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Resumen	
La	autonomía	de	las	escuelas	ha	representado	una	polémica	abierta	durante	los	últimos	años,	tanto	dentro	de	las	
instituciones	 educativas	 como	 a	 nivel	 macroeconómico	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 política	 económica.	 Los	
movimientos	 a	 favor	 de	 la	 descentralización	 como	 factor	 de	 impacto	 positivo	 en	 la	 calidad	 de	 la	 educación	
argumentan	mediante	dos	mecanismos	que	se	potencian	mutuamente:	economicista	y	tecnocrático.	El	primero	se	
enfoca	 en	 la	 optimización	 del	 gasto	 del	 Estado,	 mientras	 que	 el	 segundo	 se	 centra	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	
calidad	 educativa	 en	 manos	 de	 quienes	 poseen	 mejor	 información	 acerca	 de	 las	 necesidades	 curriculares	 y	
personales	 de	 los	 alumnos,	 permitiendo	 asignar	 más	 eficientemente	 los	 recursos	 disponibles.	 El	 objetivo	 del	
presente	trabajo	es	estimar	el	efecto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico,	posteriormente	extendiendo	el	
modelo	mediante	la	búsqueda	de	heterogeneidades	según	el	nivel	de	desarrollo	de	los	distintos	países	y	a	través	de	
la	aplicación	al	caso	de	Singapur,	 icónico	por	su	alto	desempeño	académico,	generalmente	atribuido	a	un	sistema	
educativo	 donde	 prima	 la	 autonomía.	 De	 forma	 de	 analizar	 el	 efecto	 de	 la	 autonomía	 del	 personal,	 contenido	
académico	y	presupuesto	en	el	rendimiento	académico	se	utiliza	 la	base	de	datos	de	las	pruebas	PISA,	separando	
los	 niveles	 de	 desarrollo	 de	 países	 según	 clasificación	 del	 Banco	 Mundial.	 Los	 resultados	 del	 presente	 trabajo	
sugieren	 que	 las	 conductas	 oportunistas	 relativas	 al	 presupuesto	 se	 dan	 en	 menor	 nivel	 para	 países	 más	
desarrollados	 debido	 a	 un	 mayor	 control,	 estrechando	 la	 brecha	 de	 conflicto	 entre	 el	 bien	 para	 la	 institución	
educativa	 y	 los	 intereses	 de	 quienes	 la	 gestionan.	 Por	 otra	 parte,	 el	 expertise	 de	 los	 países	 más	 desarrollados,	
proveniente	 de	 mayor	 concentración	 de	 esfuerzo	 en	 la	 calidad	 y	 no	 tanto	 en	 inclusión	 per	 se,	 crea	 una	 curva	
creciente	y	luego	descendente	del	efecto	de	la	autonomía	del	contenido	académico	en	el	rendimiento:	para	países	
de	 ingreso	medio-alto,	el	conocimiento	de	 las	necesidades	del	alumno	crea	un	efecto	positivo,	no	obstante,	para	
países	 altamente	 desarrollados,	 las	 decisiones	 descentralizadas	 resultan	 mejores.	 En	 el	 caso	 de	 Singapur	 se	
encuentra	que	mayor	autonomía	del	personal	y	del	contenido	académico	tienen	alto	impacto	significativo	y	positivo	
en	el	rendimiento,	mientras	que	en	la	descentralización	en	el	presupuesto	priman	las	conductas	oportunistas	frente	
a	los	beneficios	potenciales	de	la	autonomía.	El	presente	trabajo	contribuye	a	generar	un	marco	actualizado	de	la	
incidencia	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico,	 sentando	 un	 precedente	 para	 la	
continuidad	de	este	estudio,	no	solamente	a	nivel	global,	sino	que	el	presente	modelo	se	puede	aplicar	a	países	y	
casos	particulares,	resultando	extensible	a	nuevas	heterogeneidades	medibles.	

Abstract	
Education	autonomy	has	represented	an	open	debate	in	recent	years,	not	only	concerning	educational	institutions	
but	 also	 at	 a	 macroeconomic	 level	 in	 terms	 of	 economic	 policy	 decision	 making.	 Decentralisation	 supportive	
movements	 maintain	 two	 arguments:	 economistic	 and	 technocratic.	 The	 first	 one	 has	 a	 public	 expenditure	
approach,	while	 the	 second	 one	 focuses	 in	 education	 quality	 strengthening	 in	 hands	 of	 those	who	 know	 better	
students’	personal	and	academic	needs,	leading	to	better	resources	allocation.	The	aim	of	this	paper	is	to	estimate	
the	autonomy	effect	on	academic	performance,	extending	 the	model	 through	heterogeneities	 study	 for	different	
country	levels	of	development	and	to	the	case	of	Singapore,	internationally	recognized	for	its	outstanding	academic	
performance,	generally	attributed	to	an	autonomous	educational	system.	PISA	database	is	used	in	order	to	analyse	
the	effect	of	each	type	of	defined	autonomy	-personnel,	academic	content	and	budget-,	by	different	country	levels	
of	development	according	to	World	Bank’s	classification.	Results	suggest	 that	opportunistic	behaviour	concerning	
personnel	 decisions	 are	 less	 frequent	 in	more	 developed	 countries	 due	 to	 greater	 control,	 narrowing	 conflict	 of	
interests	 gap	 between	 educational	 institution	 benefits	 and	 decision	 taking	 personnel	 interests.	 Moreover,	
developed	countries	educational	expertise,	owing	to	higher	effort	concentration	not	only	in	terms	of	inclusion	but	
also	 in	educational	quality,	creates	an	 increasing	but	then	decreasing	curve	of	academic	content	autonomy	effect	
on	academic	performance:	in	upper	middle	income	countries	students’	needs	acknowledgement	creates	a	positive	
effect	 of	 autonomous	decisions,	 however,	 for	 high	 income	 countries	 decentralised	decisions	have	better	 impact.	
Finally,	we	find	that	personnel	and	academic	content	autonomy	impact	in	a	positive	and	significant	way	in	academic	
results	for	Singapore,	while	budget	decentralisation	lead	to	opportunistic	behaviour,	offsetting	autonomy	benefits.	
This	 paper	 contributes	 to	 generate	 an	updated	background	 regarding	 the	 impact	 of	 different	 autonomy	 types	 in	
academic	performance,	 setting	a	precedent	 for	 future	 studies,	not	only	at	a	global,	but	also	at	a	particular	 level,	
extendible	for	other	measurable	heterogeneities.		
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Introducción	
El	debate	educativo	de	los	últimos	años	ha	experimentado	un	viraje:	ha	dejado	de	centrarse	en	
la	 asistencia	 e	 inclusión	 para	 concentrarse	 progresivamente	 en	 cuestiones	 de	 calidad	 y	
aprendizaje.		

