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Resumen 
 

Este trabajo estudia dos determinantes del rendimiento escolar: la sobre-edad y la tasa de 

inclusión escolar. Específicamente, los objetivos de este trabajo son: examinar los determinantes 

de la sobre-edad; medir el impacto de la sobre-edad y el efecto de la tasa de inclusión escolar en la 

calidad educativa y en el rendimiento del alumno y sus pares en lengua, matemática y ciencia 

mediante una función de producción de educación. Para ello se utilizan los resultados de los 

exámenes estandarizados PISA llevados a cabo en los años 2009 y 2012. Estos exámenes 

evalúan a alumnos de 15 años en las áreas de matemática, lectura y ciencias, además de recopilar 

información sobre el alumno, su entorno y la escuela a la que asiste. La contribución del presente 

trabajo es demostrar que la sobre-edad no sólo afecta al estudiante, sino también al resto de los 

alumnos con los que comparte el aula generando un menor rendimiento escolar, implicando una 

reducción entre 39 y 60 puntos en los exámenes de matemática, lectura y ciencia. Asimismo, se 

tuvo en cuenta la tasa de inclusión como característica del país. Dicha variable es significativa en 

todos los casos y con impacto positivo, excepto para lectura en 2012. Por último se comparan los 

resultados en Argentina, resto de América Latina y del mundo. 

 

Palabras clave: sobre-edad, inclusión escolar, Evaluaciones PISA. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes two determinants: the over-age and the school inclusion rate. Specifically, the 

objectives of this work are: to examine the determinants of over-age; to measure the impact of over-

age and the effect of the school inclusion rate on the educational quality and performance of the 

student and their peers in reading, mathematics and science through an educational production 

function. In order to do this, it uses the results from PISA standardized tests’ exams performed in 

2009 and 2012. These exams evaluate 15 year-old students performance in mathematics, reading 

and science. Pisa also collects information about the student and the school it attends. The 

contribution of the present work is to demonstrate that the over-age not only affects the student, but 

also the rest of the students with whom the classroom compares, generating a lower school 

performance, implying a reduction of 39-60 points in mathematics, reading and science exams. In 

addition, the inclusion rate was taken into account as a characteristic of the country. This variable is 

always significant and has a positive impact, except for Reading in 2012. Finally, it compares the 

results of Argentina, the rest of Latin America and the world. 

 

Key words: over-age, school inclusion, PISA assessments. 
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1. Introducción 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los 

factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han 

avanzado económica y socialmente son las que han logrado cimentar su progreso 

en el conocimiento. Así, la educación es uno de los factores que más influye en el 

progreso de personas y sociedades, especialmente en el mundo actual donde la 

ciencia y la tecnología tienen un ritmo vertiginoso. Por esta razón, los países 

desarrollados invierten porcentajes significativos de su PBI en educación, 

entendiendo que es una estrategia económica con prioridad social. 

Analizar cuáles son los retornos de este esfuerzo que la sociedad realiza en forma 

mancomunada, así como cuáles son las razones que pueden provocar resultados 

adversos, se torna imprescindible. 

El rendimiento de los alumnos depende de diversidad de factores, tales como sus 

características familiares su entorno educativo, entre otros. En particular, este 

trabajo se centra en el estudio de dos de estos factores, la inclusión escolar y la 

sobre-edad, sobre el rendimiento de los estudiantes, utilizando los resultados de 

las pruebas PISA de 2009 y 2012.   

Se entiende sobre-edad como un alumno en un curso inferior al que debería estar 

de acuerdo a su edad, ya sea por repitencia o abandono y retorno posterior al 

sistema educativo.  Se tendería a suponer que en una sociedad con altas tasas de 

inclusión y pobreza, sumado a una alta proporción de estudiantes con sobre-edad, 

el rendimiento de los alumnos en las escuelas se reducirá. 

Las tendencias propias de Argentina tanto en inclusión como en sobre-edad (o 

repitencia), son la principal motivación de este estudio. En términos de tasa de 

inclusión escolar, Argentina presenta una alta tasa de escolarización tanto en la 

primaria como en la secundaria, en términos absolutos y en relación a América 

Latina. Según datos de la UNESCO, en Argentina la tasa de escolarización 

primaria ascendió al 99% en 2013 a comparación al 92% promedio en América 

Latina, mientras que en el nivel secundario, Argentina en 2013 tuvo una tasa de 

escolarización del 88% en comparación al 75% promedio de América Latina.  
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La UNESCO, si bien no mide sobre-edad, permite observar la evolución de la 

repitencia por país y nivel educativo, brindando una primera foto de la relevancia 

de la sobre-edad en las escuelas argentinas y sus discrepancias con el resto de 

América Latina, especialmente en el nivel secundario. En particular, los datos de la 

UNESCO muestran que para el nivel primario Argentina no solamente presenta un 

nivel de repitencia menor al promedio latinoamericano, sino que además logra 

disminuir el porcentaje en el período 2002-2013 a una tasa mayor que el 

promedio1. Sin embargo, la trayectoria cambia completamente al analizar el nivel 

secundario.  

A contramano de Latinoamérica, que redujo la repitencia en el nivel secundario del 

12.2% al 9.1% entre 2002 y 2013, Argentina aumentó un 48% la repitencia en el 

nivel secundario, ascendiendo de 7,7% a 11,3%.  

Por lo tanto, es importante preguntarse: ¿cuáles son los factores que determinan 

la sobre-edad? y ¿Cuál es el rol que juega la inclusión y la sobre-edad en la 

escuela en relación al rendimiento de los alumnos? 

Las principales hipótesis de este trabajo son que las condiciones socio-

económicas del hogar del alumno, así como las familiares y culturales resulten 

clave para el desempeño del estudiante en la escuela y en particular, para 

determinar la sobre-edad escolar. Por otro lado, en países con alta desigualdad de 

ingresos, es posible que las políticas de  inclusión escolar conduzcan también a 

mayor sobre-edad. Por lo tanto, es de esperarse que altas tasas de pobreza, 

inclusión escolar, y la consiguiente sobre-edad, se combinen para afectar de 

manera negativa el rendimiento de los alumnos, y de sus pares.  

                                                           
1 En particular, la tasa de repitencia en el nivel primario en Argentina descendió del 6,1% a 2,8%, 

mientras que en el promedio de America Latina se redujo del 10.6% al 5.2 %.  Según la UNESCO, 

durante el período 2002-2013 la repitencia en el nivel primario en Latinoamérica disminuyó un 51% 

(descendiendo del 10,6% al 5,2%) y en el nivel secundario siguió la misma tendencia, a una menor 

tasa, reduciéndose un 25% (pasó de 12,2% al 9,1%). 
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Específicamente, este trabajo tiene entonces dos objetivos. El primero, consiste en 

examinar cuáles son los determinantes de la sobre-edad, y en particular, cuál es el 

rol que juega la inclusión escolar. El segundo objetivo es medir el impacto de la 

sobre-edad y la inclusión escolar en el rendimiento escolar del alumno y sus pares 

en lengua, matemática y ciencia, mediante una función de producción de 

educación.  

La contribución del presente trabajo es también doble. En primer lugar, este 

estudio considero es el primero en examinar los determinantes de la sobre-edad 

en la última década, y como ésta influye en el rendimiento individual del 

estudiante. En segundo lugar, este trabajo muestra cómo la sobre-edad y la 

inclusión tienen efectos adversos no sólo sobre el rendimiento del estudiante, sino 

también sobre el resto de los alumnos con los que comparte el aula, generando un 

menor rendimiento escolar.  

Los datos de este trabajo provienen de las ondas de 2009 y 2012, de las pruebas 

PISA (Program for International Student Assessment), desarrolladas por la OCDE    

Dichas pruebas incluyen no solo el desempeño de cada estudiante en el examen, 

sino también sus características familiares, individuales y de su escuela, las cuales 

permiten estudiar los determinantes de la sobre-edad así como su efecto en el 

rendimiento académico. Es indispensable para este estudio que la OECD define 

como unidad de análisis en las pruebas PISA a los alumnos de 15 años, 

independientemente del curso escolar  en el que se encuentren. De esta forma, 

los datos permiten, en primer lugar, detectar a los estudiantes con sobre-edad. En 

segundo lugar, otra ventaja de PISA es la posibilidad de realizar dicho análisis 

temporalmente mediante la comparación de las ondas 2009 y 2012. 

La principal limitación de este trabajo al estudiar el efecto de la sobre edad sobre 

el desempeño de los pares es suponer que la sobre-edad es una característica 

exógena del aula. Sin embargo, existen factores que afectan simultáneamente la 

sobre-edad de los estudiantes y su desempeño educativo. Por lo tanto, la sobre-

edad no es una variable exógena para explicar el rendimiento escolar, ya que se 

encuentra correlacionada con factores inobservables en el término del error. De 
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esta manera, los mecanismos propuestos en este trabajo no intentan explicar un 

efecto causal de la sobre-edad sobre el desempeño escolar. Para establecer un 

análisis causal, se necesitaría asignar de manera exógena la sobre edad al 

alumno o la tasa de sobre edad al aula, lo que no es posible, por supuesto, en el 

contexto de este análisis. Sin embargo, las conclusiones del trabajo son 

informativas sobre la correlación entre sobre-edad y desempeño. Esto no resulta 

menos importante, dado que este trabajo es el primer esfuerzo en realizar una 

evaluación sobre el efecto de la sobre-edad en el rendimiento y constituye un 

importante punto de partida para posteriores estudios acerca de la sobre-edad.  

