplemente calculando la parte entera de 

mes/100 (Mes observado, en formato AAAAMM).  

• Por otra parte, la base de datos tenía algunos sueldos menores al mínimo 

y otros mayores al máximo imponible mensual. Para eliminar estos datos, 
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se tomaron datos de Previred3 de las rentas topes imponibles, así como de 

las rentas mínimas imponibles para cada uno de los años observados. 

Luego se eliminaron de la base todas las entradas que tuviesen un sueldo 

menor al mínimo imponible o mayor la renta tope imponible en el 

período. En este proceso se eliminaron un total de 1.232.799 entradas, lo 

que correspondía a un 8% del total de los datos. 

• En tercer lugar, se eliminaron de la base de datos todas las entradas 

anteriores al año 2010, o sin información específica sobre el período 

observado. Esto se hizo debido a que los resultados SIMCE obtenidos y a 

analizar, son aquellos entre los años 2010 y 2014. 

• Luego, se calculó el número de empleados por sostenedor (en su rol de 

empleadores), generando una nueva variable (n_empleados), y el sueldo 

promedio pagado por cada sostenedor a sus empleados mensualmente 

cada año, generando la variable sueldo_promedio (Sueldo promedio 

mensual pagado por un sostenedor en cierto año). 

• Después de generar dichas variables, se eliminaron las variables 

(columnas) que no serían necesarias (id_trabajador, mes, sueldo) y se 

eliminaron los duplicados por sostenedor en un mismo año, obteniendo 

así una única entrada por cada sostenedor, y pasando a ser la llave 

primaria de esta base de datos run_sostenedor, year. 

                                                 
3 Indicadores previsionales. Previred (2017). Disponible en: 

https://www.previred.com/web/previred/indicadores-previsionales 
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• Finalmente, tras estas modificaciones, se hizo un merge entre esta base de 

datos y la anteriormente mencionada que incluía los accidentes y los días 

perdidos. Para esto, simplemente se tuvo que cruzar las bases de datos, ya 

que estas tenían las mismas llaves primarias. Luego de esto la base de 

datos resultante contaba con 6.481 tuplas y tenía entre sus campos 

run_sostenedor, year, sueldo_promedio, n_empleados, n_acc, 

n_lost_days.  

Una vez obtenidos estos datos, se observa claramente una limitante propia de los 

datos obtenidos, y es que los datos obtenidos para los sueldos de los funcionarios, 

y los accidentes y días perdidos a raíz de estos se encuentran por sostenedor y no 

por establecimiento año a año. Esto supone un problema, ya que con los datos que 

se tienen no es posible separar los datos de cada sostenedor para cada uno de sus 

establecimientos. Por lo que la unidad de observación no puede ser los 

establecimientos, sino que serían los sostenedores. 

Esto significa un problema para dos casos particulares: en primer lugar, para los 

colegios que son municipales, y por consiguiente el sostenedor es la misma 

municipalidad o una organización municipal, la muestra obtenida probablemente 

incluye los sueldos y accidentes ocurridos a funcionarios que trabajan en todas las 

áreas que abarca una municipalidad, por lo que los números obtenidos para estos 

casos son poco representativos; y, en segundo lugar, para los colegios cuyo 

sostenedor es uno que tenga otras aristas de trabajo, donde el problema que ocurre 

es el mismo. Estos problemas fueron trabajados a partir de la preparación para 
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juntar la base anteriormente mencionada con las bases de datos de los SIMCE, tal 

y como se comenta a continuación.  

• El primer paso, ya teniendo la base de datos anteriormente modificada, 

consistió en la generación de dos nuevas variables: acc_per_empleado 

(Número de accidentes totales en un año dividido en el número de 

empleados) y lost_days_per_empleado (Número de días perdidos por 

causa de los accidentes laborales reportados en un año dividido en el 

número de empleados). 

• En segundo lugar, se juntó esta base de datos con la base de datos 

otorgada por la Agencia de Calidad de la Educación que relaciona los 

RBD de los establecimientos con run_sostenedor. De esta forma, para 

cada sostenedor existía una entrada por cada establecimiento que este 

tenga (cada una de estas entradas tenían el mismo valor para 

sueldo_promedio, acc_per_empleado y lost_days_per_empleado, por lo 

que una vez incorporados los puntajes SIMCE por RBD habría que volver 

a juntar los establecimientos por sostenedor). 

• El siguiente paso, consistía en unir esta base de datos a las bases de datos 

de los resultados SIMCE de 4° básico tanto de Matemáticas como de 

Lectura entre los años 2010 y 2014, para cada RBD en la base de datos. 

• Luego, para unificar los datos por sostenedor, se generaron variables para 

el promedio de los PROM_LECT y PROM_MAT (Puntajes promedio por 

establecimiento) de todos los establecimientos que correspondían a un 

mismo sostenedor y se les llamó SIMCE_L y SIMCE_M respectivamente. 
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Después de esto, se creó una variable llamada n_est, que corresponde al 

número de establecimientos a los que está asociado un mismo sostenedor. 

•  El quinto paso, correspondía a borrar los duplicados y así tener una 

entrada para cada sostenedor en un mismo año. Además, se eliminaron 

todas las entradas que tenían una DDCIA Municipal, dejando sólo 

sostenedores de colegios Particulares Subvencionados y Particulares 

Pagados en la muestra, evitando así una de las instancias del problema 

anteriormente descrito. Por último, se eliminaron también todas las 

entradas que tenían un número muy alto de n_empleados para el n_est 

que se tenía, bajo el supuesto de que, si el número de empleados es 

demasiado alto, debe ser porque hay establecimientos no educacionales 

del sostenedor que fueron considerados, por lo que corresponde a la 

segunda instancia del mismo problema.  