Hasta	la	década	del	2000,	el	foco	principal	de	la	agenda	internacional	sobre	educación	estaba	
puesto	 en	 las	 cuestiones	de	 inclusión	 y	 asistencia.	Un	ejemplo	 claro	de	 esto	 es	 el	 programa	
“Education	 for	 All”	 de	 la	 UNESCO,	 creado	 en	 1990,	 en	 el	 que	 más	 de	 150	 países	 se	
comprometieron	a	proveer	 igualdad	de	oportunidades	para	el	acceso	a	 la	educación.	Éste	se	
basa	en	el	artículo	26	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	de	1948,	en	el	cual	
se	proclama:	“Toda	persona	tiene	derecho	a	 la	educación.	La	educación	debe	ser	gratuita,	al	
menos	en	 lo	concerniente	a	 la	 instrucción	elemental	y	 fundamental.	 La	 instrucción	elemental	
será	 obligatoria.”1	Es	 por	 ello	 que	 en	 1990,	 en	 Tailandia,	 bajo	 el	 marco	 de	 la	 Conferencia	
Mundial	 sobre	Educación	Para	Todos,	más	de	150	países	adoptaron	 la	 “Declaración	Mundial	
sobre	Educación	para	Todos	y	el	Marco	de	Acción	para	Satisfacer	 las	Necesidades	Básicas	de	
Aprendizaje”,	que	tiene	como	objetivo	asegurar	el	derecho	a	la	educación.	Diez	años	después,	
en	el	 “Foro	Mundial	de	 la	Educación”,	 realizado	en	Dakar,	 se	 reafirman	estos	principios	y	 se	
proveen	objetivos	para	2015	relativos	a	la	asistencia	e	inclusión.	La	razón	potente	detrás	de	los	
principios	 impuestos	 en	 este	 foro,	 con	 la	 firma	 de	 180	 países,	 es	 que	 la	 educación	 se	 haga	
disponible	ante	cualquier	persona,	 sin	 importar	 las	circunstancias	adversas	que	atraviese,	en	
particular,	una	educación	accesible,	disponible,	aceptable	y	adaptable.2	

Con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 estos	 movimientos	 de	 inclusión	 y	 acceso	 han	 mutado	 hacia	 el	
mantenimiento	 y	 desarrollo	 de	 la	 calidad	 de	 los	 sistemas	 educativos.	 “El	 debate	 educativo,	
tanto	 en	 Argentina	 como	 en	 el	 resto	 de	 América	 Latina,	 está	 incorporando	 temas	 y	
características	 diferentes	 de	 las	 que	 tuvo	 en	 la	 década	 pasada.	 Al	 respecto,	 es	 necesario	
recordar	que	 la	agenda	educativa	de	 la	década	de	 los	años	 ’90	modificó	 sustancialmente	 los	
debates	 tradicionales	 e	 instaló	 un	 esquema	 de	 análisis	 basado	 en	 la	 centralidad	 del	
conocimiento	y	la	información	en	las	estrategias	de	desarrollo.”	(Tedesco	et	al.,	2005).	

Según	Candia	 (2004),	 la	 globalización	ha	puesto	 sobre	 la	mesa	del	 debate	 educativo	nuevos	
conceptos	 económicos,	 tales	 como	 privatización,	 productividad,	 eficiencia,	 evaluación	 del	
rendimiento,	 desregulación,	 participación	 local	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 competencia	 y	
libertad	 de	 elección	 de	 los	 consumidores.	 Sostiene	 que	 muchos	 de	 estos	 valores	 se	 ven	
plasmados	 en	 la	 "descentralización",	 a	 la	 cual	 considera	 un	 modelo	 de	 reforma	 educativa	
central	para	la	agenda	de	los	organismos	internacionales.	

Axel	Rivas	(2015)	argumenta	que	la	aparición	de	los	sistemas	de	evaluación	mediante	pruebas	
tomadas	a	los	alumnos	impuso	presión	por	los	resultados,	es	decir,	fomentó	la	medición	de	la	
calidad	educativa.	 Específicamente,	 un	punto	de	quiebre	en	este	 ámbito	es	 la	 incorporación	
del	Programa	para	la	Evaluación	Internacional	de	Alumnos	de	la	OCDE	(PISA)	en	2000	para	32	
países	 (actualmente	esta	cifra	asciende	a	72).	Tiene	como	objetivo	“evaluar	hasta	qué	punto	
los	 alumnos	 cercanos	 al	 final	 de	 la	 educación	 obligatoria	 han	 adquirido	 algunos	 de	 los	

																																																													
1	Fuente:	https://en.unesco.org/	
2	Fuente:	www.campaignforeducation.org	
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conocimientos	y	habilidades	necesarios	para	la	participación	plena	en	la	sociedad	del	saber”.	3	
Estas	 pruebas	 imponen	 como	 eje	 del	 debate	 la	 calidad	 educativa,	 no	 solamente	 midiendo	
inclusión	y	acceso,	sino	también	resultados	académicos.	Esto	pone	en	evidencia	los	resultados	
en	América	 Latina.	 De	 acuerdo	 a	 este	 autor,	 “fueron	 políticas	 incrementales,	 dieron	muchos	
nuevos	recursos	a	las	escuelas,	pero	se	aplicaron	sobre	el	modelo	de	regar	y	rezar,	esperando	
que	por	sí	solas	tuviesen	efectos.”		

Las	 medidas	 y	 las	 políticas	 que	 favorecen	 el	 aumento	 de	 la	 calidad	 educativa	 son	 menos	
evidentes	que	las	de	inclusión	y	acceso,	lo	que	lleva	a	una	gran	incertidumbre	acerca	del	real	
impacto	 de	 políticas	 populares,	 y	 a	 potenciales	 heterogeneidades	 en	 la	 aplicación	 de	 las	
mismas.	En	este	contexto,	uno	de	los	posibles	determinantes	de	la	calidad	en	el	aprendizaje	es	
la	autonomía.		

	La	palabra	autonomía,	en	su	etimología,	proviene	de	“auto”,	cuyo	significado	es	“uno	mismo”,	
y	“noma”,	que	significa	normas.	Esto	indica	que	la	autonomía	se	refiere	a	la	capacidad	de	una	
entidad	o	persona	de	establecer	sus	propias	normas	para	la	toma	de	decisiones.	Según	la	RAE,	
en	 su	 segunda	 acepción	 de	 la	 palabra,	 la	 autonomía	 es	 la	 “condición	 de	 quien,	 para	 ciertas	
cosas,	no	depende	de	nadie”.	

Este	concepto	ha	sido	empleado	en	el	área	de	la	educación	para	referirse	a	la	capacidad	de	las	
instituciones	o	de	sus	integrantes	para	tomar	decisiones	de	manera	libre.	Es	decir,	se	considera	
a	 un	 sistema	 educativo	 como	 descentralizado	 o	 autónomo	 cuando	 quienes	 dirigen	 la	
institución	 cuentan	 con	 esta	 libertad	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 mientras	 un	 sistema	
centralizado	 es	 aquel	 en	 el	 cual	 las	 decisiones	 no	 son	 tomadas	 por	 los	 establecimientos	
educativos,	sino	por	entes	estatales.	