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 brinda una 

descripción de las bases de datos utilizadas y de la unidad de análisis. Luego, la 

sección 3 detalla los determinantes de la sobre-edad, explica el modelo y los 

resultados. La sección 4 detalla los controles considerados como determinantes 

de la calidad educativa, el modelo y los resultados obtenidos. Finalmente la 

sección 5, muestra las conclusiones. 
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2. Metodología 

Base de datos a utilizar: resultados PISA 2009 y 2012 

Las pruebas PISA son una evaluación internacional estandarizada que abarca tres 

tópicos, lectura, matemática y ciencia, realizada por la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el desarrollo económico). Además de la prueba el alumno recibe 

una encuesta sobre las características de su familia y de la escuela. La 

información sobre la escuela es ampliada mediante un cuestionario a cargo del 

director de la misma. 

La encuesta comenzó a aplicarse en el año 2000 y desde entonces, se realiza 

cada 3 años. Este trabajo se acota a los años 2009 y 2012 dado que presentan la 

variable principal para el análisis pretendido, que las bases anteriores no poseen: 

GRADE. Grade es la variable que permite identificar el grado de sobre-edad de 

cada alumno. 

PISA tiene como objetivo analizar las capacidades de los alumnos de 15 años de 

los diversos países y saber cuán preparados se encuentran para los desafíos que 

enfrentarán al terminar los estudios. Busca evaluar no sólo si los estudiantes 

pueden reproducir conocimientos, sino también qué tan bien pueden extrapolar a 

partir de lo que han aprendido y aplicarlo a entornos desconocidos, tanto dentro 

como fuera de la escuela. 

No se debería esperar de un estudiante de quince años de edad que haya 

aprendido todo lo que necesite saber para su vida adulta, pero sí debe tener una 

sólida base de conocimientos en áreas tales como la lectura, matemática y  

ciencia sobre las cuáles se pueda construir. No sólo con el fin de continuar el 

aprendizaje en estas áreas y aplicar sus conocimientos al mundo real, sino 

también para entender los procesos y principios fundamentales, y utilizarlos de 

forma flexible en diferentes situaciones. Es por ello que PISA busca medir la 

habilidad de los estudiantes para completar las tareas en relación con la vida real, 

haciendo hincapié en la comprensión de una variedad de conceptos clave, en 

lugar de limitarse a evaluar los conocimientos de materias específicas. 
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Unidad de análisis 

La población definida en esta prueba está compuesta por todos los estudiantes 

entre 15 años y 3 meses (completos) y 16 años y 2 meses (completos) al 

comienzo del período de evaluación y que estén inscriptos en una institución 

educativa independientemente del grado en el que se encuentren. Esta 

descripción de la población es la que permite evaluar alumnos de la misma edad 

en diferentes grados, y por lo tanto observar la existencia de sobre-edad. 

La muestra sobre la cual se realizan las pruebas PISA se obtiene mediante un 

proceso de muestreo estratificado en dos etapas, con proporciones desiguales de 

observaciones en cada estrato. El primer estrato divide las escuelas por 

características regionales, demográficas, culturales y por tamaño. El segundo 

estrato las organiza por características específicas de las escuelas como su 

sistema de gestión, urbana o rural, nivel educativo, entre otros. Dentro de cada 

estrato se elige aleatoriamente un grupo de escuelas, y dentro de estas escuelas 

se seleccionan aproximadamente 30 alumnos que tengan la edad necesaria para 

tomar el examen. Para trabajar con muestras estratificadas, la OCDE aplicó el 

método de estimación de muestra repetida equilibrada (balanced repeated 

replication). 

Con el fin de estimar de forma rigurosa las capacidades de los estudiantes se 

precisaría evaluar a los alumnos con una infinita cantidad de preguntas. Como 

esto no es posible, cada alumno tiene en su examen 52 preguntas seleccionadas 

aleatoriamente que deberá contestar en un período de dos horas. Luego, se 

estima una distribución de probabilidad de las habilidades del estudiante sujeta a 

las respuestas brindadas por el alumno en sí, por sus pares, y por datos 

demográficos como el género del estudiante, grado al que asiste, tamaño del 

colegio y máximo nivel educativo de los padres. Los cinco valores plausibles se 

obtienen aleatoriamente de la distribución de probabilidad de cada estudiante, y 

por lo tanto, son valores aleatorios comprendidos en el rango potencial de 

habilidades que un estudiante puede tener razonablemente, en función de sus 

características y sus respuestas.  
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Los valores plausibles no son apropiados para analizar la habilidad a nivel 

individual, dado que dos personas que respondieron de igual manera el examen 

van a tener diferentes valores plausibles, dada la asignación aleatoria (incluso si 

provienen de la misma distribución). Sin embargo, resultan útiles a nivel 

poblacional, ya que esta metodología permite obtener distribuciones más suaves 

de la población. La utilización de los mismos permite evitar el error de medición 

que ocurriría si se le asignara el valor puntual del rendimiento del alumno en el 

examen, concepto que puede verse afectado por una múltiple variedad de 

factores. 

Variables utilizadas en el análisis. 

La tabla 1 presenta estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en este 

trabajo agrupadas por características (i) del estudiante, (ii) la familia, (iii) la escuela 

y (iv) el país.  

En el primer caso se tiene en cuenta, por caso, edad, sobre edad y sexo. En el 

caso de las familias, estructura familiar, ocupación de los padres, ingresos y otros 

índices que permitan medir su situación social y cultural. Tanto en el caso de los 

estudiantes como sus familias se considera si son inmigrantes o nativos y si la 

lengua madre difiere de la hablada en los establecimientos educativos Las 

características de la escuela consideran si es  de gestión pública o privada y si 

está inserta en una gran urbe o en un pequeño pueblo y otros aspectos 

relacionados con los recursos educativos así como con la relación docente 

alumno. Finalmente la característica país sólo tiene en cuenta el aspecto inclusión. 
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Tabla 1. Media y desvío estándar promedio de las variables en las rondas 2009 y 2012. 

Variables 

Argentina Resto de los países 

Media DE Media DE 

Características del estudiante 

Edad (en años) 15.69 0 15,79 0 

Estudiante inmigrante (dummy  0-1) 0,01 0 0,02 0 

Sobre-edad (dummy  0-1) 0,37 0,02 0,21 0 

Hombre (dummy  0-1) 0,47 0,01 0,49 0 

Idioma (dummy  0-1) 0,99 0 0,85 0 

Características de la familia 

Ocupación madre tiempo completo (dummy  0-1) 0,27 0,01 0,41 0 

Ocupación padre tiempo completo (dummy  0-1) 0,54 0,01 0,65 0 

Padre inmigrante (dummy  0-1) 0,02 0 0,04 0 

Índice de ingreso en el hogar 88,55 29,22 128,7 5,5 

Índice económico social y cultural -0,66 0,34 -0,57 0,01 

Educación máxima de los padres en años  12,5 0,1 12,17 0,02 

Familia uniparental (dummy  0-1) 0,15 0,01 0,12 0 

Características de la escuela 

Índice de la calidad de los recursos educativos de la escuela -0,58 0,07 -0,24 0,01 

Ciudad pequeña (dummy  0-1) 0,25 0,03 0,32 0,01 

Pública (dummy  0-1) 0,65 0,02 0,81 0 

Índice relación maestro estudiante  -0,17 0,02 -0,16 0 

Características del país 

Inclusión (en porcentaje) 92,81 0,01 86,94 0,05 

 

En el anexo I se explicitan cada una de las variables detalladas. Posteriormente en 

el capítulo siguiente se retoman cuando se considera el tema de la sobre-edad. 
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3. Determinantes de la sobre-edad 

En Argentina la educación2 es obligatoria desde los cuatro hasta los 

18 años y gratuita en las escuelas públicas. La misma está dividida 

en cuatro niveles: 

 Educación Inicial. Incluye a los niños desde los 45 días de edad hasta los 

cinco años, siendo de carácter obligatoria desde los cuatro años de edad. 

 Educación Primaria. Comienza a partir de los seis años de edad y tiene 

una duración de seis o siete años, dependiendo de cada jurisdicción. Este 

nivel también es obligatorio. 

 Educación Secundaria. Dura cinco o seis años, dependiendo de la 

jurisdicción. Está dividida en dos ciclos: un ciclo básico de dos o tres cursos 

comunes a todas las orientaciones y un ciclo orientado de tres cursos en el 

que se pueden elegir distintas modalidades según el camino que quiera 

seguir el alumno. Esta es la última etapa de la educación obligatoria. 

 Educación Superior. También conocida como educación 

terciaria/universitaria, no es de carácter obligatorio. Comprende 

universidades, institutos universitarios e institutos de educación superior de 

gestión estatal o privada. La duración varía en función de los títulos que se 

decide estudiar. 

Como se dijo en la introducción según la UNESCO, en Argentina, los mayores 

niveles de repitencia se encuentran en la educación secundaria. En esta línea, 

Marchionni, Pinto y Vazquez (2013) afirman que muchos de los alumnos en 7mo y 

8vo año escolar son repitentes, y su rendimiento es potencialmente inferior al de 

los alumnos que nunca han repetido un año. 

                                                           
2 El sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional N°26.206, del año 2006.La ley asigna al 

Estado la responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad de la enseñanza, permitiendo que toda la población pueda 

acceder a una educación de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades y la equivalencia de los resultados, más 

allá de las diferencias de origen. 
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Dado que PISA mide sobre-edad en el nivel secundario (entendida tanto como 

repitencia o deserción) y que, junto con la falta de acceso a la escuela, constituyen 

los mayores problemas del sistema educativo, (Torres, 1995) resulta de interés 

analizar los determinantes de la sobre-edad. 

