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1. Introducción
Muchos estudios han evidenciado la relevancia de la asistencia de los y 

las estudiantes a los establecimientos educacionales. Según varios autores 
(Heyne et al., 2019; García y Friz, 2019; Attendance Works, 2016; Arbour et 
al., 2014; Bonell et al. 2019; Musser, 2011) la asistencia escolar no solo ha 
mostrado una importancia en sí misma, sino que también tiene  efectos 
trascendentes en los resultados educativos. En este sentido, la asistencia 
escolar se ha posicionado como una variable altamente relevante en el 
proceso educativo de niños, niñas y jóvenes. 

Pese a esto, aún no existe un consenso en el punto de corte en que 
efectivamente la asistencia escolar genera los beneficios, o bien, el punto 
en que la inasistencia produce las consecuencias negativas asociadas a 
esta. Si bien algunos estudios y organizaciones han señalado que el 90% 
de asistencia escolar debiese ser el punto de corte (Balfanz & Byrnes, 2012; 
Borg et al., 2005; Gottfried, 2010; Musser, 2011; CSDE, s/f; Eklund, K. et al., 
2020), no hay muchas evidencias empíricas que sustenten dicha decisión. 

El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de distintos 
indicadores educativos (Simce e Indicadores de Desarrollo Personal y Social) 
en función de los diferentes niveles de asistencia escolar. Así, será posible 
identificar el punto de corte de la asistencia que tiene mayor robustez en 
otros indicadores educativos, y con ello generar recomendaciones para la 
construcción del indicador Asistencia escolar calculado por la Agencia. Por 
medio de datos Simce 2018, se realizaron una serie de regresiones lineales 
jerárquicas para analizar la asociación de los distintos niveles de asistencia 
escolar (del 80% al 100%) con distintos resultados educativos: Simce de 
Lectura, Simce de Matemática, Motivación y autoestima académica, Clima 
de Convivencia escolar, Formación y participación ciudadana y, Hábitos de 
vida saludable.  

Los resultados dieron cuenta de distintos elementos relevantes sobre la 
asistencia escolar. No obstante, en relación a los puntos de corte, fue posible 
evidenciar que, a partir de estos resultados, no se observa un cambio claro 
en los resultados educativos según los distintos niveles de asistencia. 

El estudio presenta primero un marco teórico que profundiza en la relevancia 
de la asistencia escolar, sus factores asociados y los debates en torno a las 
definiciones metodológicas de su medición. Luego, se detalla la metodología 
utilizada para intentar identificar el punto de corte de la asistencia escolar 
que discrimina en mejor medida los distintos resultados educativos. A 
continuación, se presentan los principales resultados, y finalmente, se 
desarrollan las conclusiones del estudio.   
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2. Marco Teórico

La asistencia escolar es altamente relevante para el proceso de desarrollo 
de las y los estudiantes. Cuando niñas, niños y jóvenes están en la escuela, 
tienen acceso a oportunidades de aprendizaje académico, práctico y 
socioemocional (Heyne et al., 2019). La asistencia no solo facilita el desarrollo 
de habilidades y conocimientos cognitivos y no cognitivos (García y Friz, 
2019; Attendance Works, 2016; Arbour et al., 2014), sino que también permite 
una socialización compartida en experiencias de las tradiciones culturales y 
sus valores (Heyne et al., 2019; Agencia de Calidad de la Educación, 2018). 
En esta línea, también se ha identificado que el ambiente de la escuela puede 
afectar positivamente en el desarrollo social de alumnos y alumnas y su salud 
mental y física (Bonell et al. 2019). Por lo tanto, la asistencia podría aportar 
en gran medida al bienestar general de los estudiantes. 