Al terminar estas tareas, la base de datos final obtenida tiene los siguientes 

campos:  run_sostenedor, year, n_empleados, sueldo_promedio, n_acc, 

n_lost_days, acc_per_empleado, lost_days_per_empleado, n_est, DDCIA, 

RURALIDAD, GRUPO, SIMCE_L, SIMCE_M. Esta base de datos final tiene 4.024 

entradas para 1.060 sostenedores, lo que es bastante representativo (para colegios 

particulares) considerando que hoy en día hay alrededor de 3.500 sostenedores 

para establecimientos escolares en Chile (según los datos proporcionados por la 

Agencia de Calidad de la Educación).   
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3.1.3 Análisis estadístico 

En la base de datos final, tras todas las modificaciones mencionadas se observa que 

los datos son un conjunto de datos de panel. Esto debido a que se observa una 

dimensión temporal (en este caso año a año), y una dimensión transversal 

(características propias del sostenedor que se mantienen en el tiempo) para las 

características de los individuos. Debido a esto, se supuso que la herramienta 

estadística a utilizar sería la regresión lineal con datos de panel. En particular, 

utilizando el modelo de efectos fijos, en el cual se controla a través de un 

estimador (estimador de efecto fijo) el efecto de todas las variables no observadas 

propias de cada individuo. 

Antes de realizar este análisis, hubo que hacer los test correspondientes que 

validasen el uso de la herramienta estadística mencionada, por lo que la etapa de 

análisis estadístico se dividió en dos partes: en primer lugar, hacer los test para 

tener certeza de qué tipo de regresión es la que se debe utilizar en este caso; y, en 

segundo lugar, efectivamente utilizar las herramientas para conseguir los 

resultados.  

a) Test 

Para validar el modelo que se ha mencionado anteriormente, en primer lugar, se 

debe hacer el test de Breusch-Pagan (T. S. Breusch y A. R. Pagan, 1979) para 

determinar la heterocedasticidad del modelo de regresión. Este test tiene como 

hipótesis nula la presencia de homocedasticidad en el modelo, lo que significa que 

la varianza del error de la regresión, propio de las variables explicativas, es 
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constante a lo largo de las observaciones, por lo que, si se rechaza la hipótesis, se 

dice que el modelo presenta heterocedasticidad, que significa que la varianza de 

estas mismas perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones. Dicho 

esto, si se acepta la hipótesis, esto quiere decir que la variabilidad entre los 

individuos es constante, por lo que no se debe a características propias de cada uno 

que se deban controlar, y entonces se puede utilizar una regresión simple de 

mínimos cuadrados ordinarios. Por otra parte, si se rechaza la hipótesis (lo que es 

suponible dada la base de datos), se debe controlar el error ya que este es 

característico de cada individuo. Para controlar esto se puede utilizar el modelo de 

efectos aleatorios o el modelo de efectos fijos de una regresión para datos de panel. 

Una vez hecho el test de Breusch-Pagan (en el caso de que la hipótesis fuera 

rechazada), se debe especificar si es más adecuado un modelo de efecto aleatorio o 

un modelo de efecto fijo. Para verificar esto, se utiliza el test de Hausman (J.A 

Hausman, 1978). El test de Hausman, en cuanto a su aplicación en datos de panel, 

tiene como hipótesis nula que el modelo más adecuado es el de efectos aleatorios 

por eficiencia, y como hipótesis alternativa que el modelo preferible es el de 

efectos fijos por consistencia4. 

                                                 
4 El test de Hausman, en su utilización para datos de panel, se utiliza para diferenciar entre un modelo de 

efectos fijos y uno de efectos aleatorios. En este caso, el modelo de efectos aleatorios es preferido bajo la 

hipótesis nula debido a una más alta eficiencia (a pesar de que el modelo de efectos fijos también sería 

consistente), mientras que la alternativa prefiere el modelo de efectos fijos, ya que el modelo de efectos 

aleatorios es, en este caso inconsistente.  
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b) Regresiones 

Teniendo los resultados de los test, queda definido el tipo de regresiones que se 

debe realizar para trabajar con este conjunto de datos. Un modelo de regresión para 

datos de panel generalmente tiene la siguiente forma: 

 ,       (3.1) 

donde  es la variable dependiente,  y  son coeficientes,  es la variable 

independiente y  es el error. El error tiene un rol muy importante en modelos de 

regresión para datos de panel, ya que el tipo de modelo (sea este de efectos fijos o 

efectos aleatorios) se define según lo que se puede (y debe) asumir acerca del 

error. Un modelo de efectos fijos se asume que existen características propias de 

los individuos que son constantes a través del tiempo, los cuales pueden estar 

relacionados con la variable dependiente. Por otra parte, en un modelo de efectos 

aleatorios, se asume que estas características constantes en el tiempo que puedan 

presentar cada uno de los individuos, necesariamente no tienen ninguna 

correlación con la variable dependiente. Para el caso de esta investigación, lo 

intuitivo es pensar que el modelo correspondiente sería de efectos fijos, ya que 

tiene mucho sentido que algunas de las características y atributos de los 

sostenedores que se mantienen en el tiempo -como por ejemplo, la metodología de 

enseñanza aplicada en sus establecimientos, la experiencia previa que tienen los 

profesores y administradores de sus establecimiento, o la infraestructura de los 

establecimientos de los cuales son sostenedores- estén efectivamente 

correlacionadas con los resultados académicos de los alumnos y, en particular, con 
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los puntajes SIMCE obtenidos por los mismos. Aun así, el test de Hausman evalúa 

justamente la consistencia que tenga este supuesto. 