La	magnitud	y	el	 impacto	de	 la	 toma	de	decisiones	de	manera	autónoma,	en	contraposición	
con	 un	 sistema	 educativo	 centralizado,	 ha	 sido	 un	 gran	 foco	 del	 debate	 educativo	 en	 los	
últimos	 años.	 La	 autonomía	 en	 la	 educación	 ha	 representado	 una	 polémica	 abierta	 tanto	
dentro	de	las	instituciones	educativas	como	a	nivel	macroeconómico	en	la	toma	de	decisiones	
de	 política	 económica.	 Esto	 ha	 desencadenado	 una	 extensa	 discusión	 a	 nivel	 mundial,	
generando	dos	movimientos	contrarios:	quienes	se	encuentran	a	favor	de	la	centralización	en	
las	decisiones	educativas	y	quienes	promueven	mayor	autonomía	en	dichas	instituciones.	

Los	movimientos	a	favor	de	la	descentralización	como	factor	de	impacto	positivo	en	la	calidad	
de	 la	 educación	 argumentan	 mediante	 dos	 mecanismos	 que	 se	 potencian	 mutuamente:	
economicista	 y	 tecnocrático.	 El	 primero	 se	 enfoca	 en	 la	 optimización	 del	 gasto	 del	 Estado,	
mientras	que	el	segundo	se	centra	en	el	fortalecimiento	de	la	calidad	educativa	en	manos	de	
quienes	 poseen	 mejor	 información	 acerca	 de	 las	 necesidades	 educativas	 (Candia,	 2004).		
Según	esta	 lógica,	quienes	entienden	mejor	 las	capacidades	y	demandas	de	sus	 instituciones	
son	 sus	 dirigentes,	 dado	 el	 conocimiento	 que	 poseen	 acerca	 de	 la	 problemática	 curricular	 y	
personal	de	los	alumnos.	Esta	información	privilegiada	respecto	a	los	organismos	de	alto	nivel	
les	 permite	 asignar	 mejor	 los	 recursos	 disponibles	 y,	 de	 esta	 manera,	 aumentar	 la	
productividad	 de	 las	 instituciones	 educativas.	 Dicha	 corriente	 sugiere	 eficiencias	 adicionales	
dentro	 de	 las	 cuales	 se	 enfatiza	 la	 del	 gasto	 del	 Estado.	 Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	

																																																													
3	Fuente:	http://www.oecd.org	
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contratación,	 la	 institución	educativa	de	 carácter	privado,	 típicamente	de	mayor	 autonomía,	
combinada	 con	 elección	 y	 competencia,	 establece	 incentivos	 a	 la	 reducción	 de	 costos	 e	
innovación	 cualitativa,	 que	 tiende	 a	 ser	 menor	 en	 escuelas	 públicas	 (Shleifer,	 1998).	
Enfatizando	esta	posición,	se	encuentra	en	la	literatura	que	escuelas	públicas,	cuyas	decisiones	
son	 de	 mayor	 centralización,	 tienden	 a	 sobre	 burocratizar	 el	 sistema,	 promoviendo	 la	
ineficiencia	(Chubb	y	Moe,	1990).	A	su	vez,	la	descentralización	de	las	decisiones	podría	llevar	
a	reducir	 los	 incentivos	a	 la	desviación	de	 la	asignación	del	dinero	proveniente	de	 impuestos	
con	el	fin	de	perseguir	intereses	políticos	tales	como	la	reelección	y	no	intereses	académicos,	
volviéndola	 una	 amenaza	 a	 los	 objetivos	 curriculares	 (Seabright,	 1994).	 Potenciando	 esto,	
podría	incrementar	la	probabilidad	de	que	políticos	corruptos	no	fueran	reelegidos	a	través	de	
la	prevención	de	comportamientos	oportunistas	(Hindriks	y	Lockwood,	2005).	

En	la	vereda	de	enfrente	se	encuentran	los	detractores	de	la	descentralización,	basados	en	el	
conflicto	de	intereses	y	en	la	falta	de	capacidad	de	los	educadores	de	niveles	más	cercanos	a	
los	 alumnos	 como	 mecanismo	 de	 impedimento	 hacia	 una	 mejora	 en	 la	 productividad.	
Argumentan	 que	 si	 bien	 la	 autonomía	 en	 las	 instituciones	 educativas	 puede	 incrementar	 la	
productividad	 mediante	 una	 mejor	 utilización	 del	 conocimiento,	 también	 puede	 llevar	 a	
comportamientos	 oportunistas	 por	 parte	 del	 personal	 de	 dichas	 instituciones	 (Woessmann,	
2005).		

De	 este	 trade-off	 surgen	 modelos	 híbridos,	 en	 los	 que	 los	 efectos	 de	 la	 autonomía	 son	
asimétricos	o	resultado	de	un	conjunto	de	otras	variables	que	interaccionan	con	el	efecto	de	la	
autonomía	en	el	rendimiento	académico.	

En	 la	 actualidad,	 dentro	diversos	organismos	e	 instituciones,	 se	 fomenta	 cada	 vez	 en	mayor	
medida	la	autonomía	local	en	la	toma	de	decisiones.	Casos	de	éxito	como	el	de	Finlandia,	cuya	
mejora	 en	 los	 rendimientos	 académicos	 se	 dio	 luego	 de	 un	 viraje	 hacia	 la	 autonomía,	 son	
impulsores	 de	 este	 movimiento.	 “El	 sistema	 educativo	 finlandés	 antes	 de	 la	 década	 de	 los	
noventa	 estaba	 muy	 centralizado,	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 elaboraba	 un	 currículo	 muy	
estricto	y	detallado…	en	aquel	entonces	los	resultados	no	gozaban	de	la	excelencia	actual.	Pero	
fue	a	partir	de	la	década	de	los	noventa,	cuando	se	primó	la	descentralización	y	la	autonomía	
de	 los	centros	educativos,	con	el	 fin	de	aumentar	 la	calidad	del	sistema	educativo.	Se	apostó	
por	 la	 transferencia	 de	 competencias	 desde	 el	 Estado	 central	 a	 los	 centros	 educativos	 y	
municipios,	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	 eficacia	 del	 sistema	 educativo.	 Actualmente,	 el	 Estado	
central	 sólo	 es	 responsable	 del	 corazón	 del	 currículo	 entre	 un	 10%	 y	 un	 30%.	 El	 resto	 se	
estructura	entre	el	municipio	y	el	propio	centro.”4	

Esto	 lleva	 a	 cuestionarnos	 acerca	 de	 distintos	 aspectos	 del	 efecto	 de	 la	 autonomía	 en	 el	
resultado	académico.	¿Efectivamente	vamos	en	la	senda	correcta?	¿A	qué	tipos	de	autonomía	
nos	 referimos?	 ¿Es	 lo	 mismo	 cualquier	 tipo	 de	 autonomía	 para	 el	 impacto	 en	 el	 resultado	
académico?	¿Se	puede	aplicar	 la	misma	solución	a	 todos	 los	países?	El	objetivo	del	presente	
trabajo	es	encontrar	la	respuesta	a	estas	interrogantes.	