En los países analizados la sobre-edad en las escuelas está presente en 

diferentes grados. En este trabajo se piensan dos factores principales que pueden 

influir en la tasa de sobre-edad: la tasa de inclusión y el ingreso económico de los 

individuos. Por un lado el índice social económico y cultural y la sobre edad están 

negativamente correlacionados; específicamente el coeficiente de correlación 

arriba a un promedio de -0,22 en PISA para los años 2009 y 2012. Así si un país 

es inclusivo y va incorporando cada vez a una proporción mayor de alumnos a sus 

aulas, quienes a su vez poseen un ingreso per cápita bajo,y las carencias que ello 

involucra entonces se puede esperar que vía mecanismo de peer effects, esos 

alumnos, por falta de alimentación saludable, problemas familiares, etc. tengan un 

bajo rendimiento escolar y “afecten” al resto de los alumnos, disminuyendo el 

rendimiento promedio en las PISA. (Reynaldo Martorell, et al, 2009; Alderman, 

Hoddinott y Bill Kinseyz, 2006; Behrman, 1996 y  Shonkoff, Richter,  van der Gaag 

y  Zulfiqar A. Bhutta, 2012).  

A continuación se analizan los potenciales determinantes de sobre-edad utilizando 

los datos de PISA 2009 y 2012.  

Características de la familia 

Se comienza el análisis observando la relación entre la educación de los padres y 

la sobre-edad de sus hijos en el sistema educativo. A priori, se espera que a 

medida que aumenta la educación de los padres, la sobre-edad de los hijos se 

reduzca dadas las mayores herramientas de los padres para formarlos. En el 

gráfico AII-1 se ve la relación inversa entre dichas variables. 

Otro factor que puede influir en el grado de sobre-edad es la estructura familiar del 

alumno. Se espera que un alumno que viva con los dos padres, tenga menor 

probabilidad de repetir o ausentarse del colegio debido a una mayor cohesión y 

acompañamiento familiar; en el gráfico AII- 2 se constata a priori esta hipótesis. 
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También se considera relevante tener en cuenta la cantidad de horas que trabajan 

los padres. Dentro de un hogar, si ambos padres trabajan, entonces el ingreso es 

mayor y los recursos educativos de mejor calidad, disminuyendo la sobre-edad. 

(Ver en el gráfico AII-3 la proporción de alumnos con sobre-edad por condición 

laboral de los padres).  

Otra variable que se considera importante a la hora de analizar la sobre-edad es el 

índice social económico y cultural y el índice de ingreso, aunque la correlación 

entre dichas variables y la sobre-edad del individuo es débil (-0,22 y 0,01 

respectivamente). Se espera que a mayores ingresos y acceso a cultura el alumno 

tenga más herramientas para aprobar los exámenes. 

Características del estudiante 

Al analizar la sobre-edad por género, no se tiene un signo esperado para esta 

variable, si bien en el gráfico AII-4 se puede observar que el hombre presenta 

mayor sobre-edad que las mujeres. 

Un factor que puede influir en la sobre-edad es la nacionalidad del estudiante. Se 

espera que si un estudiante es inmigrante o hijo de inmigrante, se le dificulte más 

el aprendizaje y por lo tanto aumente la probabilidad de repetir. Para más detalle, 

habría que analizar qué nacionalidades específicas están presentes en cada 

escuela y país, pero lamentablemente PISA no brinda dicha información. El gráfico 

AII-5 muestra el porcentaje de alumnos con sobre-edad categorizados en nativo e 

inmigrante de primera o segunda generación. Relacionado con la nacionalidad del 

inmigrante, es el idioma del estudiante, factor que puede afectar positivamente la 

sobre-edad de ser distinto al idioma de la escuela. 

Características de las escuelas 

Una de las variables a considerar es el tamaño de la ciudad en la que vive el 

alumno. Si el estudiante habita en una gran ciudad seguramente tenga más 

herramientas para capacitarse que en un pueblo. Este supuesto se verifica en la 

estadística descriptiva del gráfico AII-6. 
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También es importante investigar el efecto de la gestión escolar, es decir si la 

escuela es pública o privada. En este caso se espera que un alumno en una 

escuela pública tenga un efecto positivo en sobre-edad dado que presenta un 

mayor grado de inclusión social de clase baja. (Ver gráfico AII-7) 

También es muy importante analizar las herramientas que tiene la escuela para 

ayudar a los alumnos a no repetir y la relación entre el maestro y el estudiante, 

factores clave que reducen el abandono / repitencia. 

Características del país 

Como se comentó anteriormente, la tasa de inclusión como factor de la sobre-

edad tendrá un impacto positivo en la misma en la medida en que incorpore 

alumnos de bajos ingresos con problemas socio-económicos. En el anexo II, 

página 42, se detalla estadística descriptiva sobre la sobre-edad por país, y en la 

página 43 la relación entre la sobre-edad, el ingreso y la inclusión. 
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Modelo de determinantes de sobre-edad 

En la sección anterior se describió a los determinantes de la sobre-edad en 

términos de una serie de variables relevadas por PISA. Las variables estudiadas 

pueden agruparse en cuatro grupos: (i) características del estudiante, (ii) 

características de su familia, (iii) características de su escuela, y por último (iv) 

características de su país. En esta sección, se analizó de manera directa la 

relación entre estos grupos de variables y la sobre-edad mediante un análisis de 

regresión lineal. 

En la regresión se estimó la relación entre el porcentaje de sobre-edad, y los 

cuatro grupos de variables ya detallados aplicando efectos fijos por país3: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖,𝑗,𝑡 = 𝛽𝐹𝐹𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡 +   𝛽𝑠𝑆𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽𝑃𝑃𝑖,𝑗,𝑡+ 𝑢𝑖,𝑗,𝑡 

Donde i corresponde al individuo, j al país, y t al año. 𝐹𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de 

características familiares del estudiante, 𝐼𝑖,𝑗,𝑡 el vector de características del 

estudiante, 𝑆𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de características de la escuela a la cual el alumno 

asiste y por último 𝑃𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de características del país. 

Dado que el supuesto de errores independientes e idénticamente distribuidos 

suele no ser válido en todos los casos, se aplicaron clusters por escuela al error 

de la regresión. Asumiendo que las observaciones dentro de cada escuela están 

correlacionadas, pero no así entre escuelas. 

Resultados  

Las variables relacionadas con las características familiares se dividen en las 

pertinentes a la educación y ocupación de los padres, estructura familiar y 

nacionalidad de la misma y, por último, a los recursos que posee. Al analizar la 

educación de los padres, los resultados muestran que la suma de años de 

escolaridad de los padres del alumno no resulta significativa.  

La ocupación de los padres afecta de manera negativa y significativa a la sobre-

edad del alumno, como se había supuesto en el trabajo: aumentando en 1,9pp la 
                                                           
3 Las ventajas del modelo lineal de probabilidad en relación a un modelo probit o logit se pueden encontrar 
en Angrist y Pischke (2008). 
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probabilidad del estudiante tener sobre-edad si el padre trabaja full time y en 0,3pp 

si la madre trabaja full time. El ser estudiante inmigrante o hijo de inmigrantes es la 

variable que, como era esperado, genera mayor sobre-edad, siendo ambas 

variables significativas al 1%. El ser estudiante inmigrante aumenta la probabilidad 

de tener sobre-edad en 15pp, mientras que tener padre inmigrante solamente 

aumenta esta probabilidad en 1,5pp. En relación a esto, hablar el mismo idioma de 

las pruebas genera un impacto negativo en la sobre-edad, es decir, se reduce la 

probabilidad de tener sobre-edad en 2,7pp. 

A su vez, una estructura familiar uniparental en relación a una estructura mixta 

aumenta la  probabilidad de sobre-edad del alumno en 3,5pp. Por último se 

analizan los recursos del hogar mediante el índice económico, social y cultural, el 

cual reduce la probabilidad de tener sobre-edad en 4,8pp, mientras el índice de 

ingreso aumenta en 0,1pp, demostrando como esperado que la calidad de los 

recursos del hogar disminuyen la sobre-edad. 

En relación a las características del estudiante se observó su género y edad. El 

análisis realizado demostró que ser hombre impacta positivamente en la sobre-

edad en 5pp, mientras la edad, en cambio impacta negativamente en 28pp, siendo 

ambas variables significativas. 

Además, se estudiaron las características de la escuela, específicamente, la 

gestión escolar, el tipo de ciudad en el que se encuentra la escuela, los recursos 

con los que cuenta la institución y la relación estudiante – profesor. Los resultados 

muestran que la escuela pública genera mayor sobre-edad que una escuela 

privada en 4,1pp, ( esto debería ser esperable en función que algunas escuelas 

privadas no aceptan la repitencia) al igual que vivir en una pequeña ciudad en 

comparación a una gran ciudad (+2,8pp). Más y mejores recursos educativos 

también permiten disminuir la sobre-edad en 1,3pp. Por último una buena relación 

entre el profesor y el alumno, genera  menor sobre-edad en 0,1pp. Finalmente se 

tuvo en cuenta la tasa de inclusión como característica del país. Dicha variable es 

significativa y con un impacto positivo en la sobre-edad del estudiante en 0,2pp. 
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A continuación se incorpora la tabla de resultados de variables y sus coeficientes 

analizados. 

Tabla 2 Resultados.  

