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resUmen: el objetivo principal de este trabajo es determinar las variables de efectos generados 
por el terremoto, que incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes de los cinco prin-
cipales centros urbanos de la región del maule, Chile, a través de un modelo de elección discreta 
de respuestas múltiples del tipo logit ordinal. los resultados de la investigación indican que las 
variables más significativas para explicar las variaciones del rendimiento académico son: cambio 
en la actitud del alumno frente al estudio, cambio en la relación familiar, cambio en la cantidad 
de horas de estudio impuestas por el padre en el hogar, cambio en la relación del profesor con 
el alumno y cambio en las condiciones en que se encuentra el edificio del establecimiento. los 
cambios que presentaron las variables son negativos, lo que implica que los estudiantes tendieron 
a empeorar su rendimiento académico. lo anterior es válido considerando solo variables asociadas 
al efecto terremoto. 

palabras claVe: rendimiento académico, terremoto, percepción, modelo logit, educación. 

introducción

el terremoto ocurrido en Chile, el 27 de febrero de 2010, afectó al 80% de 
los habitantes del país, abarcando desde la Región de valparaíso hasta la 
Región de la araucanía. sin embargo, tuvo un impacto mayor en las regio-
nes de O’Higgins, Maule y Bío-Bío, donde parte considerable de la destruc-
ción se situó en el borde costero, afectado por un tsunami. 

aunque estos eventos, tanto el terremoto 8.8 como el tsunami, provocaron 
diversas complicaciones en las áreas de salud, vivienda, educación, turismo, 
entre otras (CeoC, 2010, marzo; Cepal, 2010), la educación fue uno de los 
ámbitos que resultó más afectado, siendo la Región del maule una de las 
zonas que fue azotada con mayor intensidad. esto provocó cambios que 
afectan principalmente a estudiantes, padres, profesores y colegios. entre 
dichos cambios se encuentra el impacto sobre el desempeño de los alumnos 
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8.8 eartHqUaKe: impact on academic perFormance oF basic 
edUcation stUdents in cHile

abstract: the main objective of this work is to determine the variables 
of effects generated by the earthquake that had an influence on academic 
performance among students at the five main urban centers in the maule 
region of Chile, through a logit ordinal type model using discrete multiple-
choice tests. the results of the research indicate that the most significant 
variables to explain variations in academic performance are: a student’s 
change of attitude regarding study, a change in the family relationship, a 
change in the number of home study hours imposed by the student’s pa-
rent, a change in the teacher’s relationship with the student and a change 
in the conditions of the school building. the changes in these variables 
were negative, implying that the students’ academic performance tended 
to worsen. this is valid considering only those variables associated with the 
effect of the earthquake.

Keywords: academic performance, earthquake, perception, logit mo-
del, education.

tremblement de terre 8.8: impact sUr la perFormance 
acadÉmiqUe des ÉlèVes de l’enseignement primaire aU cHili

rÉsUmÉ : L’objectif principal de ce travail est de déterminer les variables 
des effets produits par le tremblement de terre sur le rendement acadé-
mique des étudiants de cinq centres urbains principaux de la région de 
Maule, au Chili, par un modèle d’élection discrète de réponse multiples 
du genre logit ordinal. les résultats de la recherche indiquent que les va-
riables les plus significatives pour expliquer les variations du rendement 
académique sont : le changement dans l’attitude de l’élève par rapport à 
l’étude, le changement dans la relation familiale, le changement dans la 
quantité d’heures d’étude imposées par le père au foyer, le changement 
dans la relation du professeur avec l’élève et le changement dans les con-
ditions dans lesquelles se trouve l’édifice de l’établissement. Les change-
ments que les variables ont présentés sont négatifs, ce qui implique que les 
élèves ont eu tendance à laisser leur rendement académique se dégrader. 
Ce qui précède est seulement valable si l’on considère des variables asso-
ciées à l’effet tremblement de terre.

mots-cleFs : rendement académique, tremblement de terre, perception, 
modèle logit, enseignement.

terremoto 8.8: impacto no desempenHo acadêmico dos 
alUnos de edUcação básica no cHile

resUmo: o objetivo principal deste trabalho é determinar as variáveis de 
efeitos gerados pelo terremoto, que incidiram sobre o rendimento acadê-
mico dos estudantes dos cinco principais centros urbanos da região de 
Maule, Chile, através de um modelo de eleição discreta de respostas múl-
tiplas do tipo Logit ordinal. os resultados da pesquisa indicam que as va-
riáveis do rendimento acadêmico são: mudança na atitude do aluno frente 
ao estudo, mudança na relação familiar, mudança na quantidade de horas 
de estudo impostas pelo pai no lar, mudança na relação do professor com 
o aluno e mudança nas condições em que se encontra o edifício do esta-
belecimento. as mudanças que as variáveis apresentaram são negativas, 
o que implica dizer que os estudantes tenderam a piorar seu rendimento 
acadêmico. o anterior é válido, considerando somente variáveis associadas 
ao efeito terremoto. 

palaVras cHaVe: rendimento acadêmico, terremoto, percepção, mode-
lo logit, educação.
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de la educación Básica de la Región del maule, en el cual 
el presente estudio está focalizado.

de acuerdo con un estudio exploratorio del Centro de es-
tudios de opinión Ciudadana (CeoC, 2010, marzo), los pa-
dres reconocen que a sus hijos se les redujeron las horas 
de clases en un 56%, que afectó su rendimiento escolar, 
y más aún en el área de matemáticas en un 83%; que 
hubo daños en la infraestructura de los colegios y también 
impacto en la calidad de la educación, causando mayor 
preocupación en los padres de colegios municipalizados 
(69,8%). además, la Región del maule fue una de las dos 
regiones que sufrieron más daños en cuanto a la infraes-
tructura de las escuelas, donde se estima que el 47% de 
estas quedaron inhabilitadas, lo cual provocó un retraso 
en el comienzo de clases y reacomodación de los estudian-
tes en otros establecimientos educacionales (Cepal, 2010).