En coherencia, existe mucha evidencia sobre los efectos negativos de la 
inasistencia. Distintos estudios (Halfors et al., 2002; Wang, Blomberg & Li, 
2005; Borg et al., 2005; Gottfried, 2010; Gleich-Bope, 2014; Roqcue et al., 
2017) dan cuenta de una correlación entre faltar a clases con la probabilidad 
de adquirir conductas de riesgo para el desarrollo de los estudiantes, tales 
como consumo de alcohol, tabaco y drogas. Por su parte, Musser (2011) señala 
que, a nivel comunitario, altas tasas de asistencia escolar se relacionan con 
menores tasas de crímenes y con mayores tasas de graduación de enseñanza 
media, lo que se traduce en mejores índices de empleo y remuneraciones. 
Por otro lado, Balfanz & Byrnes (2012) postulan que promover la asistencia 
escolar constituye una de las vías más efectivas para reducir la pobreza, 
así como también para reducir las diferencias que afectan a los sectores 
socioeconómicos más bajos. 

Las causas de la inasistencia son complejas y múltiples. Responden a una 
combinación entre factores del hogar, individuales y de la escuela (Reid, 
2005; García y Friz, 2019). Con respecto al hogar, se ha señalado que el 
ausentismo se concentra principalmente en estudiantes que provienen 
de hogares y/o contextos menos favorables, tales como los que presentan 
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hacinamiento, malas condiciones físicas o mayor vinculación con servicios 
sociales (Whitney, 1994; Hallam, 1996; Reid, 1999; Atkinson et al., 2000; Reid, 
2009). Por su parte, también se ha indicado que la inasistencia se relaciona 
con los niveles de involucramiento parental, siendo las y los estudiantes que 
tienen padres o apoderados que no promueven la asistencia o que no le dan 
importancia a la puntualidad, quienes tienen menores niveles de asistencia 
(Reid, 1999).  

En relación a los factores individuales, se ha evidenciado que los y las 
estudiantes con mayor proporción de ausentismo que el promedio, tienen 
un menor nivel de autoconcepto académico, autoestima y mayores niveles 
de alineación con la escuela (Reid, 1999; 2009). Asimismo, de acuerdo 
con Reid (1999), quienes tienen mayores niveles de inasistencia muestran 
menores niveles de vinculación con los demás estudiantes y generalmente, 
se muestran menos felices y con mayores niveles de estrés.   

Dentro del ámbito de gestión de la escuela, el liderazgo es un tema 
fundamental en la asistencia. Así, el rol del equipo directivo es fundamental 
para una asistencia efectiva, dando cuenta que un liderazgo fuerte y 
determinado genera una buena asistencia (Lloyd-Nestling, 2006; Ofstead, 
2007; Reid, 2009). Por su parte, también se ha relevado que la formación 
profesional, la estructura organizacional, entre otros, tiene efectos en la 
asistencia escolar (Thomas et al., 2004; Halsey et al., 2005; Reid, 2005; Hallam 
et al., 2005; Wilkin et al., 2006; Reid, 2009;). Asimismo, se ha destacado el rol 
de las comidas entregadas por las escuelas, siendo los establecimientos que 
entregan alimentos a sus estudiantes, los que tienen una mayor influencia 
en la asistencia (Zhang, 2003). 

La asistencia escolar tiene un alto valor en sí misma, en cuanto articula 
el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, así como también tiene 
una gran importancia en relación con su efecto en distintos indicadores 
educativos para el desarrollo óptimo de los estudiantes. Sin embargo, en 
términos concretos, el efecto de la asistencia en el desarrollo dependerá en 
la forma en que esta es medida y, por tanto, en su definición. Es por ello, que 
a continuación, se desarrollan las definiciones metodológicas de asistencia 
escolar y las formas de medición.  
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Definiciones metodológicas de asistencia escolar

Para comenzar, es necesario señalar que es de alta relevancia definir los 
puntos en que la asistencia escolar empieza a generar beneficios a los y 
las estudiantes, como también, los puntos en que la inasistencia gatilla 
consecuencias negativas en ellos. Esto último, es definido teóricamente 
como inasistencia crónica, la cual responde al tipo de asistencia que genera 
perjuicios en el desarrollo de alumnas y alumnos, o bien, la que difiere de 
una asistencia regular. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado y 
documentado principalmente por las implicancias que tiene dentro de los 
diversos procesos pedagógicos, traducidos en resultados. Así, el ausentismo 
crónico conlleva diferentes consecuencias en el ciclo vital de los estudiantes, 
tales como no leer en los primeros grados, reprobar las clases de la 
escuela intermedia y abandonar la escuela secundaria (Attendance Works 
Organization, 2010).