Variables Coeficiente 

Características del estudiante 

Edad -0.283*** 

 
(0.002) 

Estudiante inmigrante 0.152*** 

 
(0.002) 

Hombre 0.051*** 

 
(0.001) 

Idioma -0.027*** 

 
(0.001) 

Características de la familia 

Ocupación padre tiempo completo -0.019*** 

 
(0.001) 

Ocupación madre tiempo completo -0.003*** 

 
(0.001) 

Padre inmigrante 0.015*** 

 
(0.002) 

Índice de ingreso del hogar 0.001*** 

 
0.001 

Índice económico social y cultural -0.048*** 

 
(0.001) 

Educación máxima de los padres en años -0.001 

 
(0.001) 

Familia uniparental 0.035*** 

 
(0.001) 

Características de la escuela 

Índice de la calidad de los recursos educativos de la escuela -0.013*** 

 
(0.001) 

Ciudad pequeña 0.028*** 

 
(0.001) 

Pública 0.041*** 

 
(0.003) 

Índice de relación maestro estudiante -0.001** 

 
(0.001) 

Características del país 

Inclusión 0.002*** 

 
(0.001) 

    Constante 4.349*** 

 
(0.092) 

Observaciones 687.816 
R cuadrado ajustado 0.192 

Errores estándar entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  

En la siguiente sección se analizará como la sobre-edad y la inclusión escolar, 

entre otros determinantes, impacta en la calidad educativa.  
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4. Determinantes de la calidad educativa. Comparación de Argentina con 

América Latina y el mundo.  

Los determinantes de la calidad educativa se pueden analizar utilizando un 

modelo de producción de educación. El mismo utiliza como variable dependiente 

el rendimiento del estudiante y como variables independientes los recursos de la 

escuela, la calidad de los profesores y los atributos de la familia y el estudiante en 

general, y la variable independiente es el rendimiento del estudiante.  

Históricamente, la medida de la escolaridad más frecuentemente empleada ha 

sido el logro, o, simplemente, los años de escolaridad completos. El valor de los 

logros escolares como una medida aproximada de la habilidad individual ha sido 

verificado por una amplia variedad de estudios según afirma Hanushek (2007). 

Dicha información está disponible en las bases PISA. En lo que a este trabajo 

respecta, se han dividido los controles a utilizar en diferentes características: las 

principales en este estudio son la sobre-edad y la inclusión escolar, luego también 

se incluyen las familiares, las propias de la escuela y el resto de las características 

del estudiante. 

A continuación, se explican los controles que se utilizan en el presente trabajo. 

Sobre-edad 

Al analizar la sobre-edad del alumno, la hipótesis central de este trabajo, como ya 

se expresara es que afecta negativamente el rendimiento de sus pares al bajar el 

nivel educativo de la clase. Esta consecuencia denominada peer effects fue 

estudiada por Hoxby Caroline (2000) quien concluye que los estudiantes se ven 

afectados por el nivel de logro de sus pares: un cambio exógeno de 1 punto en las 

calificaciones de lectura en la calificación de sus compañeros eleva la calificación 

de un estudiante entre 0,15 y 0,4 puntos, dependiendo de la especificación. 

Otros autores también han evaluado la existencia de peer effects. Entre ellos se 

puede nombrar a Sacerdote (2001), Ding (2006) y Burke y Sass (2013) quienes 

presentan resultados que avalan la existencia de dicho mecanismo.  
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Sacerdote (2001) prueba que el roommate peer effect es una importante influencia 

en el promedio del ingresante y en sus decisiones de carácter social (unirse a una 

determinada fraternidad). Así mismo, Ding (2006), encuentra evidencia robusta de 

que peers effects existe y que contribuyen significativa y positivamente al 

desempeño de los estudiantes. Afirma que alumnos más calificados se benefician 

más de tener compañeros capaces y por tener menor variación entre peers, que 

los alumnos menos calificados. Según la autora, todos los individuos responden 

negativamente ante un incremento en la variedad de peer quality y los resultados 

son sensibles a la calidad de la escuela. Por último, Burke y Sass (2013) 

comparten la postura anterior al afirmar que estudiantes con niveles de 

rendimiento iniciales bajos parecen beneficiarse menos, e incluso pueden 

experimentar efectos negativos ante un aumento en la capacidad promedio de su 

grupo de pares que aquellos con las puntuaciones iniciales más altas. Dichos 

estudiantes inicialmente débiles prefieren interactuar con sus compañeros en el 

medio de la distribución de la capacidad que con sus compañeros en el nivel más 

alto. Para estos autores, la distribución de los estudiantes habilidosos puede influir 

en las estrategias de los docentes afectando de forma positiva a unos alumnos y 

de forma negativa a otros. 

En el gráfico 1 se observa que Argentina presenta un porcentaje alto de sobre-

edad, siendo no significativa la diferencia al comparar con América Latina. 

Gráfico 1. Proporción de sobre-edad. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PISA 2009 y 2012. 
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En el siguiente apartado se compara las notas por grado de sobre-edad, 

demostrando que a mayor grado de sobre-edad el rendimiento disminuye. 

Análisis comparativo de las notas  

Al comparar las notas por examen y grado de sobre-edad se verifica que a mayor 

grado de sobre-edad la nota del examen disminuye. En los gráficos 2 y 3 se 

muestra el valor del primer valor plausible por materia.  

Las notas entre Argentina y América Latina son significativamente diferentes si se 

la compara entre 1 y 2 años de sobre-edad.  

Gráfico 2. Nota por materia y grado de sobre-

edad. Argentina 

Gráfico 3. Nota por materia y grado de sobre-

edad. América Latina. 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2012. 

Características de la familia 

Riala, K. I. Isohanni, J. Jokelainen, P. Jones, y M. Isohanni (2003) afirman que un 

nivel educativo materno bajo y una familia de gran tamaño son los causantes más 

fuertes del bajo nivel de educación en la edad adulta. A su vez, demuestran que 

una estructura familiar mono-parental puede aumentar el riesgo de bajo 

rendimiento escolar. Chiu,y Xihua (2008) avalan estos resultados cuando 

examinan los efectos de la familia y la motivación que ejerce la misma sobre el 

rendimiento en matemáticas de estudiantes en 41 países. Según este informe los 
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estudiantes obtienen puntajes más altos en los países más ricos o más 

igualitarios; cuando viven con sus dos padres, sin abuelos, con un menor número 

de hermanos (especialmente menos hermanos mayores); con más libros, 

posesiones culturales, o comunicación cultural. 

Sosa Escudero y Marchionni (2000) desagregan el concepto de familia mono 

parental, entre viudo o divorciado y encuentran que los niños que viven con 

parejas no casadas se ven afectados negativamente cuando se compara con los 

niños que viven con padres casados; este efecto es significativo para estudiantes 

femeninos y masculinos. Las otras variables no son significativas, con la 

excepción de la categoría familia mono-parental dado un divorcio, que tiene un 

efecto negativo en las niñas y no tiene ningún efecto significativo en los niños. 

Lamentablemente las encuestas PISA no poseen estos datos por lo tanto no se 

puede chequear por los motivos que llevan a que la estructura familiar sea mono-

parental. 

Los autores también hacen hincapié en la composición de género de la familia del 

alumno. Demuestran que si un hogar tiene como característica que la cabeza de la 

familia sea una mujer, entonces esta particularidad va a afectar significativamente. 

Esto le da cierto apoyo a la idea de que los hogares encabezados por mujeres 

realizan un uso más enfático de sus recursos en la educación de sus hijos. El 

modelo presenta algunas evidencias de que el desempleo de la madre puede 

tener un efecto positivo en la educación de los varones. Finalmente, la educación 

de la madre parece ser más importante que la educación del padre. 

Por lo tanto se puede esperar que la educación de los padres afecte positivamente 

el rendimiento de los alumnos. En relación a la ocupación de los padres, se puede 

esperar que los resultados demuestren que la ausencia de la madre en el hogar 

tendrá un mayor efecto negativo en la educación de sus hijos que la ausencia del 

padre. Los gráficos AIII-1, AIII-2 y AIII-3 se puede observar la comparación de 

dichas variables respectivamente. 
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Al analizar la estructura familiar se espera encontrar que estudiantes con familias 

mono parentales tengan un rendimiento menor que los estudiantes con familias 

mixtas. Además, se supone una relación positiva entre los recursos en el hogar y 

el rendimiento del estudiante. Los gráficos AIII-4 y AIII-5 muestran que Argentina 

posee una proporción menor de familias mixtas que América Latina y menores 

recursos en el hogar.  

Otro punto importante a tratar dentro de las características de la familia, es si el 

estudiante es inmigrante o de familia inmigrante, y relacionado con esta condición, 

si la lengua materna es la misma del país donde reside y como estas cualidades 

afectan a su rendimiento. En la mayoría de los países, los estudiantes inmigrantes 

tienen un rendimiento inferior al de los estudiantes nativos dado que en promedio 

en los países de la OCDE, los padres de estos estudiantes tienen un nivel 

educativo menor y trabajos de menor jerarquía en relación a los padres de los 

estudiantes nativos. Por lo tanto, además, suelen tener menor acceso a recursos 

educativos y materiales. Igualmente la brecha varía de país en país, en particular 

por las diversas políticas de migración que se han aplicado en cada caso (OCDE, 

2011). 

Ammermueller (2007) analiza la situación de los estudiantes inmigrantes y 

concluye que la razón principal para el bajo rendimiento de los alumnos 

inmigrantes se puede ver en el reclutamiento posterior de los alumnos 

inmigrantes, sus mayores tasas de repetición y el entorno familiar menos favorable 

para el aprendizaje. Tanto el número de libros y la lengua hablada en el hogar 

dependen de las preferencias de los padres. Es así que se espera que el ser un 

alumno inmigrante o hijo de inmigrantes influya negativamente en su rendimiento. 

Ver gráfico AIII-6 para la comparación. 