el rendimiento académico viene determinado por diversos 
factores, como son el apoyo de los padres hacia el alum-
no, la relación profesor-alumno, el apoyo de la escuela y 
el estrato socioeconómico, entre otros. sin embargo, no 
existe evidencia empírica sobre cómo los desastres natu-
rales pueden incidir sobre el rendimiento académico de los 
alumnos en los colegios. Por esta razón, el presente trabajo 
constituye un aporte al estudiar el impacto del terremoto 
sobre el desempeño académico de los alumnos, con base 
en la percepción de los padres. 

el objetivo del estudio es determinar las principales va-
riables que explican el cambio en la probabilidad de que 
los alumnos de enseñanza básica de la Región del maule 
(Chile) tengan un rendimiento académico bueno post-te-
rremoto. Para ello se consideraron dos variables: una cuan-
titativa, para la cual se solicitó la información del promedio 
de notas alcanzado por el alumno antes y después del te-
rremoto, comparando el primer semestre de estudios, y la 
otra cualitativa que recogió la percepción del padre sobre 
si el rendimiento de su hijo había empeorado, se mantuvo 
o mejoró después del terremoto. las estimaciones se lleva-
ron a cabo mediante la aplicación de un modelo de elec-
ción discreta de respuestas múltiples del tipo logit ordinal. 
esta investigación incluye, además de la introducción, un 
marco conceptual, materiales y métodos, resultados y dis-
cusión y conclusiones.

marco conceptual

evidencia empírica

Para comenzar es necesario tener presente que el ren-
dimiento académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar o universita-

rio; analiza, por ejemplo, a aquel estudiante que con un 
buen rendimiento académico obtiene calificaciones posi-
tivas en sus exámenes a lo largo de un curso. también su-
pone la capacidad del alumno para responder a ciertos 
estímulos educativos; en este sentido es posible vincular 
el rendimiento académico con la aptitud (toconi, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a la evidencia sobre los desastres 
o fenómenos naturales fortuitos, se conoce que estos per-
turban el común vivir de las personas y que se manifiestan 
negativamente en las condiciones de vida de la población, 
el desempeño económico de los países o regiones, además 
de los servicios ambientales, entre otros (Cepal, 2003). 

es por ello que este estudio parte de reconocer que los de-
sastres naturales producen daños en las instalaciones del 
colegio, conducen a condiciones de hacinamiento en las 
aulas de clases, y pueden llevar a una interrupción tempo-
ral del ciclo escolar (Cepal, 2003), y que un terremoto no 
solo puede influir en las condiciones de vida de la pobla-
ción, sus aspectos emocionales y la infraestructura, sino 
que también incide en el rendimiento escolar.

el rendimiento académico de los estudiantes pertenecien-
tes a educación básica ha sido estudiado por distintos in-
vestigadores tanto a nivel nacional como internacional 
(toconi, 2010). en cuanto a la percepción de los padres so-
bre el rendimiento escolar de sus hijos, se ha determinado 
que la percepción cambia según lo experimentado por el 
individuo (Robbins, 2004), lo que lleva a tomar con cautela 
la opinión de los padres sobre el rendimiento de sus hijos. 
son diversas las percepciones, interpretaciones o visiones 
que puede tener un padre sobre el rendimiento de su hijo 
en el colegio, y a pesar de ello no siempre estas percepcio-
nes coinciden con la realidad del estudiante. Con base en 
esta apreciación, los autores de este documento conside-
ran de gran importancia analizar los factores que podrían 
interferir en el rendimiento escolar. 

no obstante, Katja (2007) en su trabajo sostiene que los 
padres explican, evalúan y predicen el desempeño de sus 
hijos, a pesar de tener, en ocasiones, una percepción sub-
jetiva. así, los padres buscan e interpretan las causas que 
están detrás de los resultados académicos de sus hijos, y 
por tal razón ellos pueden influir en el comportamiento de 
sus hijos y en la manera como los niños se van desarrollan-
do; por esto se considera la base esencial, dado su papel 
de guías. a raíz de lo anterior se postuló que para entender 
los factores que controlan al individuo, se deben incluir los 
rasgos de la personalidad tanto internos como externos, 
que explican, por ejemplo, el desempeño de las personas 
como también sus efectos.
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según vélez et al. (1993), el conjunto de variables que ex-
plican el rendimiento escolar, agrupadas en subconjuntos, 
son: características de la escuela, materiales educativos, 
características del profesor, prácticas pedagógicas, carac-
terísticas del director de la escuela, experiencia de los es-
tudiantes y estructura socioeconómica, siendo algunos de 
los resultados más específicos para el incremento del ren-
dimiento el acceso a textos y materiales para el alumno, la 
infraestructura básica, la experiencia de los profesores, la 
actitud del estudiante frente al estudio y las tareas desa-
rrolladas en casa, tomando en cuenta la participación de 
los padres. la variable que presenta efectos negativos en 
el rendimiento es la repetición de año escolar y el ser de 
mayor edad.

otro trabajo relevante es el de mizala et al. (1999), quienes 
examinan los factores que inciden en el desempeño de los 
alumnos, identificando variables asociadas al niño, a la fa-
milia y a los colegios, además de comparar el desempeño 
entre colegios públicos y privados. estos autores reconocen 
que uno de los determinantes esenciales en el rendimiento 
es la familia, asociado a su nivel educacional y socioeco-

nómico. en el análisis consideran cuatro variables: alumno, 
hogar, profesor y escuela. los principales resultados seña-
lan que los factores que afectan positivamente el rendi-
miento son la escolaridad del padre, el número de libros en 
el hogar y el apoyo de la madre en las tareas escolares. Por 
otra parte, también es significativa la experiencia del pro-
fesor, coincidente con lo postulado por vélez et al. (1993). 
en cuanto al establecimiento, las variables significativas 
son infraestructura, tamaño del colegio y establecimientos 
privados. de estas, las dos primeras fueron afectadas por 
el terremoto. 