Las regresiones por efectuar, independientemente del modelo escogido, tienen 

como variable dependiente el puntaje SIMCE promedio entre los establecimientos 

de un sostenedor i para un año t, ya sea de Lectura o de Educación Matemática, y 

como variables independientes el sueldo promedio pagado por el sostenedor i en el 

año t, y los accidentes laborales o los días perdidos por empleado en los 

establecimientos de un sostenedor i para un año t. De esta forma, el modelo 

resultante se describe de la siguiente forma: 

      (3.2) 

donde  es el puntaje promedio de los establecimientos de un sostenedor  en 

la prueba  para el año  y  y  son coeficientes. 

Antes del despliegue de los resultados, cabe mencionar que para el desarrollo del 

trabajo estadístico se utilizó la herramienta STATA 14. Con ésta, se llevaron a 

cabo todos los test y regresiones que a continuación se muestran. 
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4. RESULTADOS 

En este capítulo únicamente se muestran los resultados. El análisis de estos se encuentra 

en el capítulo siguiente (“Discusión de Resultados”). 

Para la muestra obtenida, se tiene que los puntajes promedio SIMCE de Lectura y de 

Educación Matemática para los establecimientos de un mismo sostenedor son de 271,48 

y 262,06 respectivamente. En los siguientes gráficos, se muestra la distribución de los 

puntajes SIMCE promedio por sostenedor tanto para la prueba de lectura como para la 

de matemáticas. 

 

Figura 4-1: Distribución de puntajes promedio SIMCE Lectura por sostenedor  
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Figura 4-2: Distribución de puntajes promedio SIMCE Matemáticas por sostenedor 

Se observa que, para ambas pruebas, la distribución es bastante parecida a una normal, 

con una alta concentración de los puntajes cercanos de la media aritmética. 

Lógicamente, lo interesante es observar cómo se comportan los puntajes para distintos 

valores del sueldo promedio de los funcionarios, y para distintos valores de los días 

perdidos por accidentes. 

En los siguientes gráficos se observa la dispersión de los puntajes SIMCE en 

matemáticas y lenguaje según los días perdidos por empleado debido a accidentes 

laborales. 
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Figura 4-3: Puntajes SIMCE matemáticas en función de los días perdidos 

  

Figura 4-4: Puntajes SIMCE lectura en función de los días perdidos 
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A primera vista no queda clara la correlación entre los días perdidos debido a accidentes 

laborales con los puntajes SIMCE, por lo que es fundamental un acercamiento más 

profundo. Por otro lado, sí se nota una tendencia a la baja de los puntajes del SIMCE de 

lectura en la medida que los días perdidos aumentan. 

Siguiendo la metodología descrita en el capítulo anterior, en primer lugar, se aplicó el 

test de Breusch-Pagan   para determinar la heterocedasticidad de la muestra. Primero se 

aplicó el test para el promedio de los puntajes SIMCE de Educación Matemática entre 

los establecimientos de un mismo sostenedor como variable dependiente, y el sueldo 

promedio pagado por el sostenedor y los días perdidos debido a accidentes laborales por 

empleados como variables independientes, y se observaron los siguientes resultados: 

Tabla 4-1: Resultados test de Breusch-Pagan para SIMCE Matemáticas 

 

Para este test, se rechaza la hipótesis si vemos un valor p menor a 0,05, lo cual se 

cumple en este caso. Por lo que se dice que existe heterocedasticidad en esta muestra, lo 

que quiere decir que la varianza entre las observaciones no es constante, por lo que es 

posible que se deba a características propias de cada individuo. De esto se extrae que se 

debe escoger entre un modelo de efectos aleatorios y uno de efecto fijo, para lo cual se 
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utilizará el test de Hausman. Antes de pasar al test de Hausman, se volvió a hacer el test 

de Breusch-Pagan con las mismas variables independientes, pero esta vez se utilizó 

como variable independiente el puntaje SIMCE de Lectura promedio entre los 

establecimientos de un mismo sostenedor, con el siguiente resultado: 

Tabla 4-2: Resultados test de Breusch-Pagan para SIMCE Lectura 

 

Nuevamente se rechaza la hipótesis, por lo que se dice que la muestra presenta 

heterocedasticidad. Así como para el caso anterior, también hay que aplicar el test de 

Hausman para definir el tipo de modelo que se utilizará. Primero, se aplicó el test de 

teniendo el SIMCE de Matemáticas como variable dependiente, y se observó lo 

siguiente: 
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Tabla 4-3: Resultados test de Hausman para SIMCE Matemáticas 

 

Para este test, también rechazamos la hipótesis si el valor p es menor a 0,05, lo que se 

cumple en este caso, por lo que no es conveniente utilizar un modelo de efectos 

aleatorios, sino que es preferible un modelo de efectos fijos, tal y como se creía a priori. 

Faltaba por confirmar que el mismo modelo es preferible teniendo como variable 

dependiente el promedio de los puntajes SIMCE en Lectura de los establecimientos de 

cada sostenedor, para lo que se hizo nuevamente el test de Hausman, del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 4-4: Resultados test de Hausman para SIMCE Lectura 

 

Así como en el test anterior, se rechaza la hipótesis ya que se observa un valor p menor a 

0.05, por lo que se puede confirmar que es conveniente el modelo de efectos fijos por 

sobre el modelo de efectos aleatorios para este caso también. 