Es decir, es necesario determinar cuándo la relación entre presencia física 
y cantidad de días que tiene el año escolar genera consecuencias negativas 
y, por lo tanto, establecer ciertos parámetros que definan la inasistencia 
crónica. Frente a esto, diversas organizaciones nacionales e internacionales 
consideran que este parámetro es al 90% de la asistencia (p.e: Fundación 
Educacional Oportunidad; Attendance Works Organization, 2010). Es decir, 
existe relativo consenso en cómo medir el ausentismo crónico, tomándose 
como puntaje de corte un 10 % o más de ausencias (Balfanz & Byrnes, 
2012; Borg et al., 2005; Gottfried, 2010; Musser, 2011; CSDE, s/f; Eklund, 
2020). No obstante, diferentes estudios en torno al tema aplican ciertas 
particularidades al medir la asistencia. Primero, el porcentaje mencionado 
es considerado en un rango de 15 a 20 días de inasistencia anual. A su vez, 
hay quienes consideran la asistencia del año actual y otros que recogen 
los datos del año anterior. Sin embargo, pese a estas diferencias, algunas 
investigaciones coinciden en la importancia de considerar medidas de la 
distribución de asistencia por estudiante, tomando como inasistencia tanto 
las justificadas como las injustificadas (National Audit Office, 2005; Ladd, 
1996; Hoachlander, 2001; Roby, 2004).
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Por su parte, poco se ha profundizado sobre el punto en que la asistencia 
genera mayores beneficios. Si bien diversos estudios han demostrado que, 
a mayor asistencia, mejores son los resultados educativos (Lamdin, 1996; 
Gottfried, 2010), no se define un punto específico que defina una diferencia 
en los resultados. 

En Chile la asistencia escolar es levantada a diario por cada establecimiento 
e informada al Ministerio de Educación. Forma parte de los Otros Indicadores 
de la Calidad Educativa, definidos vía decreto en 2013. Aquí se contempla 
su cálculo solo para quienes rindieron las pruebas Simce, de acuerdo con la 
información de registro del Sistema de Información General de Estudiantes 
(SIGE). De esta manera, el indicador Asistencia escolar definido al alero del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, se construye a partir 
de la distribución de estudiantes en base al número de días que asiste a 
clases, en relación al total de jornadas escolares oficiales de un año para 
cada estudiante. Dado que el decreto establece la consideración de 
tramos de asistencia, se definen las siguientes categorías y sus respectivas 
puntuaciones1 : 

• Asistencia destacada (100 puntos): corresponde a la alcanzada por 
las y los estudiantes que asisten a un 97% o más del total de jornadas 
escolares oficiales de un año.

• Asistencia normal (70 puntos): corresponde a la alcanzada por las y 
los estudiantes que asisten a más de un 90% del total de las jornadas 
escolares oficiales de un año y a menos de un 97% de estas.

• Inasistencia reiterada (30 puntos): corresponde a la alcanzada por las 
y los estudiantes que asisten a más de un 85% del total de las jornadas 
escolares oficiales de un año y a un 90% o menos del total de jornadas 
escolares oficiales de un año.

• Inasistencia grave (0 puntos): corresponde a la alcanzada por las 
y los estudiantes que asisten a solo un 85% o menos del total de 
jornadas escolares oficiales de un año. 

1  La valoración de los tramos se establece normativamente, vía decreto (N.° 381/2013 del Ministerio de 
Educación), en el entendido de que dichos puntajes serán informados a cada establecimiento y empleados 
en el cálculo de su Categoría de Desempeño (Decreto N.° 17/2014 del Ministerio de Educación).
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Para calcular este indicador, primero es necesario calcular la tasa de 
asistencia anual de cada estudiante que rindió la prueba Simce. A partir de 
este resultado, cada estudiante es clasificado en una de las cuatro categorías 
de asistencia anteriormente descritas. Dado que la Categoría de Desempeño 
utiliza mediciones de distintos grados y datos de años anteriores, el indicador 
Asistencia escolar también considera información de diferentes grados y 
años. De este modo, la última etapa de su construcción corresponde a la 
agregación por grados y años. Esta le otorga una mayor ponderación a los 
años más recientes y a los grados con mayor cantidad de estudiantes. Estas 
agregaciones permiten obtener finalmente un indicador de asistencia por 
establecimiento.