Características del estudiante 

Dado que en PISA todos los alumnos tienen entre 15 años y 3 meses y 16 años y 

2 meses de edad se genera variabilidad en los años escolares que están cursando 

los alumnos al momento de realizar las pruebas PISA. Se espera que a mayor 

edad, los alumnos estén más maduros y por lo tanto tengan un mejor rendimiento.  
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Por último una variable que influye en el rendimiento del alumno es la relación 

entre su idioma y el idioma de los exámenes. En Argentina el 98% de los 

estudiantes analizados en PISA hablan el español, el idioma del examen. Este 

porcentaje se mantiene para América Latina, desciende a 91% para la OECD y a 

85% para el resto del mundo.  

Características de la escuela 

El primer punto a analizar es el tipo de gestión escolar, ya sea pública o privada y 

observar si en el caso de la escuela privada el rendimiento del alumno se afecta 

de forma diferente al caso de la escuela pública. María Emma Santos (2007) no 

encuentra que el tipo de escuela genere diferentes resultados en el rendimiento de 

los alumnos. Marchionni, Pinto y Vazquez (2013) así como Formichella (2011) 

tampoco encuentran que el tipo de escuela sea un factor significativo al momento 

de analizarlo como causa del desempeño académico de los estudiantes, dado que 

a medida que se agregan controles socio-económicos el efecto del tipo de gestión 

escolar se disipa. 

Por otro lado Angrist Bettinger, Bloom, King y Kremer (2002) y Fuchs y Wöβmann 

(2007) observan un efecto positivo de las escuelas privadas en el desempeño de 

los alumnos. Dada la ambigüedad en la literatura sobre dicho tema, no se posee a 

priori una expectativa sobre el signo del control de gestión escolar. El gráfico AIII-7 

muestra la media de escuelas públicas en Argentina, América Latina, OECD y 

resto del mundo. 

El segundo control que se utiliza en el trabajo, en relación a la escuela, es el 

tamaño de la ciudad donde la misma se encuentra. Para ello se parte de la 

premisa de considerar una ciudad pequeña a una ciudad con menos de 100.000 

habitantes. María Emma Santos (2007) encuentra que los alumnos que residen en 

pequeñas ciudades tienen un rendimiento menor al de un alumno que habita en 

una gran ciudad. Marchionni, Pinto y Vazquez (2013) encuentran que en ciudades 

más grandes (de más de un millón de habitantes) el puntaje promedio supera en 

24 puntos al de las localidades más chicas. Por último Fuchs y Wöβmann (2007) 

arriban a resultados similares.  
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Se realizó el cálculo estadístico y no hay una diferencia significativa en la media 

de ciudades chicas en Argentina, América Latina, OECD, si bien si entre Argentina 

y el total de países seleccionados, (24% vs 31% respectivamente). 

También se tiene en cuenta la relación entre el estudiante y el profesor. Se supone 

que una mejor relación entre ambos individuos generará un impacto positivo en el 

rendimiento del alumno. En este sentido a Argentina le queda un camino por 

recorrer al comparar con países de la OECD (ver gráfico AIII-8). 

Por último una escuela con mejores recursos impactará positivamente en el 

rendimiento del alumno. El gráfico AIII-9 muestra que si bien Argentina está mejor 

en este punto que el promedio de América Latina, queda un largo camino por 

recorrer para tener la calidad de los países de la OECD. 

Características del país 

La característica a analizar en este caso es la tasa de inclusión de los diversos 

países. La tasa de inclusión que se utiliza toma los datos del informe de la OCDE 

(2011 y 2013), y sólo tiene en cuenta la inclusión de los alumnos a los 15 años. Se 

puede observar en detalle los datos en la tabla AV-1. La tasa de inclusión por sí 

sola no explica el desempeño del alumno, se debe analizar de acuerdo a la 

realidad socio-económica de cada país. En Argentina la inclusión de estudiantes 

de 15 años es del 93%, la tasa más alta al comparar con el resto de América 

Latina, los países de la OECD, y el resto de los países de la muestra como 

evidencia el gráfico 4 a continuación. 
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Gráfico 4. Promedio de la tasa de inclusión.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

 

Modelo 

La función de producción que se desea estimar se puede escribir de la siguiente 

forma: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑗,𝑡,𝑠 = 𝛽𝑆𝑆𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽𝐹𝐹𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡 +   𝛽𝐸𝐸𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽𝑃𝑃𝑖,𝑗,𝑡+ 𝑢𝑖,𝑗,𝑡 

Donde i corresponde al individuo, j al país, t al año y s a la asignatura 

(matemática, lectura y ciencia). 𝑆𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de la sobre-edad del estudiante. 

𝐹𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de características familiares del estudiante, 𝐼𝑖,𝑗,𝑡 el vector de 

características del estudiante, 𝐸𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de características de la escuela a 

la cual el alumno asiste y por último 𝑃𝑖,𝑗,𝑡 es el vector de características del país. 

Se realizó una regresión de corte transversal en cada año, por año y por 

asignatura4. Los resultados se pueden observar en la siguiente sección. 

  

                                                           
4 Se utilizó el comando pv, que permite trabajar con los valores plausibles Dicho comando calcula los 

estimadores de cada parámetro para cada valor plausible para luego promediarlo y dar la estimación final. La 
base fue configurada como encuesta.  
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Resultados  

Tal cómo se argumentaba al principio del informe, la sobre-edad presenta efectos 

negativos en el rendimiento del alumno. Este efecto es significativo al 1% para 

todas las materias en ambos años analizados. La sobre-edad implica una 

reducción entre 39 y 60 puntos en los exámenes de matemática, lectura y ciencia. 

Además, se tuvo en cuenta la tasa de inclusión como característica del país. Dicha 

variable es siempre significativa y con impacto positivo, excepto en lectura en 

2012. 

Como se explicó anteriormente, las variables relacionadas con las características 

familiares se dividen en las relativas a la educación y ocupación de los padres, a la 

estructura familiar y nacionalidad de la misma y por último a los recursos que 

posee.  

La suma de años de educación de los padres es significativa, y afecta 

negativamente el rendimiento del alumno en las tres pruebas en los dos años 

analizados (matemática, lectura y ciencia). Este resultado presentado no 

corresponde con el esperado en principio. 

La ocupación del padre afecta de manera positiva y significativa al rendimiento del 

alumno para todas las pruebas y años mientras que la ocupación de la madre sólo 

es significativa en el año 2012 para todas las pruebas con impacto positivo. El ser 

estudiante inmigrante o hijo de inmigrantes, como era esperado, afecta negativa  y 

significativamente el rendimiento del alumno para todos los exámenes (excepto en 

2012). Mientras que hablar el mismo idioma que la prueba mejora el rendimiento 

para todos los años y temáticas.  

 A su vez una estructura familiar uni parental en relación a una estructura mixta 

impacta en el rendimiento del alumno significativa y negativamente como la 

literatura citada en este trabajo predice, excepto en el año 2012 donde sólo es 

significativa para lectura con signo positivo. Por último se analizan los recursos del 

hogar mediante dos índices, el económico, social y cultural y de ingreso del hogar, 

la primera siempre significativa y con el signo esperado, mientras la segunda sólo 
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significativa para ciencia en 2009 y en 2012 en todas las pruebas pero con el 

signo contrario al esperado.  

En relación a las características del estudiante se observó su género, su edad y si 

estaba en el curso que correspondía o presentaba algún grado de sobre-edad. El 

análisis realizado demostró, como Hoxby señalada en su trabajo, que ser hombre 

impacta positivamente en el rendimiento en matemática y ciencia mientras que al 

analizar los resultados en lectura, ser hombre impacta negativamente en ambos 

años. La edad, en cambio, si bien ha dado significativa en todos los casos, posee 

un impacto negativo en el rendimiento. 

Además se estudiaron las características de la escuela, específicamente, la 

gestión escolar, el tipo de ciudad en el que se encuentra la escuela, los recursos 

de la institución y la relación estudiante – profesor. Los resultados de las 

regresiones muestran que en matemática y ciencia, el alumno que asiste a una 

escuela pública, va a ver su rendimiento académico mejorado en relación a un 

alumno que asiste a una escuela privada. En 2009 para lectura la variable es no 

significativa y en 2012 ni matemática ni lectura. 

Asimismo, los datos han demostrado que un alumno se va a ver perjudicado si 

vive en una pequeña ciudad en comparación al mismo alumno que habita en una 

gran ciudad, este resultado coincide con la literatura citada. En 2012 la variable es 

no significativa en matemática y ciencia. Los recursos educativos que posee una 

escuela impactan significativa y positivamente en el rendimiento del alumno en 

todos los casos como es esperado. Por último, la variable que mide la relación 

entre el alumno y el profesor resulta significativa en todos los caso, con signo 

positivo. 

Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Resultados.  