De esta forma, con los test ya realizados y conociendo entonces el modelo de regresión 

para datos de panel a utilizar, se pasan a hacer efectivamente dichas regresiones con 

efectos fijos. En primer lugar, se hace una regresión con variable dependiente el puntaje 

promedio obtenido en el SIMCE de Educación Matemática entre los establecimientos 

para un mismo sostenedor, y como variables independientes el sueldo promedio pagado 

por los sostenedores a los funcionarios de sus establecimientos y los días perdidos a 

causa de los accidentes laborales en los establecimientos de dicho sostenedor. Los 

resultados observados fueron los siguientes: 
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Tabla 4-5: Resultados regresión SIMCE Matemáticas, días perdidos y sueldo promedio 

 

Obtenidos los resultados de esta regresión se procede a aplicar el mismo modelo, pero 

considerando como variable dependiente los promedios de los resultados obtenidos para 

el SIMCE de Lectura de los establecimientos de un mismo sostenedor, de lo que se 

extrajeron los siguientes resultados: 



30 

  

Tabla 4-6: Resultados regresión SIMCE Lectura, días perdidos y sueldo promedio 

 

Luego, se hicieron dos regresiones más, con las mismas variables dependientes que las 

anteriores, y utilizando el mismo modelo, con la salvedad de que esta vez se utilizó 

como variable independiente directamente a los accidentes por empleado en lugar de los 

días perdidos por los empleados a causa de estos accidentes. Los resultados de dichas 

regresiones se despliegan a continuación. 
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Tabla 4-7: Resultados regresión SIMCE Matemáticas, accidentes y sueldo promedio 

 

Tabla 4-8: Resultados regresión SIMCE Lectura, accidentes y sueldo promedio 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En primer lugar, se analizan los resultados obtenidos para las regresiones que, teniendo 

como variables independientes los días perdidos por empleado a raíz de accidentes 

laborales y el sueldo promedio de los funcionarios, explican el puntaje promedio en el 

SIMCE, tanto de matemáticas como de lectura (Tabla 4-5 y Tabla 4-6). 

En estos resultados, se observa que, para los puntajes SIMCE de matemáticas y lectura, 

los coeficientes de los sueldos promedio pagados por los sostenedores a los funcionarios 

de los establecimientos son negativos (-0,000014 y -0,000043 respectivamente). Esto es 

contra intuitivo ya que significa que en los establecimientos en los que se paga peores 

sueldos a los funcionarios y profesores, se encuentran mejores puntajes SIMCE, 

mientras que lo lógico sería pensar que en los establecimientos en los que se pagan 

mejores sueldos, se concentran mejores profesores, por lo que los puntajes en las 

pruebas estandarizadas deberían ser mejores.  

Tabla 5-1: Descripción estadística de la variable sueldo_promedio 

Estadístico Sueldo promedio 

Observaciones (N) 4024 

Media $590.072,5 

Desviación estándar $130.310,5 

Mínimo $169.421 

Máximo $1.392.129 
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En la Tabla 5-1 se observa una pequeña descripción de algunos estadísticos propios de la 

variable sueldo_promedio. Se puede notar que los máximos y mínimos, son muy 

cercanos al mínimo y al tope imponible respectivamente, lo que se debe a los cortes que 

se le hicieron a la base de datos original para no considerar datos de sueldos que 

claramente no correspondían a los funcionarios de los establecimientos, como se explicó 

en el capítulo 3 (Metodología). Por otro lado, se observa que la desviación estándar es de 

$130.310,5, lo que significa que, si el sueldo varía aumentando en una desviación 

estándar, encontramos puntajes promedios SIMCE de 1,77 puntos más bajo en la prueba 

de Educación Matemática, y 5,62 puntos más bajo en la prueba de Lectura. 

Tabla 5-2: Descripción estadística SIMCE Matemáticas y Lectura 

Variable Observaciones 

(N) 

Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

SIMCE Matemáticas 3986 262,06 26,54 154 355 

SIMCE Lectura 3990 271,48 22,82 177 340 

  

Como se puede deducir de la Tabla 5-2, los 1,77 puntos que disminuye el puntaje 

promedio SIMCE de matemáticas aumentando una desviación estándar el sueldo de los 

empleados representan sólo un poco más de 0,06 desviaciones estándar del puntaje 

SIMCE, mientras que los 5,62 puntos que disminuye el puntaje promedio SIMCE de 

lectura son sólo un poco más de 0,24 desviaciones estándar del SIMCE Lectura, por lo 

que si bien, no es un resultado muy importante estadísticamente, es algo contradictorio a 

lo que la intuición dicta. 



34 

  

Esta contradicción en los resultados, probablemente se debe a alguno de los problemas 

que existen en la muestra. En primer lugar, a que en la base de datos de la Asociación 

Chilena de Seguridad de la que se extrajeron los sueldos, se incluyen a todos los 

empleados de los establecimientos de cada sostenedor -tal y como se explica en el 

capítulo 3 (Metodología)-, por lo que es muy probable que se incluyan los sueldos de 

muchas personas que no son parte del proceso educativo del niño a quien se le está 

evaluando el SIMCE, y en ese sentido la variable proxy utilizada puede que no tenga una 

correlación muy significativa con la variable de interés (sueldos de los profesores que 

afectan directamente en el proceso educativo de los niños que rinden las pruebas 

SIMCE). Además, es un problema que la unidad de estudio sean los sostenedores en 

lugar de los establecimientos mismos, ya que al tener que calcular un promedio para 

todos los establecimientos de un mismo sostenedor, se pueden juntar, tanto para los 

sueldos como para los puntajes SIMCE, valores muy altos de algún colegio, con valores 

muy bajos de algún otro colegio.  