De esta forma, el indicador Asistencia escolar corresponde a una medida 
individual dentro de cada uno de los establecimientos, considerando solo 
a estudiantes que rindieron Simce. Además, contempla distintos tramos 
de asistencia que permiten clasificar la distribución de la asistencia de 
cada establecimiento. Tal como lo indican los tramos, la inasistencia grave 
corresponde a un 85% o menos, por lo que el punto de corte en Chile es 
de un 85%, lo que coincide con la subvención entregada por el Estado. No 
obstante, no hay fundamentos empíricos de que estos sean los puntos de 
corte que realmente generan una diferencia en los procesos educativos de 
los y las estudiantes. 
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 3. Metodología
El objetivo general propuesto para este estudio corresponde al siguiente:

Identificar y analizar el (o los) puntos de corte de la asistencia escolar que 
discrimina de mejor manera distintos indicadores educativos. 

En tanto, los objetivos específicos son:

• Calcular la asociación entre distintos niveles de asistencia escolar y 
resultados académicos.

• Calcular la asociación entre distintos niveles de asistencia escolar y 
resultados no académicos. 

• Analizar y comparar los resultados de las asociaciones entre los niveles 
de asistencia escolar y los resultados académicos y no académicos. 

Para ello, se realizaron diversas regresiones lineales jerárquicas de dos 
niveles, asociados al nivel de estudiantes y al nivel de establecimientos 
educativos. Se aplicaron regresiones lineales jerárquicas considerando al 
puntaje Simce y los indicadores Autoestima y motivación académica, Clima 
de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana y Hábitos de vida 
saludable, como variables dependientes. Como variables independientes, 
se considera a los distintos puntos de corte de la asistencia escolar (80% 
al 100%) y se controlaron por todas las variables de ajuste empleados en 
la ordenación de establecimientos (ascendencia indígena, entrada de 
estudiantes con buen desempeño académico, entrada de estudiantes con 
mal desempeño académico, escolaridad de la madre, ruralidad, tasa de 
delitos de violencia intrafamiliar, vulnerabilidad medida a través del grupo 
del registro social de hogares, nacionalidad de los estudiantes y escolaridad 
de la madre agregada2). Esto se refleja en las siguientes ecuaciones:

Para el nivel 1,

 

2 La escolaridad de la madre agregada mide la escolaridad de la madre de los estudiantes que rindieron 
Simce buscando una aproximación de la composición del establecimiento en términos del nivel educacional 
de la madre. Para más información ver “Estudio sobre pertenencia del uso de variables agregadas para el 
ajuste por contexto en el ámbito escolar” (Agencia de la Calidad de la Educación, 2021), disponible en:  
https://archivos.agenciaeducacion.cl/Estudios_variables_agregadas.pdf 2 
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Para el nivel 2,

Luego, el modelo reducido

Donde

Resultado educativo

Indicadora del k% de asistencia

Variables de control de nivel individual

Variables de control de nivel establecimiento

Residuo de nivel individual

Residuo de nivel establecimiento

Así, es de interés analizar el valor de  que acompaña a cada nivel de 
asistencia, ya que indica la diferencia esperada en desviaciones estándar, 
de cada resultado educativo de las y los estudiantes que están por encima 
y por debajo del k% de asistencia, controlando por las variables de ajuste 
que considera la Categoría de Desempeño.  Con el fin de que los resultados 
sean más comparables, se estandarizan las variables respuesta del conjunto 
de regresiones de la etapa 1, lo que permite identificar la cantidad de 
desviaciones estándar que se genera sobre los resultados. 
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Para todo esto se usaron los datos recolectados en Simce 2018 y también 
información utilizada para el cálculo de la Categoría de Desempeño 2019, 
que utiliza datos 2018.