entre los estudios que destacan la importancia del entorno 
para el rendimiento se encuentran los de treviño y treviño 
(2003) y eccles y davis-Kean (2005). en el primero utilizan 
variables elegidas tratando de representar factores relacio-
nados con los estudiantes y sus familias, factores escola-
res y comunidades donde las escuelas se localizan. estos 
se centran en evidenciar que el rendimiento académico es 
desigual, según el grupo social donde se esté inserto. en el 
segundo, de eccles y davis-Kean (2005), se demuestra que 
la educación y motivación de los padres, sus creencias y 
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comportamientos, son fundamentales para los logros aca-
démicos de sus hijos.

Por su parte, Jadue (1997) explica que para el logro aca-
démico es imprescindible el trabajo conjunto de la familia 
y la escuela, siendo las madres el factor fundamental en el 
proceso de aprendizaje del niño, así como los profesores, 
quienes deben modificar la metodología de enseñanza. 

en la misma línea del trabajo anterior, vélez y Roa (2005) 
consideraron que los factores relevantes que inciden en el 
rendimiento son los sociodemográficos, los culturales, la 
escolaridad y las motivaciones. adicionalmente, los traba-
jos de deci y Ryan (1991) y  Fortier et al. (1995) demues-
tran que la motivación es uno de los principales predictores 
del rendimiento escolar, destacando que un alumno des-
motivado (de manera intrínseca o extrínseca) obtiene re-
sultados escolares negativos. 

Gertel et al. (2006) utilizan un análisis multinivel para defi-
nir un modelo que identifica dos niveles de análisis: el pri-
mero hace referencia al conjunto de variables personales y 
el hogar, y el segundo contempla las variables relacionadas 
con el nivel del curso. estos autores observaron una caída 
con respecto al papel del nivel socioeconómico del hogar, 
contradiciendo totalmente lo postulado por e. treviño y G. 
treviño (2003) y de las variables asociadas con el alumno. 
en tanto, las variables del curso, como calidad del aula, 
experiencia del docente, tipo de gestión de la escuela, evi-
dencian lo contrario. 

Por su parte, moreira (2009) en el estudio realizado sobre 
los factores endógenos y exógenos asociados al rendimien-
to en una asignatura en particular, emplearon un modelo 
multinivel donde se comprueba la asociación de algunas 
variables exógenas, como las características del docente, 
las estrategias metodológicas, las relaciones socio-dinámi-
cas y el escenario institucional. las variables endógenas 
contempladas son: perfil demográfico, condiciones fami-
liares, antecedentes académicos y la disposición hacia la 
asignatura en estudio (matemáticas).

toconi (2010) indica que los factores influyentes en el 
bajo rendimiento académico estarían relacionados con los 
aspectos académicos, económicos y sociales de los estu-
diantes, como los bajos niveles de: motivación, inteligen-
cia, ingresos económicos, hábitos, estrategias y estilos de 
aprendizaje, entre otros. en los resultados más significati-
vos se encontraron factores asociados con número de ho-
ras dedicadas a estudiar diariamente, asistencia a clases, 
tamaño familiar, nivel de educación del jefe de familia, 
mientras que las variables que menos contribuyen a expli-
car el rendimiento académico del estudiante son: género 
del jefe de hogar, y si el alumno, además de estudiar, tra-
baja. Factores similares son considerados por Cano (2001).

en cuanto al desempeño de los estudiantes, ozmert et al. 
(2005) expresan que la forma de medir el desempeño de 
los niños es a través de exámenes físicos, verificación del 
comportamiento y WisC-R (escala de medida para el coefi-
ciente intelectual), así como entrevistas con los padres.

en línea con el anterior trabajo, y dado que lo que se quiere 
considerar en este estudio es el cambio en el rendimiento 
del alumno percibido por los padres, se tomó como indica-
dor de rendimiento el hecho de que los padres, con base en 
las calificaciones parciales de sus hijos, indicaran si mejora-
ron, empeoraron o se mantuvieron las notas. analizando la 
consistencia con la nota reportada, se consideraron como 
variables explicativas los cambios en las variables que de-
terminan el rendimiento, según los estudios anteriormente 
referenciados.

Formulación del modelo

Con base en el análisis bibliográfico es posible formular 
un modelo que permita explicar si se producen “cambios o 
bien se mantiene” el rendimiento académico de los alum-
nos de enseñanza básica después de ocurrido el “terre-
moto 8.8” en Chile. las variables anteriormente descritas 
constituyen herramientas clave para el desarrollo del mo-
delo sobre la percepción del rendimiento académico que 
poseen los padres con respecto a los hijos que asisten a la 
educación básica.

las variables por medir (dependientes e independientes) 
conllevan un cambio implícito, es decir, estas variables se 
miden con preguntas relacionadas con el antes y el des-
pués de ocurrido el terremoto. el modelo propuesto susten-
tado en la literatura consta de una variable dependiente, 
llamada cambio en el rendimiento académico del alumno 
(ΔRA) y se evalúa mediante tres niveles cualitativos, como 
son: empeoró (0), se mantuvo (1) y mejoró (2). a su vez, las 
variables explicativas del cambio que se puede originar en 
el rendimiento académico según la percepción de los pa-
dres, se encuentran agrupadas en cuatro conjuntos:

• Conjunto 1. Cambios en características personales del 
alumno (Ca): esta variable pretende medir si el alum-
no presentó cambios de carácter personal, es decir, si 
producto del terremoto cambió en algo su rendimien-
to académico o actitud hacia los estudios. Caracterís-
ticas personales como: promedio semestral año 2009 
y 2010, actitud frente a los estudios, número de ho-
ras dedicadas a estudiar, tenencia de problemas con 
compañeros, mejoró o empeoró su rendimiento esco-
lar, reacción frente a las réplicas producto del terre-
moto, si ha necesitado apoyo médico o psicológico, 
entre otras.
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• Conjunto 2. Cambios en características del padre 
(CP): es necesario conocer si después de ocurrido el 
terremoto se generó algún cambio en la vida del pa-
dre, que pueda afectar directamente el rendimiento 
académico de su hijo. Para evaluar este conjunto se 
abordan temas como: posibles cambios en la situa-
ción laboral del jefe de hogar, apoyo del padre hacia 
el alumno, característica socioeconómica del jefe de 
hogar, si el hogar cuenta con infraestructura adecua-
da para estudiar, posibles cambios en el tamaño del 
grupo familiar, entre otras.

• Conjunto 3. Cambios en características del docente 
(Cd): la vinculación que tiene el docente con el estu-
diante es importante para el posterior desempeño de 
los alumnos, puesto que es el profesor, además de los 
padres, el que motiva al alumno para conseguir deter-
minados logros (moreira, 2009; vélez et al., 1993). este 
conjunto de variables mide los posibles cambios que 
se pueden haber originado después del terremoto en 
el docente, y aborda temas como: si el alumno cam-
bió de profesor, el profesor orienta las dudas origina-
das producto del terremoto a los alumnos, si cambió 
la relación profesor-alumno, si cambió la cercanía del 
profesor hacia el alumno, el profesor mantuvo la calma 
en el aula de clases ante réplicas ocurridas, entre otras.

• Conjunto 4. Cambios en características de la escuela 
(Ce): como la escuela es el lugar donde el alumno se 
desenvuelve y desarrolla; después del pasado terre-
moto esta podría haber sufrido graves consecuencias 
y su utilidad se puede ver afectada negativamente 
para los estudiantes. Producto de lo señalado, es pre-
ciso identificar cambios en la calidad de los estable-
cimientos, abordando temas relacionados con: perdió 
el colegio material de estudio después del terremoto, 
cambios en la calidad de la infraestructura, cambios 
en la jornada escolar, cambios de aulas, cambios en la 
ubicación del colegio, número de alumnos por curso, 
escuela pública, privada o subvencionada, entre otras.

el modelo descrito se expresa de la siguiente forma:

	 ΔRA=ƒ(ΔCA;	ΔCP;	ΔCD;	ΔCE)

en esta expresión, ΔRA es el cambio en el rendimiento 
académico del alumno, ΔCA son cambios en característi-
cas personales del alumno, ΔCP son cambios en caracte-
rísticas del padre, ΔCD son cambios en características del 
docente y ΔCE son cambios en características de la escue-
la. se consideraron estas, ya que se quiere observar en qué 
grado el terremoto influyó en el rendimiento académico de 
los alumnos de enseñanza básica debido a cambios en las 
variables independientes pre y post-terremoto. 

metodología de la investigación

la metodología de esta investigación es de tipo explora-
torio, dado que se basó en la toma de datos a través de 
una encuesta a los padres de estudiantes de educación 
básica de la Región del maule. Con dicha información se 
estimó la probabilidad de que un alumno tenga rendi-
miento académico bueno, dados los efectos que produjo 
el terremoto en las variables de cambios en: característi-
cas personales del alumno, características del padre, ca-
racterísticas del docente y características de la escuela. 
Para ello se utilizó el método de máxima verosimilitud 
ajustando un modelo logit. 

datos

los datos se obtuvieron a partir de una entrevista perso-
nal estructurada, realizada en las cinco ciudades de mayor 
población de la Región del maule: talca, Curicó, linares, 
Constitución y Cauquenes, donde el instrumento de medi-
ción fue el cuestionario. Para esta investigación se utiliza-
ron preguntas cerradas, que fueron aplicadas a los padres 
(jefes de hogar) de los niños que estudian en la educa-
ción básica en la séptima Región del maule. el objetivo 
fundamental en la aplicación directa del cuestionario a 
los padres consistió en indagar y recabar información so-
bre la percepción de los efectos causados por el terremo-
to. la ventaja de encuestar a los jefes de hogar radica en 
que se pueden analizar más objetivamente los cambios y 
comportamientos en diferentes aspectos cotidianos y edu-
cacionales (véase Katja, 2007). se destaca que dichas 
evaluaciones de efectos parciales corresponden al primer 
semestre de 2010, es decir, se realizaron seis meses des-
pués del terremoto.

Respecto de la encuesta, se aplicó un cuestionario piloto 
a una parte de la muestra, esto es, a 45 personas, lo cual 
corresponde aproximadamente al 10% de la muestra ori-
ginal, dirigida a 19 individuos en talca, 11 en Curicó, 8 en 
linares, 3 en Cauquenes y 4 en Constitución. el objetivo 
principal de este procedimiento fue determinar si es o no 
confiable y consistente el tipo de preguntas y la escala de 
medición. luego de aplicado el cuestionario piloto y poste-
riormente recodificado, se obtuvo la encuesta final. 

selección de la muestra

la muestra aleatoria fue de tipo estratificada proporcio-
nal, en la que se dividió la población en sub-poblaciones y 
estratos, seleccionándose una muestra para cada estrato 
socioeconómico: aBC1, C2-C3 y d-e (alto, medio y bajo, 
respectivamente). el motivo por el cual se utilizó dicho tipo 
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de muestreo es que la literatura señala que las personas 
situadas en los niveles de ingresos más bajos podrían tener 
mayores problemas con el desempeño académico de sus 
hijos, tal como lo ilustran mizala et al. (1999).

la investigación se orientó a hombres o mujeres, padres, 
proveedores, apoderados, jefes de hogar o dueñas (amas) 
de casa, mayores de 18 años y que tuvieran bajo su respon-
sabilidad niños estudiando en la educación básica, empla-
zados en la séptima Región del maule, específicamente en 
los mayores centros urbanos: talca, Curicó, linares, Cau-
quenes y la comuna de Constitución, en las cuales residen 
335.139 habitantes.

adicionalmente, el muestreo estratificado proporcional se 
ponderó por el tamaño poblacional de cada centro urbano. 
Para ello, se consideró un nivel de confianza del 98% y un 
error estándar del 5%. Con lo anterior, la muestra quedó 
compuesta por 447 individuos mayores de 18 años, los 
que se distribuyeron proporcionalmente por centros urba-
nos, tal como se presenta en la tabla 1.