Otra observación que se extrae de los resultados analizados es que los coeficientes para 

los días perdidos por empleado debido a accidentes laborales son 1,73 y -6,61 para los 

puntajes promedio SIMCE de matemáticas y de lectura respectivamente. En el caso del 

resultado observado para el SIMCE de Educación Matemática, el valor del coeficiente 

llama la atención debido a que es positivo, lo que significaría que en la medida que se 

incurre en una mayor pérdida de días de trabajo por parte de los empleados de un 

establecimiento, encontramos mejores puntajes SIMCE, lo que es nuevamente contrario 

a lo que se tenía como hipótesis, pero en este caso es importante notar que presenta un 

valor p de 0,63, por lo que claramente no es un resultado significativo. No obstante, 
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para el caso del SIMCE de Lectura, el resultado observado del valor del coeficiente de 

los días perdidos por empleado a causa de accidentes laborales es bastante interesante.  

Tabla 5-3: Descripción estadística de la variable lost_days_per_empleado 

Estadístico Días perdidos por empleado 

Observaciones (N) 4024 

Media 0,022 

Desviación estándar 0,074 

Mínimo 0 

Máximo 1,727 

 

En la Tabla 5-3 observamos que tanto la media como la desviación estándar de los días 

perdidos por empleado a raíz de los accidentes laborales son valores bastante bajos. 

Esto se debe a que se consideran todos los empleados de los establecimientos de cada 

uno de los sostenedores de la muestra, por lo que es muy difícil que haya muchos días 

perdidos en un mismo año en promedio para todos los empleados. 

El coeficiente de -6,61 -que dado su valor p de 0,002 es significativo-, quiere decir que 

por cada día perdido por empleado, se encuentra una baja de 6,61 puntos en el promedio 

del puntaje SIMCE de Lectura en los establecimientos de un mismo sostenedor. Si bien 

que se produzca un aumento de un día perdido debido a accidentes laborales al año a 

todos los empleados de un mismo sostenedor es mucho considerando la media y la 

desviación estándar que se observan en la Tabla 5-3, lo que podemos pensar es que la 

baja del puntaje SIMCE encontrada al aumentar los días perdidos no se debe a que 
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cualquier empleado del sostenedor pierda días de trabajo, sino sólo aquellos empleados 

que están directamente involucrados en el proceso educativo de los niños que rindieron 

aquella prueba. Esto quiere decir, que probablemente si se estudia el comportamiento de 

los puntajes SIMCE en función de los días perdidos de los profesores de la asignatura 

(Lenguaje y Comunicación), se encuentre una correlación con un coeficiente aún más 

grande. Por esto, acá se observa nuevamente la limitante propia de utilizar una variable 

proxy como reemplazo de la variable de interés, que viene siendo justamente los días 

perdidos de los profesores que están involucrados en la educación de estos niños. 

Pasando a las regresiones que tenían como variables independientes el sueldo promedio 

pagado por los sostenedores a sus empleados y los accidentes laborales por empleados 

al año, vemos que los coeficientes que se tienen para el sueldo promedio son de -

0,000017 y -0,000039 para los puntajes promedio SIMCE de Educación Matemática y 

de Lectura respectivamente. Si consideramos que los coeficientes resultantes de las 

regresiones anteriores para el sueldo promedio eran de -0,000014 y -0,000043 

respectivamente, vemos que los valores son sumamente parecidos, lo que es de 

esperarse, dado que la variable (“sueldo_promedio”) es la misma que la observada en 

las regresiones anteriores, por lo que volver a analizarlo es redundante.  

Por otra parte, los coeficientes encontrados para los accidentes laborales por empleado 

son de 187,34 para la regresión que tenía como variable dependiente el SIMCE de 

Educación Matemática y de -235,24 para la que busca explicar el SIMCE de Lectura. A 

continuación, se muestran algunos estadísticos para describir los accidentes por 

empleado para poder analizar estos resultados. 
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Tabla 5-4: Descripción estadística de la variable acc_per_empleado 

Estadístico Accidentes por empleado 

Observaciones (N) 4024 

Media 0,0036 

Desviación estándar 0,0044 

Mínimo 0 

Máximo 0,1 

 

De los resultados obtenidos, se extrae que, si hay un aumento de una desviación 

estándar en los accidentes, los puntajes promedio SIMCE de Educación Matemáticas y 

de Lectura aumentan en 8,2 puntos y disminuyen en 10,4 puntos respectivamente.  

Primero, es importante mencionar y notar que en los coeficientes de accidentes se 

observa una fuerte correlación entre estos coeficientes y los coeficientes obtenidos en la 

regresión anterior para los días perdidos a raíz, justamente, de los accidentes laborales. 