DESCRIPTIVOS

La Tabla 4.1 presenta la distribución de la asistencia de los individuos que 
rindieron Simce en 2018. A partir de esta, se observa que la distribución es 
bastante similar en cada grado, los promedios en cada grado son cercanos 
a 93 % y, las desviaciones estándar son superiores a 6,3. Esto da cuenta que 
no hay grandes diferencias en la asistencia escolar según grado educativo.

Tabla 4.1  Descriptivos asistencia de quienes rindieron Simce 2018

Grado N estudiantes Media
Desviación 

estándar
Mínimo Máximo

4.° b 204515 92.91 6.33 1 100

6.° b 215313 93.05 6.32 1 100

II m 193584 92.91 6.56 1 100

Por su parte, la Tabla 4.2 presenta estadísticas descriptivas básicas de todas 
las otras variables incluidas en el análisis. Estas son las variables de ajuste 
empleadas en el cálculo de las Categorías de Desempeño, las cuales son 
construidas desde diversas fuentes de información en una escala de 0 a 100, 
donde 0 corresponde a menos dificultades educativas y 100 corresponde a 
más dificultades. Es posible dar cuenta que el promedio de la ascendencia 
indígena es cercano a 16, con valores un poco menores en enseñanza media, 
mientras su desviación estándar es cercana a 37. La entrada de estudiantes 
de buen y mal desempeño académico presenta valores que van desde 2,13 
y 3,51. La escolaridad de la madre presenta una media y desviación estándar 
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cercana a 41 y 15 respectivamente en los diferentes grados, mientras que la 
escolaridad de la madre agregada muestra una media muy cercana y una 
desviación estándar menor, cercana a 9. La variable que tiene una mayor 
diferencia entre los indicadores es la ruralidad, en la que II medio presenta 
valores menores, dado que existen menos establecimientos rurales en 
enseñanza media, seguido de la vulnerabilidad, que también muestra valores 
ligeramente menores en II medio. La tasa de delitos de violencia intrafamiliar 
y la nacionalidad tienen valores muy similares ente grados, con medias 
cercanas a 38 y 0,5, respectivamente.

Tabla 4.2  Descriptivos de variables de control incluidas en el análisis

Variable de 
ajuste

II medio 4.° básico 6.° básico

Media
Desviación 

estándar
Media

Desviación 
estándar

Media
Desviación 

estándar

Ascendencia 
indígena

15.06 35.77 17.33 37.85 17.81 38.26

Entrada de 
estudiantes con 

buen desempeño 
académico

2.13 14.43 2.69 16.18 2.37 15.20

Entrada de 
estudiantes con 
mal desempeño 

académico

2.80 16.49 3.28 17.82 3.51 18.40

Escolaridad de la 
madre

42.32 15.54 41.46 14.77 40.79 14.92

Ruralidad 2.94 16.91 10.08 30.11 10.03 30.04

Tasa de delitos VIF 38.70 16.60 37.32 15.97 37.15 15.97

Vulnerabilidad 59.91 41.78 64.18 41.86 64.65 41.39

Nacionalidad 0.56 7.46 0.88 9.32 0.95 9.70

Escolaridad de la 
madre agregada

42.56 9.26 41.25 9.13 41.35 9.13
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4. Resultados

A continuación, se presentan los principales resultados de los cálculos 
realizados. Se muestra la asociación entre la asistencia escolar e indicadores 
educativos, los que se subdividen en (5.1) Puntaje Simce e (5.2) Indicadores 
de Desarrollo Personal y Social. 