																																																													
4	Jiménez,	 G.	 (2014),	 El	 sistema	 educativo	 Finlandés:	Modelo	 para	 la	 política	 Educativa	 de	 Catalunya.	
Treballs	 Finals	 de	 Grau	 de	 Ciència	 Política	 i	 de	 l'Administració,	 Facultat	 de	 Dret,	 Universitat	 de	
Barcelona.	
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La	 evidencia	más	 cercana	 en	 el	 tiempo	 acerca	 este	 impacto,	 estudiada	 por	 Hanushek	 et	 al.	
(2011),	 	 incorpora	datos	a	2009	cuando	muchas	de	las	escuelas	autónomas	aún	no	se	habían	
desarrollado.5	Sus	principales	 conclusiones	 son	que	 la	autonomía	en	el	 contenido	académico	
tiene	 alta	 incidencia	 en	 matemáticas	 y	 ciencias,	 con	 efecto	 positivo	 y	 estadísticamente	
significativo	 en	 la	 primera	 y	 negativo	 en	 la	 última,	 la	 autonomía	 en	 el	 personal	 genera	 un	
efecto	 positivo	 global	 en	 el	 rendimiento	 y	 la	 autonomía	 en	 el	 presupuesto	 no	 es	
estadísticamente	 significativa.	 No	 obstante,	 si	 se	 aplica	 esta	 última	 a	 países	 de	 alto	 PBI	 per	
cápita,	esta	variable	incide	positivamente	en	el	rendimiento	académico	y	resulta	significativa.	

La	contribución	del	presente	trabajo	es	explorar	el	impacto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	
académico	a	partir	de	datos	recientes.	En	particular,	consideraremos	dentro	de	la	autonomía	
las	áreas	de	contenido	académico,	decisiones	del	personal	y	presupuesto.	Evaluaremos	si	 los	
resultados	académicos	son	mejores	o	peores	bajo	las	tres	áreas,	incorporando	la	división	entre	
países	 desarrollados	 y	 no	 desarrollados,	 con	 todos	 los	 cambios	 en	 las	 estructuras	 de	
autonomía	que	esto	conlleva.	

Sumado	a	esto,	 se	analiza	un	caso	particular:	Singapur.	Este	país,	que	 representa	uno	de	 los	
mejores	 posicionados	 en	 cuanto	 a	 puntajes	 de	 las	 pruebas	 PISA,	 tiene	 como	 uno	 de	 sus	
principales	hitos	del	 sistema	educativo	 la	autonomía	en	 las	decisiones	académicas.	 Se	arroja	
evidencia	 empírica	 acerca	 del	 impacto	 de	 la	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico,	
contestando	 las	 preguntas	 anteriormente	 planteadas.	 Cabe	 destacar	 que	 podría	 existir	 un	
sesgo	si	hubiera	una	tendencia	hacia	la	elección	de	escuelas	de	mayor	autonomía	por	parte	de	
los	mejores	 estudiantes,	 en	 cuyo	 caso,	 el	 coeficiente	 de	 la	 incidencia	 de	 la	 autonomía	 en	 el	
rendimiento	académico	podría	estar	sobre	estimado.	

Revisión	de	la	literatura	
Durante	los	últimos	años,	el	debate	abierto	entre	autonomía	y	centralización	ha	tomado	gran	
relevancia,	 no	 solamente	 en	 el	 ámbito	 educativo,	 sino	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 política	
económica	 en	 general.	 Esto	 ha	 fomentado	dos	 corrientes	 opuestas:	 por	 un	 lado,	 quienes	 se	
encuentran	a	favor	de	la	centralización	en	las	decisiones	relativas	a	la	educación,	y	por	el	otro,	
quienes	promueven	mayor	autonomía	en	dichas	instituciones.	

Existen	 dos	 corrientes	 en	 base	 a	 mecanismos	 mediante	 los	 cuales	 la	 autonomía	 incidiría	
positivamente	en	la	calidad	de	la	educación:	economicista	y	tecnocrática.	La	primera	se	enfoca	
en	 la	 optimización	 del	 gasto	 del	 Estado,	 mientras	 que	 la	 segunda	 se	 centra	 en	 el	
fortalecimiento	de	la	calidad	de	la	educación	en	manos	de	quienes	poseen	mejor	información	
acerca	 de	 las	 necesidades	 educativas	 (Candia,	 2004).	 Sus	 defensores	 sostienen	 que	 quienes	
entienden	mejor	 las	capacidades	y	demandas	de	sus	 instituciones	son	sus	dirigentes,	dado	el	
conocimiento	que	poseen	acerca	de	la	problemática	curricular	y	personal	de	los	alumnos.	Esta	

																																																													
5	Por	ejemplo,	para	países	 como	Uruguay,	 el	 creciente	debate	acerca	de	autonomía	vs.	 centralización	
comenzó	a	emerger	en	mayor	medida	luego	de	2005,	tras	la	creación	de	distintos	liceos	como	el	Jubilar,	
que	marcó	un	antes	y	un	después	en	una	 forma	nueva	de	gestión,	 siendo	el	primer	centro	educativo	
gratuito	con	gestión	privada	del	país.		
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información	privilegiada	respecto	a	los	organismos	de	alto	nivel	les	permite	asignar	mejor	los	
recursos	 disponibles	 y,	 de	 esta	 manera,	 mejorar	 la	 productividad	 de	 las	 instituciones	
educativas.	 A	 su	 vez,	 sugieren	 eficiencias	 adicionales	 dentro	 de	 las	 cuales	 se	 enfatiza	 la	 del	
gasto	del	Estado.	