Esta correlación se debe evidentemente a que una variable depende en parte de la otra, 

por lo que lógicamente se iba a observar una dependencia de este estilo. 
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Figura 5-1: Puntajes SIMCE Lectura en función de los accidentes laborales por 

empleado  

Los resultados obtenidos para las regresiones que se hicieron teniendo como variable 

dependiente los puntajes promedio de los establecimientos de un mismo sostenedor en 

el SIMCE de Lectura son sumamente interesante, ya que en ambos se valida la hipótesis 

que se tenía para los accidentes laborales y los días perdidos causados por los mismos, 

encontrando una disminución en los puntajes en la medida que estas variables 

disminuyen. En la Figura 5-1, se muestra un gráfico en el cual se observan los puntajes 
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SIMCE de Lectura en función de los accidentes por empleado, y la clara tendencia de 

los puntajes en la medida que se aumentan los accidentes. 
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6. CONCLUSIONES 

El punto central de esta investigación se encontraba, de acuerdo a lo planteado en el 

capítulo 2 (Preguntas de investigación), en determinar si existe un efecto de algunas 

variables propias de la situación laboral de los profesores de los colegios en el 

aprendizaje de los alumnos, midiendo el impacto que tienen los sueldos de los 

profesores, los accidentes laborales que les puedan ocurrir a los profesores y los días 

perdidos producto de estos accidentes laborales, en los puntajes SIMCE de Educación 

Matemática y de Lectura de 4to básico.  

6.1 Preguntas de investigación 

Las preguntas que se buscaban responder, son si los sueldos pagados a los profesores 

tienen una correlación positiva con los puntajes de ambas pruebas SIMCE (es decir, a 

mayor sueldo, mayor puntaje), y si los accidentes laborales y días perdidos a causa de 

estos accidentes tienen una correlación negativa con los puntajes promedios de los 

colegios en las dos pruebas (dígase, a mayor cantidad de accidentes laborales y días 

perdidos a raíz de dichos accidentes, se encuentra un menor puntaje SIMCE). Confirmar 

esto, conllevaría a determinar que la calidad de la enseñanza en los establecimientos 

educacionales de Chile, medida a través del SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad 

de la Educación), depende, entre otros factores, del ambiente y condiciones laborales de 

los profesores que participan directamente el proceso educativo de los niños. No 

obstante, los resultados no llevan a concluir y confirmar todo lo mencionado. 
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6.2 Limitaciones del modelo y resultados 

Para el estudio, la unidad de estudio fueron los sostenedores de los colegios en lugar de 

los establecimientos mismos, debido a distintas limitaciones propias de las bases de 

datos recogidas para este estudio. Por otra parte, en lugar de los datos de sueldos de los 

profesores y de los accidentes laborales y días perdidos como consecuencia de los 

accidentes laborales de los profesores, se utilizó el sueldo promedio de todos los 

empleados de los sostenedores de los colegios, y los accidentes y días perdidos 

incurridos también por todos los empleados como variables proxy. Esto último, también 

debido a las limitaciones que se encontraron en las bases de datos obtenidas. 

Dicho esto, los resultados del estudio muestran un efecto contrario al esperado para el 

sueldo de los empleados, viéndose una disminución en los puntajes tanto del SIMCE de 

Educación Matemática como de Lectura, en la medida que aumentan los valores de los 

sueldos de los empleados de los sostenedores. Además, para los puntajes promedio 

SIMCE de Educación Matemática para los establecimientos de un mismo sostenedor, se 

encuentra también el efecto contrario al esperado, tanto para los accidentes laborales 

como para los días perdidos por los accidentes. En el caso de los días perdidos, el 

resultado no es significativo.  

Estos resultados contarios a lo esperado pueden verse explicados en distintas 

limitaciones del modelo y de la base de datos. En primer lugar, para el caso de los 

sueldos promedio, de la muestra se tuvieron que quitar los establecimientos municipales, 

ya que como la unidad de estudio eran los sostenedores, la variable proxy utilizada, 

terminaría por incluir muchos empleados de la municipalidad que trabajan en otros 
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aspectos distintos a la educación, además de que se agruparían muchos establecimientos 

para un mismo sostenedor. Por otra parte, otro aspecto importante a considerar es que, 

para todos los datos, se incluyen a todos los funcionarios y profesores que trabajan para 

los sostenedores, mientras que la variable de interés es observar el efecto de estas 

variables para sólo los profesores, lo que también se debe a una limitación de la base de 

datos. Por último, puede existir un problema de la representatividad en la muestra, la 

cual, si bien es bastante representativa para los colegios Particulares Pagados y los 

colegios Particulares Subvencionados, no se incluyen los colegios municipales, los que 

representan un porcentaje muy importante (45,3%) de los colegios y también 

representan una gran parte de la matrícula (37%) en Chile5. 

En cuanto a los resultados observados para el puntaje promedio del SIMCE de Lectura, 

estos son sumamente interesante. Tanto para los accidentes laborales por empleado 

como para los días perdidos de los empleados debido a estos mismos accidentes, se 

confirma el sentido de la correlación planteado en la hipótesis. En particular, se ve que 

los accidentes laborales tienen una correlación muy fuerte con el puntaje promedio del 

SIMCE de Lectura, existiendo una disminución de 10,4 puntos por cada desviación 

estándar que aumentan los accidentes. Además, se observa una disminución de 6,6 

puntos en esta prueba para un aumento de un día perdido por empleado. Este último 

resultado, es particularmente interesante, ya que se puede pensar que en realidad no es la 

ausencia de todos los empleados lo que afecta el puntaje SIMCE de los alumnos del 

establecimiento, sino que sólo la de las personas que están directamente involucradas en 

                                                 
5 Educación – Estadísticas destacadas. Unicef (2017). Disponible en: http://unicef.cl/web/educacion/  
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el proceso educativo de los niños del colegio (los profesores de estos alumnos), por lo 

que la ausencia de estos afectaría directamente en el puntaje de sus alumnos. 