Para analizar los niveles de asistencia y su asociación con los indicadores 
educativos, se elaboraron gráficos que representan dicha asociación. En 
específico, en el eje horizontal se presentan los puntos de corte desde 80% 
a 100% de asistencia escolar; y en el eje vertical, se representa la estimación 
de la asociación o diferencia entre los distintos indicadores educativos y 
los niveles de asistencia escolar . Es decir, representa el valor del  de 
la variable de asistencia de las regresiones previamente mencionadas. Este 
último eje toma valores desde 0 a 0,3 desviaciones estándar dentro de cada 
resultado educativo.    
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5.1 Puntaje Simce

La Figura 5.1 muestra la diferencia esperada en desviaciones estándar o la 
asociación de los niveles de asistencia con el puntaje Simce de Lectura. Se 
observa que la asociación en 4.° básico se mantiene constante en niveles 
bajos de asistencia y esta aumenta en los niveles más altos, específicamente, 
a partir del 95%, alcanzando un valor cercano a 0,125 desviaciones estándar. 
En 6.° básico, se observa que la diferencia crece a medida que aumenta el 
nivel de asistencia, moviéndose del valor 0,04 desviaciones estándar en el 
80% de asistencia al 0,14 desviaciones estándar en el 100% de asistencia. En 
II medio, la diferencia tiende a mantenerse constante en los diferentes niveles 
de asistencia con valores que se mueven entre 0,11 y 0,.14 desviaciones 
estándar. Al comparar los tres grados educativos, en general, se observa 
que en II medio hay mayores diferencias en los resultados para los niveles 
de asistencia, luego en 6.° básico y, por último, 4.° básico. 

Figura 5.1 Asociación de los niveles de asistencia con puntaje Simce de Lectura

II m

4.° b

6.° b

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Calidad de Educación.
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La Figura 5.2 muestra la diferencia en desviaciones estándar o asociación 
de los niveles de asistencia con el puntaje Simce de Matemática, el cual 
tiene mayores niveles de asociación que en el caso de la prueba de Lectura. 
Al igual que en la prueba anterior, se observa que II medio presenta mayores 
diferencias que los otros grados, y que, al mismo tiempo, tiende a no presentar 
grandes variaciones en la mayor parte de los niveles de asistencia. En 4.° 
básico se observa que la asociación baja en los niveles superiores al 90% de 
asistencia, y que este vuelve a incrementar en los niveles más elevados de 
la asistencia. En 6.° básico la situación es similar, con la diferencia de que 
aumenta en mayor medida a partir del nivel de asistencia 90%.

Figura 5.2 Asociación de los niveles de asistencia  

con puntaje Simce de Matemática

II m

4.° b

6.° b

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Calidad de Educación.
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5.2 Indicadores de Desarrollo Personal y Social

• Autoestima y motivación académica

La Figura 5.3 presenta los resultados de Autoestima y motivación 
académica de los grados que rindieron las pruebas Simce en 2018. Destaca 
el comportamiento en 4.° y 6.° básico en que la diferencia de resultados por 
nivel de asistencia es mayor en niveles más bajos de asistencia. En 4.° básico 
se observa que la mayor asociación (0,15 desviaciones estándar) se encuentra 
entre los niveles de 80% y 82% de asistencia. Luego, esta decrece hasta un 
0,1 desviaciones estándar al 95% de asistencia, y después, aumenta a medida 
que aumenta la asistencia. En 6.° básico sucede algo similar, no obstante, con 
diferencia más altas. Finalmente, en II medio, se observa que la diferencia 
aumenta en los niveles altos de la asistencia, tal como los resultados Simce. 

Figura 5.3 Asociación de los niveles de asistencia 

con Autoestima y motivación académica

II m

4.° b

6.° b

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Calidad de Educación.
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• Clima de convivencia Escolar

La Figura 5.4 presenta el análisis para Clima de convivencia escolar, 
mostrando que el comportamiento de todos los grados es similar. El 
incremento de las diferencias se produce en niveles de asistencia levemente 
más bajos que en los otros resultados educativos, los que tienden a subir 
cerca del 95%. Destaca también que Clima de convivencia es el único de 
los indicadores analizados que presenta mayores diferencias en los niveles 
más altos de asistencia que las diferencias de los niveles cercanos al 80% 
de asistencia. Al igual que en otros resultados educativos, se observa que 
existen mayores diferencias en II medio, seguido de 6.° básico y finalmente 
4.° básico.  