 
2009 2012 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  Matemática Lectura Ciencia Matemática Lectura Ciencia 

Sobre edad -39.310*** -47.720*** -40.570*** -64.370*** -62.320*** -61.700*** 

 
-(1.326) (-1.146) (-1.218) (-1.802) (-1.771) (-1.780) 

Inclusión 1.542*** 0.628*** 1.477*** 0.417*** 0.0882 0.287*** 

 
(0.0668) (0.0581) (0.0601) (0.0715) (0.0674) (0.0679) 

Características del estudiante 

Edad -4.474*** -3.159** -2.072* -15.54*** -10.28*** -13.52*** 

 
(-1.314) (-1.317) (-1.232) (-1.116) (-1.164) (-1.113) 

Estudiante inmigrante -6.710*** -9.766*** -12.490*** -0.944 -4.168 -1.386 

 
(-1.777) (-2.058) (-2.048) (-2.378) (-2.966) (-2.914) 

Hombre 13.020*** -30.960*** 1.733** 14.670*** -29.110*** 3.755*** 

 
(0.880) (0.755) (0.861) (0.916) (0.807) (0.813) 

Idioma 5.647*** 5.810*** 9.110*** 11.070*** 10.800*** 17.290*** 

 
(-1.596) (-1.447) (-1.780) (-2.113) (-2.063) (-1.931) 

Características de la familia 

Ocupación padre tiempo completo 12.590*** 12.210*** 12.800*** 7.276*** 7.611*** 6.692*** 

 
(0.745) (0.719) (0.735) (0.913) (0.892) (0.926) 

Ocupación madre tiempo completo -1.059 0.382 -0.101 4.814*** 2.167*** 3.499*** 

 
(0.825) (0.684) (0.742) (0.920) (0.839) (0.859) 

Padre inmigrante -5.634*** -7.564*** -8.273*** -4.013** -5.990*** -7.774*** 

 
(-1.890) (-2.395) (-1.992) (-1.992) (-2.247) (-2.191) 

Índice de ingreso del hogar -0.001 -0.008 -0.022*** -0.030*** -0.026*** -0.025*** 

 
(0.008) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) 

Índice económico social y cultural 37.560*** 36.640*** 36.370*** 33.780*** 32.320*** 32.130*** 

 
(0.785) (0.683) (0.718) (0.854) (0.890) (0.902) 

Educación máxima de los padres en 
años -4.422*** -4.702*** -4.539*** -3.821*** -4.280*** -3.845*** 

 
(0.205) (0.172) (0.192) (0.226) (0.223) (0.235) 

Familia uniparental -6.095*** -2.970*** -3.334*** 1.270 1.804* 1.589 

 
(0.780) (0.795) (0.829) (-1.178) (-1.073) (-1.107) 

Características de la escuela 

Índice de la calidad de los recursos 
educativos de la escuela 12.940*** 12.020*** 12.310*** 13.860*** 12.240*** 12.430*** 

 
(0.905) (0.839) (0.877) (0.905) (0.796) (0.848) 

Ciudad pequeña -20.87*** -22.10*** -18.95*** -1.987 -7.635*** -1396 

 
(-1.721) (-1.417) (-1.649) (-1.948) (-1.787) (-1.950) 

Pública 3.218* -2.364 3.044* 3.204 -0.501 5.502*** 

 
(-1.850) (-1.725) (-1.778) (-2.015) (-1.976) (-1.783) 

Índice de relación maestro estudiante 3.182*** 3.690*** 3.348*** 5.248*** 4.690*** 5.253*** 
  (0.375) (0.342) (0.372) (0.403) (0.405) (0.395) 

Constante 461.600*** 556.000*** 439.200*** 731.300*** 714.900*** 715.200*** 

 
(21.240) (21.360) (20.050) (19.130) (19.630) (19.520) 

Observaciones 416.201 416.201 416.201 271.615 271.615 271.615 
R cuadrado 0.374 0.351 0.359 0.341 0.329 0.322 

Los errores estándar están en paréntesis         

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           
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5. Conclusiones 

Se ha demostrado que la sobre-edad es un factor importante a tener en cuenta al 

momento de analizar el rendimiento de los estudiantes. Se debe estudiar el caso 

de cada país en detalle y tener en cuenta las razones por las cuales se presenta 

dicho problema en las escuelas. Se ha visto que, en general, la sobre-edad es un 

problema que afecta a la mayoría de los países encuestados durante los años 

2009 y 2012. En particular, en Argentina, los colegios han ido adoptando la 

obligación de contención de los estudiantes. Esto lleva a que aumente la sobre-

edad ya que el objetivo es mantener a los alumnos dentro de la escuela, donde se 

les puede alimentar y cuidar.  

Dicha mutación de metas de las escuelas, debido a una situación socio-económica 

grave en el país, tiene implicancias en varias aristas. Una de ellas, la analizada en 

este trabajo, es un efecto derrame donde la situación precaria que sobrellevan 

cierto grupo de alumnos, perjudica al resto.   

En los datos se observó que, coincidentemente con la postura del pensamiento 

colectivo de la población, cuando las condiciones socio-económicas del alumno lo 

permiten, se refugia en la escuela privada para obtener educación de mejor 

calidad. Dado que la sobre-edad es vista como una de las consecuencias de una 

mayor inclusión, es un fenómeno que se presenta en las clases más bajas y, por 

lo tanto, se manifiesta principalmente en las escuelas públicas, deteriorando la 

calidad educativa de las mismas. 

Analizados los determinantes de la sobre-edad, es imprescindible estudiarlos en 

detalle y trabajar para disminuir su impacto negativo. Mejores recursos educativos, 

tanto en la escuela como en el hogar, permiten reducir la sobre-edad y, por lo 

tanto, mejorar el rendimiento de los alumnos. Las instituciones educativas 

deberían insistir en la implementación de estrategias diferenciales para aquellos 

establecimientos con altos índices de inclusión y sobre edad para que los mismos 

no repercutan negativamente en el nivel general del curso. 
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Para finalizar, se desea enfatizar que una buena educación para los jóvenes de un 

país es uno de los factores principales para el crecimiento del mismo y la salida de 

la trampa de la pobreza. Debido a esto se debe lograr que la escuela no deba 

cumplir el rol de contención que hoy en día ejerce, y pueda dedicarse a las metas 

que originaron su nacimiento. 

En el trabajo se realiza el supuesto que la sobre-edad es una característica del 

aula, que afecta al resto de los alumnos mediante peer effect. Teniendo en cuenta 

este supuesto, las conclusiones del trabajo son informativas, y permiten comenzar 

una discusión sobre el impacto de la sobre-edad y cómo analizarla.  

Sin embargo, un posible problema que puede presentarse en el análisis realizado 

es la existencia de endogeneidad, dado que existen factores que influyen en la 

sobre-edad y simultáneamente afectan los resultados académicos. Puede ocurrir 

que la sobre-edad no capte simplemente talento, sino otros elementos que no se 

logran diferenciar fácilmente. Considerando lo anteriormente mencionado, el 

presente trabajo tiene un aporte valioso en cuanto a ser un punto de partida para 

posibles análisis posteriores acerca de la sobre-edad. Una dirección prometedora 

para la investigación futura será la de establecer entornos en los que sobre-edad 

sea exógena con el fin de estimar el impacto causal de la sobre-edad sobre el 

rendimiento 
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Anexo I. Descripción de variables 

A continuación se explica en detalle cada variable a utilizar en el modelo 

Características del estudiante 

 Edad: edad del alumno. En Argentina la edad promedio es levemente 

menor a la edad promedio del resto del mundo. 

 Estudiante inmigrante: dummy con valor igual a 1 si el estudiante es 

inmigrante, cero en el resto de los casos. Definiendo el resto de los casos 

(i) padres nativos o (ii) nacido en el país con padres inmigrantes. En 

Argentina sólo un 1% de los alumnos son inmigrantes. 

 Sobre-edad: 1 si el estudiante está atrasado, cero en el resto de los casos. 

PISA define la variable GRADE que indica si el alumno está en el grado 

correspondiente según su edad, o si esta por abajo o por arriba. En este 

trabajo se definió la sobre-edad igual a 1 si GRADE toma valor negativo 

para el estudiante en cuestión, es decir si está en un grado por debajo del 

esperado por su edad. Según PISA el 37% de los alumnos en Argentina 

presentó sobre-edad al realizar las ondas 2009 y 2012 en promedio. 

 Hombre: 1 si el estudiante es hombre, cero si es mujer. El 47% de los 

alumnos en Argentina son hombres. 

 Idioma: 1 si la lengua de la casa es la lengua del examen, cero en el caso 

opuesto. En Argentina el 99% de los alumnos hablan español, el idioma del 

examen en dicho país. 

 

Características de la familia 

 Ocupación madre tiempo completo: 1 si la madre tiene un trabajo tiempo 

completo, cero en el resto de los casos. El resto de los casos son (i) trabajo 

parcial, (ii) no trabajando pero buscando y (iii) otros. El 27% de las madres 

en Argentina trabajaron tiempo completo en promedio en 2009 y 2012. 

 Ocupación padre tiempo completo: 1 si el padre tiene un trabajo tiempo 

completo, cero en el resto de los casos. El resto de los casos son (i) trabajo 
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parcial, (ii) no trabajando pero buscando y (iii) otros. El 54% de los padres 

en Argentina trabajaron tiempo completo en promedio en 2009 y 2012. 

 Padre inmigrante: 1 si los padres del estudiante son inmigrantes, cero en 

el resto de los casos. El resto de los casos incluye (i) si el estudiante es 

inmigrante, (ii) padres nativos. En Argentina sólo un 2% de los alumnos 

tienen padres inmigrantes. 

 Índice de ingreso en el hogar: PISA utiliza la recopilación de información 

sobre las posesiones del hogar como indicador de la riqueza familiar. A 

continuación los ítems que considera para el índice de ingreso del hogar: 

Tabla AI-1.  Items tenidos en cuenta por PISA para el índice de ingreso en el hogar 

   
Ingreso en el hogar 

En tu casa tenés 
Pieza propia X 

Internet X 

DVD X 

4 Items específicos del país X 

¿Cuántos de los siguientes elementos hay 
en tu casa? 
Celular X 

Televisor X 

Computadora X 

Auto X 

Baño con bañera/ducha X 

 

Argentina en promedio en 2009 y 2012 tuvo un índice de ingreso al hogar de 

88,55 puntos, un 31% menos en comparación con el resto del mundo siendo 

la diferencia significativa. 

 Índice económico social y cultural: En PISA 2009 y 2012 el índice 

económico social y cultural (ESCS) incluye a las siguientes variables: (i) 

posesiones en el hogar (HOMEPOS) que incluye todos los ítems de las 

escalas WEALTH, CULTPOS y HEDRES, así como libros en el hogar 



37 

(ST28Q01) recodificados en cuatro categorías categóricas (menos de o 

igual a 25 libros, 26-100 libros, 101-500 libros, más de 500 libros); (ii) la 

ocupación parental más alta (HISEI); (iii) y la educación parental más alta 

expresada como años de escolaridad (PARED). El índice para Argentina 

asciende a -0,67 mientras para el resto del mundo, -0,66. 