Candia	(2004)	analiza	las	reformas	educativas	del	siglo	XX	para	Argentina	y	Chile.	Para	el	caso	
particular	de	Chile,	en	los	años	80s,	se	realizó	una	transformación	educativa	mediante	la	cual	
las	 familias	 pudieron	 elegir	 el	 establecimiento	 educativo	 de	 sus	 hijos.	 Sumado	 a	 ello,	 se	
traspasaron	 las	 escuelas	 básicas	 y	 los	 secundarios	 de	 enseñanza	 media	 a	 los	 municipios,	
quienes	se	encargarían	de	la	infraestructura,	administración	financiera	y	recursos	humanos	de	
las	 escuelas,	 evolucionando	 a	 una	 mayor	 descentralización	 del	 sistema	 educativo	 y	 más	
incidencia	por	parte	de	las	familias.	En	relación	a	esto,	en	1990	se	estableció	una	ley	en	la	cual	
los	centros	educativos	podrían	proponer	sus	propios	contenidos,	siempre	sobre	la	base	de	las	
directrices	 del	 Ministerio	 de	 Educación.	 	 En	 cuanto	 a	 Argentina,	 a	 partir	 de	 la	 Ley	 de	
Transferencia	de	los	Servicios	Educativos	a	las	provincias	en	1992,	el	Ministerio	de	Educación	
se	 comprometió	 a	 favorecer	 la	 adecuada	 descentralización	 de	 los	 servicios	 educativos	
mediante	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	 asistencia	 técnica,	 formación	 docente	 y	
administración	de	programas	compensatorios.	Mediante	la	Ley	Federal	de	Cultura	y	Educación,	
las	 provincias	 estarían	 obligadas	 a	 planificar,	 organizar	 y	 administrar	 el	 sistema	 educativo	
dentro	de	su	territorio.	En	cuanto	al	traspaso	del	gobierno	estatal	a	gobiernos	locales	de	gran	
parte	de	la	responsabilidad,	así	generando	mayor	autonomía,	este	autor	no	encuentra	mejoras	
empíricas	en	cuanto	a	 la	equidad,	a	 la	eficiencia	del	Estado	ni	al	nivel	de	aprendizaje.	Por	 lo	
tanto,	 basado	 en	 estos	 dos	 casos,	 concluye	 que	 la	 imposición	 de	 la	 responsabilidad	
anteriormente	 estatal	 a	 gobiernos	 locales,	 regida	 por	 la	 lógica	 economicista	 o	 tecnocrática,	
podría	 terminar	 centrándose	 mayormente	 en	 satisfacer	 necesidades	 financieras	 mediante	
ajustes	 estructurales	 que	 asignen	 la	 responsabilidad	 administrativo-financiera,	 y	 en	 menor	
medida	 pedagógico-curricular,	 a	 través	 de	 lo	 cual	 se	 genera	 una	 dependencia	 técnica	 del	
Estado,	no	generando	los	efectos	deseados	en	la	calidad	educativa.	

Shleifer	 (1998)	 eleva	 el	 debate	 no	 solamente	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 pura,	 sino	 a	 la	
combinación	de	la	misma	con	la	fuente	de	recursos.	Establece	que,	desde	la	perspectiva	de	la	
contratación,	 la	 institución	educativa	de	 carácter	privado,	 típicamente	de	mayor	 autonomía,	
combinada	con	 la	elección	y	 la	competencia,	establece	 incentivos	a	 la	 reducción	de	costos	e	
innovación	cualitativa,	que	tiende	a	ser	menor	en	escuelas	públicas.	Potenciando	esto,	Chubb	
y	 Moe	 (1990)	 argumentan	 que	 las	 escuelas	 públicas,	 cuyas	 decisiones	 son	 de	 mayor	
centralización,	tienden	a	sobre	burocratizar	el	sistema,	promoviendo	la	ineficiencia.	

Seabright	 (1994)	 argumenta	 que	 la	 descentralización	 de	 las	 decisiones	 podría	 implicar	 una	
reducción	de	los	 incentivos	a	desviar	 la	asignación	del	dinero	proveniente	de	impuestos	para	
perseguir	intereses	políticos	tales	como	la	reelección	y	no	intereses	académicos,	volviendo	a	la	
descentralización	una	amenaza	a	los	objetivos	educativos.	Sumado	a	ello,	Hindriks	y	Lockwood	
(2005),	 basados	 en	 el	 posible	 comportamiento	 oportunista	 por	 parte	 de	 los	 gobiernos	 de	
turno,	 argumentan	 que	 la	 descentralización	 puede	 incrementar	 la	 probabilidad	 de	 que	
políticos	corruptos	no	sean	reelegidos.	
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Por	otro	lado,	en	la	vereda	de	enfrente,	se	encuentran	los	detractores	de	la	descentralización.	
Se	basan	en	el	conflicto	de	 intereses	y	en	 la	 falta	de	capacidad	de	 los	educadores	de	niveles	
más	 cercanos	 a	 los	 alumnos	 como	 mecanismo	 de	 impedimento	 hacia	 una	 mejora	 en	 la	
productividad.	Woessmann	 (2005)	 argumenta	 que,	 si	 bien	 la	 autonomía	 en	 las	 instituciones	
educativas	 puede	 incrementar	 la	 productividad	 mediante	 la	 mejor	 utilización	 del	
conocimiento,	 también	puede	 llevar	a	 comportamientos	oportunistas	por	parte	del	personal	
de	dichas	instituciones.	De	este	trade-off	surgen	modelos	híbridos,	en	los	que	los	efectos	de	la	
autonomía	 son	 asimétricos	 o	 resultado	de	un	 conjunto	de	otras	 variables	 que	 interaccionan	
con	el	efecto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico.	

De	 acuerdo	 a	 Bishop	 y	 Woessmann	 (2004),	 es	 conveniente	 tomar	 algunas	 decisiones	
operacionales	 localmente,	 tales	 como	 la	 contratación	 de	 profesores	 o	 asignación	 de	
presupuesto,	 por	 ejemplo,	 en	 mejoras	 en	 las	 instalaciones,	 mientras	 que	 la	 elección	 de	
estándares	 de	 resultado,	 cursos	 ofrecidos,	 requisitos	 académicos	 o	 paga	 de	 profesores	 son	
decisiones	 típicamente	 mejor	 tomadas	 de	 manera	 descentralizada.	 Efectos	 positivos	 en	 el	
rendimiento	 académico	 son	 esperables	 para	 la	 centralización	 de	 las	 evaluaciones	 de	
desempeño,	 la	 autonomía	 de	 las	 escuelas	 en	 los	 procesos	 de	 decisión	 y	 en	 el	 manejo	 del	
personal,	la	influencia	de	los	profesores	en	los	métodos	de	enseñanza	y	la	influencia	parental	
en	el	aula.	No	obstante,	 las	decisiones	autónomas	 relativas	al	presupuesto,	 influencia	de	 los	
profesores	 en	 las	 decisiones	 que	 determinan	 sus	 salarios	 y	 carga	 horaria	 pueden	 impactar	
negativamente	en	la	calidad	de	la	educación.	

Existe	 evidencia	 empírica	 del	 efecto	 de	 la	 autonomía	 en	 los	 resultados	 de	 aprendizaje.	 En	
particular,	en	un	estudio	cuantitativo	realizado	por	Madeira	(2012)	se	combinan	cuatro	bases	
de	 datos,	 sobre	 las	 cuales	 se	 analiza	 el	 impacto	 de	 la	 descentralización	 en	 el	 rendimiento	
académico	y	los	recursos	de	las	escuelas	para	la	reforma	educativa	en	el	Estado	de	San	Pablo.	
Resultó	 asimétrico	 por	 áreas:	 si	 bien	mejoraron	 los	 recursos	 escolares,	 aumentó	 la	 tasa	 de	
deserción	 y	 empeoraron	 los	 resultados	 académicos.	 De	 acuerdo	 a	 este	 autor,	 uno	 de	 los	
argumentos	en	contra	de	la	autonomía	como	mecanismo	de	mejora	en	la	educación	radica	en	
que	 los	 gobiernos	 locales	pueden	 ser	 cautivados	por	élites	 y,	por	 lo	 tanto,	 ser	 vulnerables	 a	
intereses	de	grupos	de	presión.	Esto	tiene	alto	 impacto	en	comunidades	pobres	y	pequeñas,	
usualmente	 más	 alienadas	 al	 poder.	 Sumado	 a	 ello,	 existen	 externalidades	 a	 la	 hora	 de	
coordinar	 los	 programas	 con	 otros	 establecimientos	 educativos,	 donde	 quienes	 apoyan	 la	
centralización,	 argumentan	 que	 un	 gobierno	 central	 tendría	 un	 rol	 fundamental.	 Asimismo,	
teme	que	los	sistemas	más	autónomos	en	la	asignación	de	recursos	acaben	desfinanciándose,	
al	no	tener	una	planificación	centralizada	del	presupuesto.	