Con la finalidad de precisar en el número de encuestados, 
la tabla 2 establece la clasificación del total de la muestra 
de acuerdo con los principales centros urbanos de la Re-
gión del maule y los respectivos estratos socioeconómicos.

método de estimación 

Para determinar las variables que inciden en la probabili-
dad de que el rendimiento de los alumnos de educación 
básica haya sido afectado por el terremoto, se estimó un 
modelo logit ordenado a través del método de máxima 
verosimilitud. Con el fin de evaluar el ajuste del modelo se 
emplearon estadísticos para la bondad del ajuste de los 

modelos de elección discreta, como razón de verosimilitud, 
Chi-cuadrado de Pearson, prueba R2 de nagelkerke, R2 de 
mcFadden, y, por último, las correlaciones de spearman. 
Para medir la significancia estadística de cada variable en 
la predicción del evento, se utilizó el estadístico Wald. 

resultados

análisis descriptivo 

a continuación se presenta un perfil de los encuestados y 
las principales estadísticas descriptivas asociadas con los 
efectos del terremoto y el rendimiento académico. Para de-
finir el perfil de los padres1 encuestados se tomaron en 
cuenta las variables de: género, edad, educación formal, 
personas que viven en el hogar y nivel de ingreso, mien-
tras que para las estadísticas de las variables de efecto del 
terremoto y rendimiento, se presentan su media, mediana, 
desviación estándar, entre otras. 

en cuanto al perfil de los encuestados, se encontró que de 
una muestra total de 447 personas, un 80,3% son muje-
res. Respecto a la edad, se conoce que la mayoría se con-
centra entre los 35 a 44 años (48,5%), seguida de 25 a 34 
(28,9%) y posteriormente de 45 a 54 (19,9%). además, 
en promedio, los hogares están conformados por 4 inte-
grantes. 

en relación con el nivel socioeconómico al que pertenecen 
los encuestados, se conoce que un 57,7% pertenece al es-
trato d-e, lo cual corresponde a 258 personas; un 37,6% 

1 Cabe destacar que “padres” abarca ambos sexos: hombres y muje-
res. 

tabla 1. distribución de la población.

ciudad población total población > 18 años % total > 18 años n° encuestados

talca 201.797 138.948 41,5 185

Curicó 119.585 81.756 24,4 109

linares 83.249 56.345 16,8 75

Cauquenes 41.217 28.336 8,5 38

Constitución 46.081 29.754 8,9 40

total 491.429 335.139 100 447

Fuente: elaboración propia con base en ine (2009).

tabla 2. total de encuestados por ciudad y estrato socioeconómico.

estratos / ciudades talca curicó linares cauquenes constitución

aBC1 (alto) 11 6 2 1 1

C2 y C3 (medio) 78 39 25 13 13

d y e (Bajo) 96 64 48 24 26

total 185 109 75 38 40

Fuente: elaboración propia.
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pertenece al estrato C2-C3, lo cual corresponde a 168 per-
sonas, y el estrato aBC1 muestra tan sólo un 4,7%, equi-
valente a 21 personas. en cuanto al nivel de educación 
formal alcanzado por los encuestados, un 9,6% tiene edu-
cación básica completa, un 34,5% educación media com-
pleta y un 20,4% posee educación superior completa, lo 
que equivale a 43, 154 y 91 personas, respectivamente. 

en resumen, se observó que el perfil de los encuestados se 
caracteriza principalmente por personas del género feme-
nino, de edades que oscilan entre 35 y 44 años, con estu-
dios de educación media completa, pertenecientes a un 
nivel socioeconómico medio-bajo y cuyo hogar está com-
puesto en promedio por 4 personas (gráfico 1).

se realizó un análisis estadístico de las variables que se 
consideraron relevantes, el cual se presenta en la tabla 3. 
se encontró que los alumnos que empeoraron su rendi-

miento académico tenían, en promedio, una menor actitud 
frente al estudio, una relación familiar menos fortalecida 
y menos horas de estudio, mientras que los que mejora-
ron tenían, en promedio, una actitud más positiva frente al 
estudio y habían fortalecido su relación familiar y con los 
docentes, a pesar de ser de un nivel socioeconómico más 
bajo que el de los alumnos que mantuvieron o empeoraron 
sus notas. 

Para analizar el impacto del terremoto se les preguntó a 
los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos 
después del terremoto y en comparación con el año ante-
rior. el gráfico 2 indica que un 54,8%, equivalente a 245 
padres encuestados, piensa que su hijo tuvo un cambio 
negativo en el rendimiento académico, es decir, empeoró, 
mientras que sólo un 13,9% de los padres considera que 
sus hijos mantuvieron su rendimiento académico del año 

gráFico 1. perfil del padre encuestado.
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de los autores.

tabla 3. estadísticas de variables relevantes por rendimiento académico.

rendimiento empeoró mantuvo mejoró

Variables p50 mean sd p50 mean sd p50 mean sd

actitud estudio 0 0,52 0,58 1 1,06 0,47 1 1,43 0,61

Relación familiar 1 1,23 0,69 1 1,32 0,59 1 1,44 0,53

Horas estudio 1 0,89 0,56 1 1,03 0,40 1 1,14 0,52

Relación profesor-alumno 1 1,18 0,61 1 1,18 0,46 1 1,35 0,54

edificio establecimiento 1 0,67 0,68 1 0,87 0,74 1 0,67 0,66

educación del jefe de hogar 3 2,92 1,47 3 3,23 1,51 3 3,02 1,59

nivel socioeconómico 0 0,49 0,58 0 0,50 0,62 0 0,43 0,58

Personas en el hogar 2 2,76 1,79 2 2,82 1,85 2 2,70 1,59

ayuda del gobierno 0 0,33 0,47 0 0,44 0,50 0 0,45 0,50

muestra 245 62 140

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de los autores.
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pasado con respecto a este, y, por tanto, el pasado terre-
moto no generó cambios en su rendimiento académico. 