 Educación máxima de los padres, en años: es el número máximo de 

años de escolaridad de los padres. En Argentina en 2009 y 2012 la media 

fue 12,50. 

 Familia uniparental: 1 si el estudiante tiene una familia uni parental 

(estudiante viviendo con la madre, el padre o tutor/a), cero en el resto de los 

casos. Definiendo el resto de los casos como (i) alumno que vive con dos 

padres, ya sean padre con madre, padre con madastra o madre con 

padastro; y (ii) estudiantes que no viven con sus padres. En Argentina el 

15% de las familias de los alumnos de 15 años son uniparentales. 

Características de la escuela 

 Índice de la calidad de los recursos educativos de la escuela: El índice 

de calidad de los recursos educativos de la escuela (SCMATEDU) PISA lo 

calculó sobre la base de seis ítems que miden la percepción de los 

directivos sobre los potenciales factores que impiden una correcta 

educación en la escuela. Los ítems son los siguientes: (i) escasez o 

inadecuación del equipo de laboratorio de ciencias; (ii) escasez o 

insuficiencia de materiales de instrucción (por ejemplo, libros de texto); (iii) 

escasez o inadecuación de las computadoras para la instrucción; (iv) falta o 

insuficiencia de conectividad a Internet; (v) escasez o insuficiencia de 

software informático para la instrucción; y (vi) escasez o inadecuación de 

los materiales de la biblioteca. En Argentina  en promedio 2009 y 2012 dio -

0,58 versus -0,24 el resto del mundo. 

 Índice relación maestro estudiante: PISA incluyó cinco ítems sobre las 

relaciones profesor-alumno en el cuestionario del estudiante. Esta escala 

provee información sobre el interés percibido de los alumnos por el 
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desempeño de los maestros. Hay cuatro categorías de respuesta que 

varían de "Muy de acuerdo", "De acuerdo", "En desacuerdo" a "Totalmente 

en desacuerdo". 

Los ítems son los siguientes: (i) los estudiantes se llevan bien con la 

mayoría de los maestros; (ii) la mayoría de los profesores están interesados 

en el bienestar de los estudiantes; (iii) la mayoría de mis profesores 

realmente escuchan lo que tengo que decir; (iv) si necesito ayuda adicional, 

lo recibiré de mis maestros; y (v) la mayoría de mis profesores me tratan 

justamente. 

En Argentina el índice dio -0,17 mientras para el resto del mundo dio -0,16. 

 Ciudad pequeña: 1 si el estudiante asiste a una escuela en una pequeña 

ciudad o pueblo, cero en el resto de los casos. El resto de los casos incluye  

(i) ciudad, (ii) ciudad intermedia y (iii) gran ciudad. En Argentina el 25% de 

los alumnos asistieron a escuelas en pueblos o ciudades chicas. Según 

PISA la localidad será pueblo si tiene menos de 3 mil habitantes, ciudad 

pequeña entre 3 mil y 15 mil, ciudad entre 15 mil y 100 mil habitantes, 

ciudad intermedia entre 100 mil y 1 millón, y por último gran ciudad si posee 

más de 1 millón de habitantes. 

 Pública: 1 si la escuela es pública, 0 si la escuela es privada. El 65% de las 

escuelas en Argentina son públicas según PISA. 

Características del país 

 Inclusión: es el ratio de alumnos de 15 años que asisten al colegio sobre el 

total de alumnos de 15 años en el país. En Argentina el promedio de la tasa 

de inclusión entre 2009 y 2012 dio 92,81%. 
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Anexo II. Estadística descriptiva de los determinantes de la sobre-edad 
 

Gráfico AII-1. Media de sobre-edad de los estudiantes por años de educación de los padres.  

En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

Como se puede observar en el gráfico AII-1, no hay una relación clara sobre el 

efecto de la educación de los padres, aunque sí se observa una baja en la sobre-

edad a medida que los años de educación de los padres aumenta. 

Gráfico AII-2. Media de sobre-edad por tipo de estructura familiar. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

Este supuesto se puede ver concretado, a priori, en el gráfico AII-2 donde se 

observa que el 24% de los alumnos de familias uniparentales desertó o repitió el 
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colegio, mientras para las familias mixtas este número asciende solamente al 

18%, siendo las diferencias estadísticamente significativas. 

Gráfico AII-3. Media de sobre-edad por ocupación full time de los padres 

 

Como se observa en el gráfico AII-3, si ambos padres trabajan tiempo completo, el 

alumno repite menos que si ningún padre lo hace. El resultado se puede deber a 

que dentro de un hogar, si ambos padres trabajan, entonces el ingreso es mayor y 

los recursos educativos de mejor calidad. Las diferencias entre las 4 categorías 

son siempre significativas. 

Gráfico AII-4. Sobre-edad por género. Promedio 2009 y 2012. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009  y 2012. 

Los hombres repiten o desertan más que las mujeres. 
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Gráfico AII-5. Sobre-edad por carácter de inmigrante o nativo del estudiante. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009  y 2012. 

En el siguiente gráfico se observa que un estudiante nativo tiene menor sobre-

edad que un inmigrante de 2da generación pero más que un inmigrante de 1era 

generación. 

 

Gráfico AII-6. Media de sobre-edad por tamaño de la ciudad del estudiante. En porcentaje.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

El gráfico AII-6 muestra que a medida que el tamaño de la ciudad aumenta, la 

proporción de individuos con sobre-edad disminuye. 
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Gráfico AII-7. Media de sobre-edad por gestión pública/privada del colegio. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

El gráfico AII-7 muestra que en la escuela pública existe un mayor nivel de 

alumnos con sobre-edad que en las escuelas privadas. 

Estadística descriptiva de la sobre-edad por país 

Se observa al analizar los datos que los países de la OECD poseen una media de 

sobre-edad significativamente menor a la del resto de los países como se ve en el 

gráfico AII-8: 

Gráfico AII-8. Promedio de sobre-edad en la OECD y resto de los países. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

Se analizó la evolución o involución de cada país en el tema de sobre-edad entre 

2009 y 2012, la cual puede deberse a diversidad de factores, desde diferentes 

políticas públicas a cambios en lo social y económico.  En la tabla AIV-1 se puede 

encontrar cómo fue el cambio entre las encuestas PISA 2009 a 2012 de cada país 

en la muestra.  
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En particular se hace hincapié en los países que tuvieron una mejoría notable 

entre 2009 y 2012: los Países Bajos mejoraron en 46pp, Singapur en 28pp y 

Francia en 10pp. Por otro lado, los países que empeoraron fuertemente son 

Albania, Indonesia y Brasil, como se puede observar en el gráfico AII-9. 

Gráfico AII-9. Variación en la sobre-edad en países seleccionados. En puntos porcentuales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

A pesar de encontrar interesante realizar un estudio sobre la situación de cada 

país, el objetivo del trabajo no es profundizar en estos temas, sino más bien en los 

factores generales del problema de sobre-edad. 

Relación entre sobre-edad, ingreso e inclusión. 

Como se explica anteriormente se supone que el ingreso y la tasa de inclusión son 

dos factores que podrían explicar la tasa de sobre-edad. En primer lugar se 

prosiguió el análisis buscando la relación entre dicha tasa y la distribución del 

ingreso. La misma es una relación inversa, tanto para 2009 como para 2012. Es 

decir, a medida que aumenta  el ingreso, la tasa de sobre-edad disminuye. En el 

gráfico AII-10 se muestra que en 2009, en el primer decil el 21% de los alumnos 

están en situación de sobre-edad por un año mientras que en el último decil 

solamente el 11%.  
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Gráfico AII-10. Sobre-edad por decil de 

ingreso, año 2009. 

Gráfico AII-11. Sobre-edad por decil de ingreso, 

año 2012. 

  

 

Nota: decil 1 es de menor inclusión, decil 10 de 

mayor inclusión. 

Fuente:  Elaboración propia en base a PISA 

2009 

Nota: decil 1 es de menor inclusión, decil 10 de 

mayor inclusión. 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2012. 

En el 2012 las diferencias son más marcadas, dado que la tasa de sobre-edad de 

un año en el primer decil es de 31% y en el último decil solamente del 11% como 

se remarca en el gráfico AII-11. 

En la siguiente tabla se puede ver en detalle la diferencia entre el primer y último 

decil en cada caso y la variación porcentual entre deciles, la cual es siempre 

significativa al 1%: 

Tabla AII-1. Diferencias en tasas de sobre-edad en porcentaje. Elaboración propia. 

 Primer decil de ingreso Décimo decil de ingreso Diferencia 
en puntos 

porcentuales 

2012 
1 año de sobre-edad 31 11 20*** 

2 años de sobre-edad 9 1 8*** 

3 años de sobre-edad 3 0 3*** 

2009 

1 año de sobre-edad 21 11 10*** 

2 años de sobre-edad 6 1 5*** 

3 años de sobre-edad 1 0 1*** 

Nota: ***Significativa al 1% 
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En segundo lugar se estudió la relación entre la tasa de sobre-edad y la tasa de 

inclusión. Como se puede observar en el gráfico AII-12 y AII-x13, a priori, no se 

puede definir una relación entre las dos variables dado que la misma oscila a 

medida que aumenta la tasa de inclusión. 

Gráfico AII-12.Sobre-edad por decil de tasa de 

inclusión 2009. 