En	 el	 estudio	 empírico	 realizado	 por	 Hanushek	 et	 al.	 (2011),	 dentro	 de	 sus	 principales	
conclusiones,	exponen	que	 la	autonomía	en	el	 contenido	académico	 tiene	alta	 incidencia	en	
matemáticas	y	ciencias,	con	efecto	negativo	en	la	última	a	1%	de	significatividad,	la	autonomía	
en	el	personal	tiene	un	efecto	positivo	global	en	el	rendimiento	con	1%	de	significatividad	y	la	
autonomía	en	el	presupuesto	no	es	del	todo	significativa.	No	obstante,	si	se	aplica	esta	última	
a	países	de	alto	PBI	per	cápita,	esta	variable	incide	positivamente	en	el	rendimiento	académico	
con	1%	de	significatividad.	En	cuanto	a	otras	posibles	heterogeneidades,	concluyen	que,	hasta	
2009,	 la	 autonomía	 tiene	 impacto	 significativo	 en	 el	 rendimiento	 académico,	 aunque	
asimétrico	 de	 acuerdo	 al	 nivel	 de	 desarrollo	 del	 país	 en	 cuestión:	 para	 países	 poco	
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desarrollados	de	manera	negativa	y	para	países	con	mayor	nivel	de	desarrollo	la	incidencia	es	
positiva.	La	evidencia	empírica	de	estos	autores	para	países	de	la	OCDE	indica	que	para	niveles	
de	 desarrollo	 bajo,	 el	 incremento	 de	 la	 autonomía	 implica	 resultados	 adversos	 en	 el	
desempeño	académico	de	 los	estudiantes.	 Esto	 se	denota	particularmente	para	 las	 áreas	de	
decisión	 relacionadas	 con	 el	 contenido	 académico.	 Por	 el	 contrario,	 para	 países	 de	 ingresos	
altos,	 el	 incremento	 de	 la	 autonomía	 en	 todas	 sus	 áreas	 conlleva	 resultados	 positivos	 en	 el	
desempeño	académico.		

Otro	estudio	empírico	relacionado	fue	realizado	por	Woessmann	(2003),	para	el	cual	se	utilizó	
una	base	de	datos	de	39	países	y	260.000	estudiantes,	para	las	áreas	de	matemática	y	ciencias.	
Sus	 resultados	 sugieren	 que	 los	 siguientes	 elementos	 relevantes	 para	 nuestro	 estudio	 se	
relacionan	 positivamente	 con	 el	 rendimiento	 académico:	 evaluaciones	 centralizadas,	 control	
curricular	 y	presupuestal	 centralizado,	 autonomía	escolar	 en	 cuanto	a	decisiones	 relativas	 al	
personal,	 incentivos	 y	 libertades	 de	 los	 profesores	 de	 elegir	 el	 método	 más	 apropiado	 de	
enseñanza.	En	particular,	encuentra	que	los	estudiantes	cuyas	escuelas	poseían	autonomía	en	
la	 elección	 de	 la	 contratación	 de	 profesores	 y	 en	 sus	 salarios	 se	 desempeñan	
significativamente	 mejor	 estadísticamente	 para	 matemática	 y	 ciencias.	 Por	 el	 contrario,	 los	
resultados	 mostraron,	 con	 significatividad	 estadística,	 	 peor	 desempeño	 de	 los	 estudiantes	
para	las	escuelas	donde	los	profesores	contaban	con	autonomía	en	el	destino	del	presupuesto.	

Según	In	Focus,	revista	académica	oficial	de	PISA,	en	base	a	un	estudio	empírico,	la	autonomía	
escolar	en	 la	asignación	de	recursos	en	sí	misma	no	es	suficiente,	 sino	que	suele	asociarse	a	
mejores	 rendimientos	 en	 los	 centros	 educativos	 con	 rendición	 de	 resultados	 estricta.	 Para	
2009	se	separó	 la	autonomía	en	 la	asignación	de	 los	 recursos,	 junto	con	 los	estudiantes	que	
publicaban	datos	sobre	sus	logros.	Tal	como	lo	sugiere	el	gráfico	1,	para	el	área	de	Lectura	en	
las	 pruebas	 PISA	 de	 2009,	 los	 centros	 educativos	 con	mayor	 autonomía	 obtuvieron	mejores	
resultados	bajo	sistemas	con	mayor	responsabilidad	en	la	rendición	de	resultados.	

Gráfico	1:	Puntuación	de	lectura	en	PISA	por	autonomía	del	centro	educativo	y	responsabilidad	
del	sistema	

	

Fuente:	www.oecd.org	
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Un	caso	que	moviliza	al	mundo	en	lo	que	a	este	debate	respecta	es	el	de	Singapur.	Este	país	se	
sitúa	 año	 a	 año	 dentro	 de	 los	 puestos	 destacados	 por	 obtener	 los	 mejores	 resultados	
académicos	 en	 las	 pruebas	 PISA.	 Uno	 de	 sus	 pilares	 educativos	 más	 importante	 es	 la	
autonomía.		

En	 conexión	 con	esto,	 en	dicho	país	 se	ha	descentralizado	 la	 educación	progresivamente	de	
manera	 de	 otorgar	 mayor	 autonomía	 a	 las	 instituciones	 educativas.	 Las	 escuelas	 poseen	 la	
libertad	de	elegir	distintos	programas	y	asignaturas.	En	las	distintas	áreas	del	conocimiento,	ya	
sea	académico,	deportivo	o	artístico,	los	estudiantes	tienen	la	oportunidad	de	elegir	los	cursos	
que	toman	e	ir	cambiando	de	niveles	dentro	de	los	mismos.		

Según	Ng	et	al.	(2007),	se	ha	transformado	en	un	sistema	de	“descentralización	centralizada”,	
en	el	cual	la	responsabilidad	es	la	clave.	Por	un	lado,	el	gobierno	desea	promover	y	mantener	
una	 educación	 de	 calidad,	 y	 por	 el	 otro,	 busca	 empoderar	 a	 las	 escuelas	 a	 ser	 lo	
suficientemente	 flexibles	 para	 diversificarse	 e	 innovar	 en	 otras.	 Esto	 pone	 a	 los	 centros	
educativos	en	la	posición	de	pensar	“afuera	de	la	caja”	pero	sin	salirse	de	las	reglas,	generando	
un	desafío	para	los	profesores	al	intentar	obtener	lo	mejor	de	ambos	mundos.		