6.3 Pasos a seguir 

Por último, se puede concluir que, si bien algunos de los resultados obtenidos son 

bastante interesantes, se pueden sacar conclusiones mucho más valiosas avanzando en el 

estudio y realizándolo con una base de datos y modelo menos limitantes. De esta forma, 

se podrían validar los resultados obtenidos y se podría confirmar qué es lo que explica la 

contradicción que se encontró en algunos de ellos.  

En este sentido, sería interesante poder obtener los datos de modos que la unidad de 

estudio sean los establecimientos en lugar de los sostenedores, lo que permitiría un 

menor sesgo del que puede encontrarse en esta muestra, dado que varios colegios se 

agrupan en un mismo sostenedor. También, se necesita ampliar la muestra de modo que 

se incorporen los colegios municipales, lo que le daría una mayor representatividad a 

nivel nacional.  

Finalmente, sería particularmente interesante tener una muestra en la que se puedan 

separar a los funcionarios según el tipo de trabajo que este realiza en el establecimiento, 

de modo de poder observar cuál es el impacto que tiene el sueldo o los accidentes 

laborales y los días perdidos por parte de un profesor en el resultado de los alumnos 

versus estas mismas variables observadas para un funcionario de carácter administrativo 

en el mismo establecimiento.  
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ANEXO A: GLOSAS BASES DE DATOS ORIGINAL SIMCE (EJEMPLO 

2014) 

Nombre Descripción Tipo 

agno Año del la evaluación Numérica

fecha_bbdd Fecha en la que se construyó esta bbdd Numérica

codigo_bbdd Código único base de datos Cadena

grado Grado en el que se rinde la evaluación Cadena

rbd Rol base de datos del establecimiento Numérica

dvrbd Dígito verificador RBD Numérica

nom_rbd Nombre del establecimiento Cadena

cod_reg_rbd Código de región del establecimiento año 2014 Numérica

nom_reg_rbd Nombre de la región del establecimiento año 2014 Cadena

cod_pro_rbd Código de provincia del establecimiento año 2014 Numérica

nom_pro_rbd Nombre del departamento provincial del establecimieto año 2014 Cadena

cod_com_rbd Código de comuna del establecimiento año 2014 Numérica

nom_com_rbd Nombre de la comunas del establecimiento año 2014 Cadena

nom_deprov_rbd Nombre Deprov del establecimiento año 2014 Cadena

cod_reg_rbd_2014 Código de región del establecimiento año 2014 Numérica

nom_reg_rbd_2014 Nombre de la región del establecimiento año 2014 Cadena

cod_pro_rbd_2014 Código de provincia del establecimiento año 2014 Numérica

nom_pro_rbd_2014 Nombre del departamento provincial del establecimieto año 2014 Cadena

cod_com_rbd_2014 Código de comuna del establecimiento año 2014 Numérica

nom_com_rbd_2014 Nombre de la comunas del establecimiento año 2014 Cadena

nom_deprov_rbd_2014 Nombre Deprov del establecimiento año 2014 Cadena

cod_depe1 Código de dependencia 5 categorías Numérica

cod_depe2 Código de dependencia 3 categorías Numérica

cod_grupo Código de grupo socioeconómico Numérica

cod_rural_rbd Código de ruralidad del establecimiento Numérica

nalu_lect4b_rbd Número de alumnos que rinde Lectura Numérica

nalu_mate4b_rbd Número de alumnos que rinde Matemáticas Numérica

nalu_soc4b_rbd Número de alumnos que rinde Ciencias Sociales (o equivalente) Numérica

prom_lect4b_rbd Puntaje promedio del establecimiento en Lectura Numérica

prom_mate4b_rbd Puntaje promedio del establecimiento en Matemática Numérica

prom_soc4b_rbd Puntaje promedio del establecimiento en Ciencias Sociales (o equivalente) Numérica

dif_lect4b_rbd Diferencia respecto al año anterior en Lectura Numérica

dif_mate4b_rbd Diferencia respecto al año anterior en Matemática Numérica

dif_soc4b_rbd Diferencia respecto al año anterior en Ciencias Sociales (o equivalente) Numérica

difgru_lect4b_rbd Diferencia con respecto al mismo GSE en Lectura Numérica

difgru_mate4b_rbd Diferencia con respecto al mismo GSE en Matemática Numérica

difgru_soc4b_rbd Diferencia con respecto al mismo GSE en Ciencias Sociales (o equivalente) Numérica

sigdif_lect4b_rbd Indica si diferencia con el año anterior en Lectura es significativa Numérica

sigdif_mate4b_rbd Indica si diferencia con el año anterior en Matemática es significativa Numérica

sigdif_soc4b_rbd Indica si diferencia con el año anterior en Ciencias Sociales es significativa Numérica

siggru_lect4b_rbd Indica si diferencia con el mismo GSE en Lectura es significativa Numérica

siggru_mate4b_rbd Indica si diferencia con el mismo GSE en Matemática es significativa Numérica

siggru_soc4b_rbd Indica si diferencia con el mismo GSE en Ciencias Sociales es significativa Numérica

palu_eda_ins_lect4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Lectura Numérica

palu_eda_ele_lect4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar elemental en Lectura Numérica

palu_eda_ade_lect4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar adecuado en Lectura Numérica

palu_eda_ins_mate4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Matemática Numérica

palu_eda_ele_mate4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar elemental en Matemática Numérica

palu_eda_ade_mate4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar adecuado en Matemática Numérica

palu_eda_ins_soc4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Ciencias Sociales Numérica

palu_eda_ele_soc4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar elemental en Ciencias Sociales Numérica