Uno de los aspectos que pudo haber afectado el rendi-
miento de los estudiantes de los cinco principales centros 
urbanos es que no hubieran escuelas disponibles para es-
tudiar, puesto que en la región un 47% de estas quedaron 
inhabilitadas por daños parciales o totales, lo que provocó 
un retraso en el proceso de inicio de clases (Cepal, 2010). 
Por ello, se consideraron las diferencias de rendimiento por 
comunas. los estudiantes que pertenecen a la ciudad de 
Curicó presentaron el menor porcentaje de empeoramiento 
sobre el rendimiento académico con respecto a las demás 
ciudades, representado por un 46,8%, seguido de linares 
con un 54,6%, talca con un 55,7%, luego Cauquenes con 
un 60,5%, y por último los estudiantes de Constitución 
fueron los que empeoraron más su rendimiento académico, 
según la percepción que tienen sus padres, representado 
con un 67,5% (tabla 4). 

en resumen, los estudiantes de casi todas las ciudades 
encuestadas presentaron cambios negativos en su rendi-
miento académico, siendo los estudiantes de la ciudad de 
Constitución los más afectados. todo lo anterior es consis-
tente con el hecho de que las zonas donde mayor fue la 
percepción de disminución del rendimiento académico co-
rresponden a los lugares donde fueron mayores los impac-
tos del terremoto, lo que se evidencia principalmente en 
la ciudad de Constitución, ya que enfrentó el terremoto y 

un tsunami. de hecho, en esta ciudad el casco antiguo fue 
dañado en un 80%, incluido comercio y sector habitacio-
nal, y por esta razón los padres estaban más preocupados 
por reinventarse laboralmente y reconstruir sus hogares 
que por enviar a sus hijos al colegio (oit, 2010).

adicionalmente se encontró, con base en los datos de la 
encuesta, que para los colegios que resultaron con algún 
tipo de daño, un 38,6% de los padres percibió que el cole-
gio al que pertenece su hijo perdió material fundamental 
para el aprendizaje, lo que dificulta el buen desempeño del 
alumno por no poseer material necesario para aprender o 
complementar sus estudios. 

Por otra parte, el terremoto afectó aspectos internos y psi-
cológicos de los estudiantes, manifestándose en trastor-
nos del sueño, con un 58,6% del total de los encuestados, 
empeorando la reacción del alumno frente a las réplicas 
acontecidas, con un 42,7%, y que el alumno se encuentre 
a veces más inquieto y nervioso en comparación a como se 
sentía antes de la catástrofe, con un 32,7%.

a pesar de lo anterior, tanto profesores como padres han 
mejorado su disposición para ayudar a los estudiantes, 
pues un 46,3% de los profesores motiva siempre a sus 
alumnos y un 30,4% de los padres dice que siempre acom-
paña a estudiar a su hijo. Por tanto, se puede concluir que 
padres o apoderados y profesores han realizado bien su 
labor. 

tabla 4. promedio y variación de las notas por ciudades, 2009-2010.

ciudad muestra promedio 2010 promedio 2009 Variación

talca 185 5,907 6,028 -0,121

Curicó 109 6,137 6,175 -0,039

linares 75 6,781 6,203 0,579

Cauquenes 38 5,758 5,934 -0,176

Constitución 40 5,725 5,950 -0,225

total 447 6,081 6,078 0,002

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de los autores.

gráFico 2. cambio en el rendimiento académico de los estudiantes.
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Especificación y variables del modelo

Para la estimación de la probabilidad de cambio del ren-
dimiento académico de los alumnos dados los efectos del 
terremoto, se utilizó un modelo de naturaleza multinomial 
categórico; con este modelo es posible conocer si se gene-
raron cambios reales en el rendimiento de los alumnos. de 
acuerdo con la respuesta a la pregunta: “después del terre-
moto y en comparación al año anterior, ¿cómo ve usted el 
rendimiento académico de su hijo?”, fue posible establecer 
la variable dependiente.

la variable dependiente se relaciona con el cambio que 
puede obtener o no un alumno sobre su rendimiento aca-
démico en este año con respecto al anterior; en este caso, 
se quiere apreciar si el pasado terremoto afectó de alguna 
manera el rendimiento académico de los alumnos. especí-
ficamente, la variable toma el valor de cero (0) si el padre 
indicó que “empeoró” el rendimiento académico; de uno (1) 
si “se mantuvo” y de dos (2) si “mejoró”, lo que es consisten-
te con los datos reportados sobre las notas de los alumnos. 

todas las variables contenidas en la base de datos fueron 
analizadas con regresión logit ordinal, y así fue posible 
determinar un conjunto de variables independientes sig-
nificativas que expliquen el cambio en el rendimiento del 
alumno (variable dependiente). de manera que se encon-
traron como variables independientes relevantes las que se 
presentan en la tabla 5.