De	 acuerdo	 a	 Levin	 (1974),	 existe	 una	 gran	 complejidad	 en	 cuanto	 al	 efecto	 de	 la	
responsabilidad	 en	 instituciones	 educativas	 cuando	 coexisten	muchos	 stakeholders	 debido	 a	
que	puede	existir	un	efecto	asimétrico	en	 la	 responsabilidad	de	acuerdo	al	poder	que	 tenga	
cada	uno.	No	obstante,	Ng	(2010)	argumenta	que	en	Singapur	esto	no	se	cumple	dos	razones:	
en	 primer	 lugar,	 la	 agenda	 nacional	 se	 encuentra	 alineada	 con	 las	 expectativas	 sociales	 y	
parentales	 en	 el	 sentido	 de	 buenos	 resultados,	 trabajo	 duro	 y	 cambio	 del	 status	 quo,	 y	 en	
segundo	 lugar,	el	Estado	se	ha	encargado	de	realizar	 todos	 los	cambios	con	una	negociación	
cuidadosa	con	las	partes	interesadas.	

Datos	y	estrategia	empírica	
Analizar	el	impacto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico	requiere	una	base	de	datos	
que	incorpore	resultados	registrados	en	pruebas,	idealmente	por	áreas	del	conocimiento.	A	su	
vez,	 es	deseable	que	estas	pruebas	 sean	 realizadas	de	manera	aleatoria	para	evitar	posibles	
sesgos.	 Se	 necesitan	 también	 variables	 que	 permitan	 aislar	 el	 efecto	 de	 una	 o	más	 tipos	 de	
autonomía	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 los	 establecimientos	 educativos.	 Además	 de	 esta	
información,	 resultan	 esenciales	 datos	 socioeconómicos	 relativos	 al	 alumno,	 a	 su	 hogar	 o	
familia,	 a	 su	 escuela	 y	 a	 su	 país	 de	 manera	 de	 depurar	 el	 efecto	 de	 la	 autonomía	 en	 el	
rendimiento	 académico	mediante	 variables	 de	 control.	 Finalmente,	 son	 necesarios	 datos	 de	
distintos	países	para	caracterizar	heterogeneidades	y	un	criterio	de	puntos	de	corte	en	cuanto	
al	nivel	de	ingreso	de	los	mismos.	

Dadas	 las	 necesidades	 de	 información,	 estandarización	 y	 aleatoriedad,	 se	 considera	 en	 el	
presente	trabajo	que	las	bases	de	las	“Pruebas	PISA”	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	
el	 Desarrollo	 Económico	 (OCDE)	 cuentan	 con	 estas	 características	 deseables.	 Según	 el	 sitio	
oficial	de	esta	organización,	“tienen	por	objeto	evaluar	hasta	qué	punto	los	alumnos	cercanos	
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al	 final	de	 la	educación	obligatoria	han	adquirido	algunos	de	 los	conocimientos	y	habilidades	
necesarios	para	la	participación	plena	en	la	sociedad	del	saber”.	6	

Estas	pruebas	son	realizadas	con	el	fin	de	evaluar	en	qué	medida	los	alumnos	cercanos	al	final	
de	 la	 educación	 obligatoria	 han	 incorporado	 habilidades	 y	 conocimientos	 necesarios	 para	 la	
participación	 en	 la	 sociedad,	 centrándose	 cada	 una	 en	 un	 área	 específica,	 a	 saber:	 lectura,	
matemática	y	ciencias.	

El	objetivo	de	estas	pruebas	no	es	exclusivamente	medir	resultados	académicos,	sino	que	los	
estudiantes	 puedan	 aplicar	 herramientas	 en	 situaciones	 desconocidas,	 tanto	 dentro	 del	
ambiente	académico	como	fuera	de	él.	Además	de	medir	el	desempeño	en	estas	áreas,	a	 los	
estudiantes	 y	 a	 los	 directores	 se	 les	 solicita	 llenar	 un	 cuestionario	 acerca	 de	 aspectos	 no	
académicos,	dentro	de	 los	que	 se	encuentran	datos	 socioeconómicos	a	utilizar	en	el	 análisis	
propuesto.	

La	población	de	análisis	de	estas	pruebas	es	la	siguiente:	alumnos	de	entre	15	y	tres	meses	y	
16	años	y	dos	meses	a	principios	de	 la	evaluación.	De	esto	se	desprende	que	 las	pruebas	se	
realizan	 por	 edad	 y	 no	 por	 grado.	 La	 muestra	 de	 alumnos	 es	 aleatoria	 estratificada.	 Se	
consideran	estudiantes	provenientes	de	enseñanza	privada	y	pública.	

La	estratificación	de	la	muestra	de	las	pruebas	se	realiza	en	dos	etapas,	donde	la	primera	etapa	
consiste	 en	 seleccionar	 escuelas	 de	 acuerdo	 a	 aspectos	 regionales	 demográficos	 y	
socioeconómicos,	mientras	que	la	segunda	se	centra	en	características	particulares	del	centro	
educativo.	 Luego,	 por	 cada	 uno	 de	 los	 dos	 estratos	 se	 selecciona	 de	 manera	 aleatoria	 las	
escuelas	y	los	alumnos	dentro	de	las	mismas	que	tomarán	la	prueba.	

Al	 realizar	 la	 evaluación,	 los	 estudiantes	 cuentan	 con	 dos	 horas	 de	 tiempo	 para	 contestar	
aproximadamente	 50	 preguntas.	 Dadas	 las	 respuestas,	 las	 de	 sus	 compañeros	 y	 variables	
socioeconómicas,	 se	 estima	 una	 función	 de	 probabilidad,	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 obtienen	
aleatoriamente	cinco	valores	probables	o	p	values.	

Considerando	 la	naturaleza	de	 los	objetivos	de	estas	pruebas,	una	de	 las	ventajas	de	PISA	es	
que	no	se	evalúan	contenidos	curriculares	ni	memorizaciones,	sino	se	que	tiene	como	objetivo	
medir	 la	 extrapolación	 de	 los	 conocimientos	 de	 los	 alumnos	 a	 situaciones	 ordinarias	 y	
coloquiales	fuera	del	ámbito	académico	y	su	capacidad	resolutiva	frente	a	problemas	fuera	del	
aula.	 A	 su	 vez,	 estas	 pruebas	 son	 de	 aplicación	 y	 diseño	 riguroso,	 con	 controles	 y	 cuidados	
metodológicos	estrictos.	