Gráfico AII-13.Sobre-edad por decil de tasa de 

inclusión 2012. 

  

 

Nota: decil 1 es de menor inclusión, decil 10 de 

mayor inclusión. 

Fuente:  Elaboración propia en base a PISA 2009 

Nota: decil 1 es de menor inclusión, decil 10 de 

mayor inclusión. 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2012. 

 

La tasa de inclusión por sí sola no es un factor determinante, es necesario 

incorporar la distribución del ingreso. De esta manera, en los gráficos AII-14 y AII-

15, se muestra cómo la tasa de sobre-edad va disminuyendo a medida que se 

pasa del decil 1 al decil 10, es decir a medida que aumenta la tasa de inclusión y 

el ingreso. 
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Gráfico AII-14. Sobre-edad por decil de tasa de 

interacción entre ingreso e inclusión. 2009. 

Gráfico AII-15. Sobre-edad por decil de tasa de 

interacción entre ingreso e inclusión. 2012. 

  

 

Nota: decil 1 es de menor inclusión, decil 10 de 

mayor inclusión e ingreso. 

Fuente:  Elaboración propia en base a PISA 

2009 

Nota: decil 1 es de menor inclusión, decil 10 de 

mayor inclusión e ingreso. 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2012. 
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Anexo III. Estadística descriptiva de los determinantes del rendimiento 
 

Gráfico AIII-1. Media del total de años de escolaridad de los padres en las encuestas PISA en 

2009 y 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA 2009 y 2012. 

En el gráfico AIII-1 se observa la media de la educación máxima de los padres en 

años para Argentina, América Latina, la OECD y el mundo. Argentina se encuentra 

por arriba de la media mundial y del resto de América Latina, con una diferencia 

significativa del 1%.  

Grafico AIII-2. Porcentaje de madres que trabajan full time. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA 2009 y 2012. 

En el gráfico AIII-2 se observa que en Argentina sólo el 27% de las madres trabaja 

full time, un 14% menos que la media mundial, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa al 1%. 
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Según la encuesta permanente de hogares (EPH) para el tercer trimestre 2009 el 

porcentaje de madres de hijos de 15 años que trabajaron 40 horas semanales o 

más fue de 17%; en el tercer trimestre 2012 alcanzó el 18% y en el tercer trimestre 

2016 ascendió a 20%; porcentajes todavía más bajos que los informados por 

PISA. 

Gráfico AIII-3. Porcentaje de padres que trabajan full time. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA 2009 y 2012. 

En el gráfico AIII-3 se puede notar que el 54% de los padres trabajan full time en 

Argentina, el menor porcentaje en comparación a América Latina, la OECD y el 

resto del mundo. 

Gráfico AIII-4. Porcentaje de estudiantes con familias mixtas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA 2009 y 2012. 
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En el gráfico AIII-4 se muestra el porcentaje de familias mixtas en Argentina, el 

resto de América latina, la OECD y la media mundial.  

 

Gráfico AIII-5. Índice económico social y cultural. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PISA 2009 y 2012. 

En el gráfico AIII-5 se observa que Argentina posee un 9% menos de recursos 

económico sociales y culturales que la media mundial. 

 

Gráfico AIII-6. Cantidad de inmigrantes. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PISA 2009 y 2012. 

Se observa en el gráfico AIII-6 que solamente el 4% de los alumnos de Argentina 

son inmigrantes, en contraste con el 14% de la OECD. Se esperaría, en principio, 

que esto sea una ventaja para Argentina. 
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Gráfico AIII-7. Proporción de escuelas públicas. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 

En el gráfico AIII-7 se muestra la media de escuelas públicas en Argentina, 

América Latina, OECD y el total de los países muestreados. 

 

 

Gráfico AIII-8. Promedio del índice de relación entre el estudiante y el profesor (STUDREL). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 
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Gráfico AIII-9. Promedio del índice de materiales educativos en el colegio.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 y 2012. 
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Anexo IV. Tasa de sobre-edad por país y año. 
Tabla AIV-1. Variación de la variable dicotómica de sobre-edad por país y por año. 

País 
Sobre-edad 

Diferencia 
2009 2012 

Albania 0,03 0,41 0,38*** 
Alemania 0,12 0,10 -0,02** 
Argentina 0,37 0,36 -0,01 
Australia 0,10 0,10 0,00 
Austria 0,49 0,48 -0,01 
Bélgica 0,37 0,38 0,01 
Brasil 0,24 0,56 0,32*** 
Bulgaria 0,07 0,05 -0,02** 
Canadá 0,14 0,14 0,00 
Chile 0,25 0,27 0,02 
China - Hong Kong 0,34 0,33 -0,01 
China – Macao 0,60 0,54 -0,06*** 
China – Shanghai 0,42 0,45 0,03** 
China – Tapei 0,34 0,36 0,02 
Colombia 0,36 0,39 0,03 
Corea 0,04 0,05 0,01 
Dinamarca 0,14 0,18 0,04** 
Emiratos Arabes 0,20 0,15 -0,05*** 
Eslovaquia 0,39 0,45 0,06*** 
España 0,36 0,33 -0,03*** 
Estados Unidos 0,11 0,11 0,00 
Estonia 0,25 0,22 -0,03*** 
Finlandia 0,12 0,14 0,02*** 
Francia 0,39 0,29 -0,10*** 
Hungría 0,10 0,11 0,01 
Indonesia 0,08 0,47 0,39*** 
Irlanda 0,02 0,01 -0,01 
Israel 0,18 0,17 -0,01 
Italia 0,18 0,18 0,00 
Jordania 0,08 0,07 -0,01 
Kazakhstan 0,06 0,05 -0,01*** 
Latvia 0,18 0,16 -0,02 
Liechtenstein 0,18 0,19 0,01 
Lituania 0,10 0,06 -0,04*** 
Luxemburgo 0,12 0,11 -0,01*** 
México 0,43 0,37 -0,06*** 
Montenegro 0,02 0,00 -0,02 
Noruega 0,00 0,00 0,00 
Nueva Zelanda 0,05 0,06 0,01 
Países bajos 0,49 0,03 -0,46*** 
Perú 0,29 0,28 -0,01 
Polonia 0,05 0,04 -0,01 
Qatar 0,18 0,17 -0,01*** 
Reino Unido 0,01 0,01 0,00 
República Checa 0,04 0,05 0,01 
Rumania 0,07 0,07 0,00 
Rusia 0,10 0,08 -0,02** 
Serbia 0,02 0,01 -0,01 
Singapur 0,38 0,10 -0,28*** 
Slovenia 0,03 0,05 0,02* 
Suecia 0,32 0,37 0,05 
Suiza 0,16 0,13 -0,03** 
Tailandia 0,23 0,21 -0,02* 
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País 
Sobre-edad 

Diferencia 
2009 2012 

Tunes 0,43 0,37 -0,06* 
Turquía 0,29 0,30 0,01 
Uruguay 0,90 0,41 -0,49 

 

 



Anexo V. Tasa de inclusión por país y año 
Tabla AV-1. Tasa de inclusión por país y año. 

Países 2009 2012 

Total población 15 
años 

Alumnos de 15 años en el 
sistema educativo 

En porcentaje 
Total población 15 

años 
Alumnos de 15 años en el 

sistema educativo 
En porcentaje 

Albania                55.587  42.767                         77                 76.910                 50.157                         65  
Alemania             852.044  852.044                       100              798.136              798.136                       100  
Argentina             688.434                          636.713                         92              684.879              637.603                         93  
Australia             286.334                             269.669                         94              291.967              288.159                         99  
Austria                99.818                                   94.192                         94                 93.537                 89.073                         95  
Azerbaijan             185.481                                184.980                       100     
Bélgica             126.377                               126.335                       100              123.469              121.493                         98  
Brasil          3.292.022                                   2.654.489                         81           3.574.928           2.786.064                         78  
Bulgaria                80.226                                   70.688                         88                 70.188                 59.684                         85  
Canadá             430.791                                 426.590                         99              417.873              409.453                         98  
Chile             290.056                                 265.542                         92              274.803              252.733                         92  
Colombia             893.057                               582.640                         65              889.729              620.422                         70  
Costa Rica                   81.489                 64.326                         79  
Croacia                48.491                                     46.256                         95                 48.155                 46.550                         97  
Dinamarca                70.522                                   68.897                         98                 72.310                 70.854                         98  
Emiratos Árabes                10.564                                 10.327                         98                 48.824                 48.446                         99  
Eslovenia                20.314                                        19.571                         96                 19.471                 18.935                         97  
España             433.224                              425.336                         98              423.444              404.374                         96  
Estonia                14.248  14.106                         99                 12.649                 12.438                         98  
Federación Rusa          1.673.085  1.667.460                       100           1.272.632           1.268.814                       100  
Finlandia                66.198  66.198                       100                 62.523                 62.195                         99  
Francia             749.808  732.825                         98              792.983              755.447                         95  
Hong Kong china                85.000  78.224                         92                 84.200                 77.864                         92  
Hungría             121.155  118.387                         98              111.761              108.816                         97  
Indonesia          4.267.801  3.158.173                         74           4.174.217           3.599.844                         86  
Irlanda                56.635  55.464                         98                 59.296                 57.979                         98  
Islandia                  4.738  4.738                       100                   4.505                   4.491                       100  
Israel             122.701  112.254                         91              118.953              113.278                         95  
Italia             586.904  573.542                         98              605.490              566.973                         94  
Japón          1.211.642  1.189.263                         98           1.241.786           1.214.756                         98  
Jordania             117.732  107.254                         91              129.492              125.333                         97  
Kazakhstan             281.659  263.206                         93              258.716              247.048                         95  
Corea             717.164  700.226                         98              687.104              672.101                         98  
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