palu_eda_ade_soc4b_rbd Porcentaje de estudiantes con estándar adecuado en Ciencias Sociales Numérica

marca_lect4b_rbd Razón por la que no se muestra el puntaje promedio Lectura del establecimiento Numérica

marca_mate4b_rbd Razón por la que no se muestra el puntaje promedio Matemática del establecimient Numérica

marca_soc4b_rbd Razón por la que no se muestra el puntaje promedio Ciencias Sociales del estable Numérica

marcadif_lect4b_rbd Razón por la que no se muestra el puntaje en diferencias Lectura Numérica

marcadif_mate4b_rbd Razón por la que no se muestra el puntaje en diferencias Matemática Numérica

marcadif_soc4b_rbd Razón por la que no se muestra el puntaje en diferencias Ciencias Sociales Numérica

marca_eda_lect4b_rbd Razón por la que no se muestra el estándar de aprendizaje en Lectura Numérica

marca_eda_mate4b_rbd Razón por la que no se muestra el estándar de aprendizaje en Matemática Numérica

marca_eda_soc4b_rbd Razón por la que no se muestra el estándar de aprendizaje en Ciencias Sociales Numérica

noaplica Establecimiento no se considera en la aplicación Numérica

Variables
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ANEXO B: GLOSAS BASE DE DATOS ORIGINAL RELACIÓN 

ESTABLECIMIENTO-SOSTENEDOR 

Nombre Descripción Tipo 

RBD Rol base de datos del establecimiento Numérica

NOM_RBD Nombre del establecimiento Cadena

NOM_COM Nombre de la comuna del establecimiento Cadena

NOM_PRO Nombre de la provincia del establecimiento Cadena

NOM_REG Nombre de la región del establecimiento Cadena

MAIL_ESTABLECIMIENTO Correo electronico de contacto establecimiento Cadena

NOM_ESTADO Estado de actividad del establecimiento Cadena

NOM_DIRE Nombre director del establecimiento Cadena

APP_DIRE Apellido paterno del director del establecimiento Cadena

APM_DIRE Apellido materno del director del establecimiento Cadena

DIRE_RUN RUN director del establecimiento Numérica

DIRE_DV Digito verificador director del establecimiento Numérica

MAIL_DIRE Correo electronico del director del establecimiento Cadena

RUN_SOSTENEDOR RUN sostenedor del establecimiento Numérica

NOM_SOSTENEDOR Nombre del sostenedor del establecimiento Cadena

MAIL_SOST Correo electronico del sostenedor del establecimiento Cadena

NIVEL Niveles en los que se aplica prueba SIMCE Cadena

NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGALNombre del representante legal del establecimiento Cadena

EMAIL_REP_LEGAL Correo electronico del representante legal Cadena

RUT_REPRESENTANTE_LEGALRUT representante legal Numérica

USER_SOST Usuario interno sostenedor Numérica

CLAVE_SOST Clave sostenedor Numérica

NOTAS Otras observaciones Cadena

Variables
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ANEXO C: GLOSAS BASE DE DATOS ORIGINAL ACCIDENTABILIDAD 

LABORAL 

Nombre Descripción Tipo 

mes Mes y año en formato AAAAMM Numérica

run_sostenedor RUN sostenedor del establecimiento Numérica

year Año observado Numérica

month Mes observado Numérica

accidents Cantidad de accidentes laborales Numérica

lost_days Cantidad de días perdidos debido a los accidentes laborales Numérica

severity_null Accidentes laborales sin categoría de severidad Numérica

severity_1 Accidentes laborales categoría de severidad 1 Numérica

severity_2 Accidentes laborales categoría de severidad 2 Numérica

severity_3 Accidentes laborales categoría de severidad 3 Numérica

Variables
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ANEXO D: GLOSAS BASE DE DATOS ORIGINAL SUELDOS POR 

SOSTENEDOR 

Nombre Descripción Tipo 

sueldo Sueldo pagado al trabajador el mes observado Numérica

mes Mes y año en formato AAAAMM Numérica

run_sostenedor RUN sostenedor del establecimiento Numérica

id_trabajador Identificador de uso interno del trabajador Numérica

Variables
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ANEXO E: INDICADORES PREVISIONALES PREVIRED6 

Enero 2010: 

 

                                                 
6 Se muestra solo para el mes de enero por cada año, de donde se extrajeron los mínimos imponibles. El 

formato del cual se extrajeron los mínimos y topes imponibles para cada periodo es el mismo. 
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Enero 2011: 
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Enero 2012: 
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Enero 2013: 

 



54 

  

 

 

 

 

Enero 2014: 
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ANEXO F: LOG DE CORTES A LAS BASES DE DATOS ORIGINALES 

Estos logs se presentan como un conjunto de comandos de STATA 14. Estos fueron los 

comandos que se aplicaron sobre las bases de datos como se explica en el capítulo 3 

(Metodología). 

 

1. Serie de comandos aplicados sobre la base de datos de accidentabilidad laboral: 
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2. Serie de comandos aplicados sobre la base de datos de sueldos por trabajador 

pagados por los sostenedores: 
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3. Serie de comandos aplicados a la base de datos que relaciona los 

establecimientos con sus sostenedores: 

 

 
 

4. Serie de comandos aplicados a la unión de las bases de sueldos y de 

accidentabilidad: 
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5. Serie de comandos aplicados a la nueva base de datos, producto de la serie de 

comandos anterior: 

 

 
 

6. Serie de comandos a la nueva base de datos, producto de la serie de comandos 

anterior: 

 

 
 

  