Figura 5.4 Asociación de los niveles de asistencia con  

Clima de convivencia escolar

II m

4.° b

6.° b

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Calidad de Educación.
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• Participación y formación ciudadana

La Figura 5.5 presenta la diferencia en Participación y formación ciudadana 
para cada nivel de asistencia. En esta se observa menores diferencias entre 
las asociaciones de cada grado y, asimismo, tendencias similares. Por su 
parte, destaca que al igual que con Autoestima y motivación académica, hay 
una mayor diferencia en los niveles más bajos de asistencia. 

Figura 5.5 Asociación de los niveles de asistencia con 

IDPS Participación y formación ciudadana

II m

4.° b

6.° b

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Calidad de Educación.
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• Hábitos de vida saludable

La Figura 5.6 presenta los resultados para el indicador Hábitos de vida 
saludable. En esta destaca que 4.° básico y II medio tienen poca variabilidad 
en función de los niveles de asistencia. Sin embargo, II medio muestra 
mayores diferencias. En cambio, en 6.° básico existe una mayor diferencia 
en los niveles bajos de asistencia, la cual decrece a medida que aumenta el 
porcentaje de asistencia.

Figura 5.6 Asociación de los niveles de asistencia con Hábitos de vida saludable

II m

4.° b

6.° b

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Calidad de Educación.

Considerando los datos recién expuestos, se destaca que en los resultados 
Simce, a mayor asistencia, mayores diferencias se producen en los resultados. 
Por su parte, de asociación con Otros Indicadores de la Calidad, llama la 
atención que solo Clima de convivencia presenta mayores diferencias en 
los niveles más altos de asistencia. Es decir, todos los demás indicadores 
muestran una mayor asociación entre asistencia y resultados en niveles de 
asistencia cercanos al 80%, a excepción de Autoestima y motivación escolar 
en II medio. Con respecto a los grados, II medio es el que tiene mayores 
diferencias, tanto en resultados Simce como IDPS. 
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Finalmente, y más vinculado con el objetivo del estudio, los resultados 
dan cuenta que no hay un punto de corte claro que discrimine de mejor 
manera los resultados educativos. Es decir, no hay claridad en qué nivel de 
asistencia se genera una diferencia significativa en los diferentes resultados 
educativos, considerando tanto Simce como Otros Indicadores de la Calidad 
educativa. Por lo tanto, no es posible definir un punto de corte para el 
indicador Asistencia escolar.    
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5. Conclusiones
 

El presente estudio tuvo por objetivo identificar y analizar el (o los) puntos 
de corte de la asistencia escolar que discrimina de mejor manera distintos 
indicadores educativos. Para ello, por medio de datos Simce 2018, se realizaron 
una serie de regresiones lineales jerárquicas para analizar la asociación de 
los distintos niveles de asistencia escolar con distintos resultados educativos 
(Simce de Lectura, Simce de Matemática, Motivación y autoestima académica, 
Clima de convivencia escolar, Formación y participación ciudadana y Hábitos 
de vida saludable).  

Así, los resultados dan cuenta de distintos elementos relevantes sobre 
la asistencia escolar. En primer lugar, y en coherencia con la literatura, 
se evidencia que, a mayor nivel de asistencia, mejores son los resultados 
académicos y no académicos. En este sentido, se recalca nuevamente la 
importancia de la asistencia escolar para el desarrollo de los y las estudiantes. 
Por su parte, también se constata que la asociación es más fuerte en 
estudiantes de II medio que en 6.° y 4.° básico. Por esto, también se da cuenta 
de la importancia de esta variable en estudiantes mayores. 

Las asociaciones analizadas muestran que en los resultados académicos 
(Simce), las diferencias son mayores en los niveles más altos de asistencia. 
Por el contrario, en los resultados de los Otros Indicadores de la Calidad, 
en general las diferencias más grandes se dieron en los niveles cercanos al 
80% de asistencia. Si bien esto podría implicar una inconsistencia, puede 
responder más bien a que existen muy pocos estudiantes en los niveles 
de asistencia más bajos. De todas formas, estos resultados no permiten 
identificar un nivel de asistencia que genere una diferencia en los resultados 
educativos. Por lo tanto, no es posible identificar un punto de corte idóneo 
para la asistencia escolar como indicador de calidad. 
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