Considerando la definición de variables de la tabla 5, el 
modelo estimado fue el siguiente: 

ΔRA	=	β0+	β1	ΔActitud_estudio	+	β2	ΔRelación_ fami-
liar	+	β3 ΔHoras_estudio	+	β4	ΔRelación_prof._alumno	
+β5	ΔEdificio_establecimiento

los resultados del modelo logit ordinal muestran las varia-
bles con mayor significancia en el modelo, siendo medidas 
a través de los niveles del valor p<0,10 (tabla 6). así, el 
cambio en la actitud del alumno frente al estudio resul-
tó ser la variable con mayor peso en el modelo, indicando 
un nivel de confianza del 99%; mientras que las variables 
cambio en la relación familiar y cambio en las horas de es-
tudio impuestas por el padre en el hogar fueron significa-
tivas al 5%. Por último, las variables cambio en la relación 
del profesor con el alumno y cambio en las condiciones en 
que se encuentra el edificio del establecimiento presenta-
ron un nivel de significancia menor al 10%.

los resultados indican que las variables que disminuyen la 
probabilidad de mejorar el rendimiento académico, consi-
derando algunos de los efectos del terremoto, son las si-
guientes. a) los alumnos que han empeorado su actitud 
frente al estudio, disminuyen la probabilidad de mejorar el 
rendimiento académico, con respecto a aquellos alumnos 
que han mejorado su actitud frente al estudio; b) los alum-
nos que mantuvieron su actitud frente al estudio, disminu-
yen la probabilidad de mejorar el rendimiento académico, 
con respecto a aquellos alumnos que han mejorado su ac-
titud frente al estudio; c) los alumnos que han empeorado 
su relación familiar, disminuyen la probabilidad de mejorar 
el rendimiento académico, con respecto a los alumnos que 
han mejorado su relación familiar; d) los alumnos que han 
mejorado las horas de estudio impuestas por el padre en el 
hogar, disminuyen la probabilidad de mejorar el rendimien-
to académico, con respecto a aquellos alumnos que han 
aumentado las horas de estudio impuestas por el padre 
en el hogar; e) los alumnos que han mantenido las horas 
de estudio impuestas por el padre en el hogar, disminuyen 
la probabilidad de mejorar el rendimiento académico, con 
respecto a aquellos alumnos que han mejorado las horas 
de estudio en el hogar; f) los alumnos que han empeorado 
su relación con el profesor, disminuyen la probabilidad de 

tabla 5. Variables independientes del modelo de regresión logit ordinal.

Variables de cambio descripción categoría

ΔActitud_estudio 
“0” si el cambio en la actitud del alumno frente al estudio empeoró; “1” si el cambio en la actitud 
frente al estudio se mantuvo; “2” si el cambio en la actitud frente al estudio mejoró.

ordinal

ΔRelación_familiar 
“0” si el cambio en la relación familiar empeoró; “1” si se mantuvo la relación familiar; “2” si se 
produjeron cambios y mejoró la relación familiar.

ordinal

ΔHoras_estudio 
“0” si disminuyó las horas de estudio impuestas por el padre en el hogar; “1” no se presentaron 
cambios y se mantuvieron las horas de estudio en el hogar; “2” aumentó las horas impuestas de 
estudio en el hogar.

ordinal

ΔRelación_prof._alumno 
“0” si la relación del profesor con el estudiante empeoró; “1” si la relación no presentó cambios y se 
mantuvo; “2” si la relación del profesor con el estudiante mejoró.

ordinal

ΔEdificio_establecimiento 
“0” si empeoraron las condiciones en que se encuentra el edificio del establecimiento; “1” si no se 
presentaron cambios y se mantuvo el edificio del establecimiento; “2” si se mejoraron las condiciones 
en que se encuentra el edificio.

ordinal

Fuente: elaboración propia.
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mejorar su rendimiento académico con respecto a aque-
llos alumnos que han mejorado su relación con el profe-
sor, lo que es consistente con los resultados de sacerdote 
(2008), quien demuestra que ante un desastre natural que 
destruye infraestructura escolar, se genera un cambio en 
el establecimiento que hace que los alumnos mejoren sus 
resultados.

el cambio negativo en las condiciones de infraestructura 
del establecimiento aumentan la probabilidad de mejorar 
el rendimiento académico. este es un resultado destaca-
ble que se puede explicar porque en las zonas en donde 
hubo mayores daños en la infraestructura de los estable-
cimientos educativos se aplicaron medidas inmediatas de 
cambiar a los alumnos a colegios y escuelas que estaban 
en buenas condiciones, o se construyeron establecimientos 
nuevos, lo que favoreció a los alumnos de zonas afectadas. 

Para examinar la bondad de ajuste del modelo logit ordi-
nal, se analizaron distintas pruebas estadísticas. Una de 
las pruebas fue menos dos veces el logaritmo neperiano 
de la verosimilitud (-2ll); este estadístico mide qué tan 

bien el modelo se ajusta a los datos; cuanto más pequeño 
sea el valor, mejor será el ajuste. en este caso se obtuvo 
un valor de 510,689, siendo este el valor más pequeño 
encontrado, lo que indica que el modelo presentado lo-
gra un buen ajuste, frente a otro.

Por último, en la tabla 6 se muestra el estadístico Wald, 
que evalúa la significancia estadística del modelo de re-
gresión logística. se emplea rechazando la hipótesis nula 
que plantea que los estimadores son iguales a cero (0). 
en otras palabras, se testea si una variable independien-
te tiene un estadístico significativo en relación con la 
variable dependiente. Para este caso, las variables con 
un nivel de significancia de P<0,10; P<0,05; P<0,01 po-
seen además un valor Wald distinto de cero (0), lo cual 
justifica y corrobora la inclusión de cada una de estas va-
riables en el modelo.

otra herramienta para examinar la bondad de ajuste del 
modelo fue la prueba Chi-cuadrado de Pearson. Para este 
caso, el estadístico tomó un valor de 241,989. este re-
sultó ser significativo para el modelo, pues se rechaza la 

tabla 6. estimaciones de los parámetros para modelo logit ordinal.

estadísticos del modelo

Umbral
estimador o beta walda sig.

significancia 
estadísticaCambio en el rendimiento académico de los estudiantes de enseñanza básica

0=empeoró -2,350 24,552 0,000 1%

1=se mantuvo -1,454 9,795 0,002 1%

2=mejoró 0a

Variables:

Cambio en la actitud del alumno frente al estudio .

0=empeoró -4,201 108,093 0,000 1%

1=se mantuvo -2,061 46,720 0,000 1%

2=mejoró 0a

Cambio en la relación familiar

0=empeoró -1,242 5,451 0,020 5%

1=se mantuvo 0,111 0,241 0,623

2=mejoró 0a

Cambio en las horas de estudio impuestas por el padre en el hogar

0=empeoró -0,987 5,095 0,024 5%

1=se mantuvo -0,542 2,906 0,088

2=mejoró 0a

Cambio en la relación del profesor con el alumno

0=empeoró -0,984 3,189 0,074 10%

1=se mantuvo -0,200 0,668 0,414

2=mejoró 0a

Cambio en las condiciones en que se encuentra el edificio del establecimiento

0=empeoró 0,615 3,204 0,073 10%

1=se mantuvo 0,443 1,767 0,184

2=mejoró 0a

a estadístico Wald: contrasta hipótesis de que un coeficiente aislado es distinto de 0; si es significativo indica que el coeficiente es distinto de 0 y, por tanto, debe conservarse dentro del modelo.

0a este parámetro se establece en cero (0) porque es la categoría de comparación.

Fuente: elaboración propia.
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hipótesis nula, donde el estimador debe ser igual a cero 
(0); es decir, con un valor p mayor a 0,05 el modelo lo-
gra un buen ajuste. Finalmente, con la prueba R2 de na-
gelkerke se obtuvo un valor de 0,427, lo cual indica que 
casi la mitad de la variación del modelo viene explicada 
por las variables predictoras; esto demuestra que el mo-
delo logra un buen ajuste. a su vez, el estadístico R2 de 
mcFadden presenta un valor de 0,235. Por lo anterior, se 
puede inferir que el modelo logit ordinal propuesto se 
ajusta de buena manera. 

en cuanto a la predicción o ajuste del modelo, de estas 
447 predicciones, 334 corresponden a valores correcta-
mente predichos, mostrando un porcentaje de aciertos de 
74,72%. estas predicciones consideran un punto de corte 
de 0,5 o 50% para empeoró y el otro 50% para se man-
tuvo y mejoró; observándose 113 errores en la predicción 
del modelo, donde 72 corresponden a error tipo 1 (error 1; 
predice: se mantuvo y mejoró=1 cuando lo real era: empeo-
ro=0) y 41 corresponden a error tipo 2 (error 2; predice: em-
peoró=0 cuando lo real era: se mantuvo y mejoró=1). Por 
consiguiente, el porcentaje de error que arroja el modelo 
logit es de un 25,27%, donde el 16% corresponde a error 
de tipo 1 y 9% a error tipo 2.

discusión y conclusiones

según la percepción de los padres, sus hijos han presen-
tado cambios negativos en el rendimiento académico; es 
decir, un 54,8% expresa que su hijo ha empeorado su 
desempeño después del terremoto y en comparación con 
el año anterior. se destaca, además, que este panorama 
de empeoramiento se manifiesta en todas las ciudades en-
cuestadas, y específicamente los estudiantes pertenecien-
tes a la ciudad de Constitución fueron los más afectados, 
lo que se explica, como ya se mencionó, porque esta ciu-
dad fue una de las más devastadas por el terremoto y el 
posterior tsunami.

los resultados del modelo logístico de probabilidad eviden-
cia que las variables más significativas para dar respuesta 
al cambio en el rendimiento académico de los estudiantes 
de enseñanza básica son: cambio en la actitud frente al es-
tudio, cambio en la relación familiar, cambio en las horas 
de estudio impuestas por el padre en el hogar, cambio en 
la relación del profesor con el estudiante y cambio en las 
condiciones en que se encuentra el edificio del estableci-
miento. estos resultados son consistentes con las proposi-
ciones mizala et al. (1999), treviño e. y treviño G. (2003) 
y toconi (2010), puesto que destacan que el desempeño 
académico depende de la labor del mismo estudiante, el 
padre, el profesor y el establecimiento educativo.

las variables explicativas en el modelo presentan cambios 
negativos (a excepción de la variable cambio en las condi-
ciones en que se encuentra el edificio del establecimiento) 
que se manifiestan en la disminución de la probabilidad de 
mejorar el rendimiento académico. Por tanto, los estudian-
tes han empeorado: la actitud frente al estudio, la relación 
familiar, las horas de estudio impuestas por el padre en el 
hogar y la relación del profesor con el alumno, lo cual afec-
ta negativamente su rendimiento.

así, de acuerdo con los resultados de la investigación, los 
estudiantes de educación básica efectivamente han em-
peorado su rendimiento académico. Por ello es de esperar 
que todos los involucrados en el aprendizaje del niño ayu-
den en este proceso, siendo de vital importancia el papel 
que cumplen los padres y profesores, puesto que son ellos 
los que guían la educación del alumno. Por consiguiente, el 
terremoto se debe tomar como una oportunidad para me-
jorar tanto el funcionamiento como la calidad de la edu-
cación en Chile.

específicamente, como medida de política se sugiere que 
los organismos estatales y privados encargados de la edu-
cación de los niños profundicen en programas referentes 
a la “escuela de padres” donde se enseñe a estos a velar 
por la disciplina en las horas de estudio y el manejo de las 
relaciones familiares. además, en las instituciones educa-
tivas se debe fomentar la buena relación entre alumnos y 
profesores. 
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