Por	otra	parte,	la	amplia	gama	de	información	del	contexto	y	funcionamiento	de	los	sistemas	
educativos	 se	 concentra	 en	 una	 única	 base,	 con	 igual	 metodología	 para	 todos	 los	 países	
involucrados	 y	 con	 los	 mismos	 cuidados	 metodológicos.	 Esto	 permite	 tener	 una	 base	
comparada	entre	países,	para	múltiples	variables	académicas	y	socioeconómicas.	

Sin	embargo,	surgen	críticas	respecto	a	estas	pruebas,	sintetizadas	por	Axel	Rivas	(2015).	Para	
empezar,	 se	 considera	 que	 se	 encuentran	 adaptadas	 a	 los	 países	 de	 la	 OCDE,	 por	 lo	 que,	
aplicadas	en	otros	contextos,	se	podrían	generar	dificultades.	Por	otra	parte,	se	centran	en	el	

																																																													
6	Fuente:	http://www.oecd.org	
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desarrollo	 económico	 de	 los	 países	 en	 mayor	 medida	 que	 otros	 fines	 complementarios.	
Sumado	a	esto,	al	comparar	respuestas	entre	países,	se	manifiestan	dificultades	de	adaptación	
cultural,	obstaculizando	la	comparación	entre	países	de	las	respuestas	de	opinión	de	alumnos	
y	profesores.	

Asimismo,	 dado	 el	 gran	 impacto	 político	 y	 mediático	 de	 estas	 evaluaciones,	 han	 tenido	
incidencia	en	las	políticas	educativas	de	los	países	y	en	sus	prioridades,	poniendo	en	riesgo	las	
áreas	 no	 evaluadas	 en	 PISA,	 particularmente	 las	 ciencias	 sociales	 como	 historia,	 geografía,	
sociología,	 ética,	 artes	 o	 educación	 física.	 De	 esta	manera,	 se	 genera	 el	 efecto	 al	 que	 Rivas	
llama	“colonización	curricular”,	donde	 las	particularidades	de	 los	países	se	ven	reducidas.	En	
conexión	con	esto,	surge	el	efecto	“titular	de	diario”	por	parte	de	la	prensa	sensacionalista,	del	
cual	 es	 difícil	 separarse	 en	 las	 discusiones	 curriculares,	 poniendo	 sobre	 la	 mesa	 un	 debate	
simplificado,	reduccionista	y	mal	interpretado	ocasionalmente.	

Incluso	 considerando	 todas	 las	 carencias	 y	 limitaciones	 de	 estas	 pruebas,	 éstas	 resultan	 de	
gran	utilidad	para	el	presente	análisis.	Se	obtienen	a	través	de	ellas	datos	de	aproximación	al	
rendimiento	 académico	 en	 tres	 áreas	 globales	 del	 conocimiento,	 a	 la	 vez	 de	 características	
socioeconómicas	y	de	relación	del	alumno,	su	hogar,	institución	educativa	y	país.	En	particular,	
aborda	 las	 variables	 claves	 de	 rendimiento	 y	 preguntas	 de	 las	 cuales	 se	 pueden	 obtener	
indicadores	 de	 autonomía	 críticos	 para	 el	 presente	 estudio.	 En	 cuanto	 a	 las	 características	
propias	del	estudiante,	hogar	y	escuela,	éstas	servirán	como	variables	de	control	para	depurar	
el	 efecto	 de	 la	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico	 final,	 objetivo	 del	 presente	 trabajo.	
Finalmente,	como	punto	de	corte	de	 ingresos	entre	países,	se	toma	 la	clasificación	de	Banco	
Mundial.	

Analizar	 el	 impacto	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 autonomía	 en	 la	 calidad	 educativa	 requiere	
desarrollar	 un	 modelo	 que	 defina	 como	 variable	 dependiente	 un	 vector	 de	 rendimiento	
académico	 en	 las	 distintas	 áreas	 del	 conocimiento	 –proxy	 de	 calidad-	 y	 como	 variable	
independiente	un	vector	con	los	distintos	“insumos”	de	autonomía,	controlados	por	vectores	
de	características	socioeconómicas	del	estudiante,	 su	hogar	o	 familia,	 institución	educativa	y	
país.		De	esta	forma,	una	función	de	producción	de	la	educación	posee	típicamente	insumos	-
inputs-	que	la	escuela	utiliza	para	obtener	un	resultado	-output-	en	las	destrezas	del	alumno,	
siendo	 la	 misma,	 en	 este	 sentido,	 análoga	 a	 la	 de	 cualquier	 otro	 proceso	 productivo.	
Típicamente	esta	calidad	de	la	educación	del	alumno	o	sus	destrezas	se	cuantifican	mediante	
pruebas	estandarizadas	que	miden	el	rendimiento	académico.		

La	primera	aproximación	de	 referencia	a	 la	 función	de	producción	es	el	estudio	de	Coleman	
(1966),	en	el	que	se	hallan	los	determinantes	del	rendimiento	académico.	Si	bien	posee	datos	
empíricos,	 se	 centra	 principalmente	 en	 vastos	 estadísticos	 descriptivos	 y	 vertientes	 que,	 a	
través	de	la	literatura	y	evidencia	empírica	posterior,	se	fueron	perfeccionando	hasta	llegar	a	
funciones	de	producción	generalmente	aceptadas.	

De	 acuerdo	 a	 Carnoy	 (2007),	 una	 función	 de	 producción	 deseablemente	 debería	 incluir	
características	 de	 la	 escuela	 y	 la	 clase,	 del	 estudiante,	 de	 su	 familia	 y	 del	 contexto	 socio	
cultural.	 Hanushek	et	 al.	 (2011)	 definen	 una	 función	 de	 producción	 de	 la	 educación	 similar,	
aunque	 en	 base	 a	 las	 características	 de	 la	 familia	 del	 estudiante,	 de	 la	 escuela	 y	 de	 la	
autonomía.	
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Es	por	esto	que,	dadas	las	características	deseables	del	modelo,	se	utilizará	como	base	para	el	
presente	estudio	 la	función	de	producción	de	educación	definida	por	Hanushek	et	al.	 (2011),	
en	conjunción	con	las	consideraciones	de	Carnoy	(2007).	Este	tipo	de	funciones	de	producción	
de	la	educación	con	la	presente	división	de	características	posee	uso	extendido	en	la	literatura,	
siendo	esta	especificación	comúnmente	utilizada.		

Hanushek	 et	 al.	 (2011)	 definen	 una	 función	 de	 producción	 de	 la	 educación	 en	 base	 a	 las	
características	 de	 autonomía,	 de	 la	 familia	 del	 estudiante	 y	 su	 escuela.	 Ampliaremos	 esta	
formulación,	obteniendo	la	siguiente	función	de	producción	de	educación,	con	especificación	
linear:	

𝑇"# =∝ 𝐼"# + 𝛽)𝐹"# + 𝛾,𝐸"# + 𝛿/𝑆"# + 𝜀"# 	

donde	el	rendimiento	T	para	el	estudiante	i	del	país	p	–variable	output-	es	una	función	de	las	
instituciones	del	país	(I,	en	este	caso	autonomía),	las	características	de	la	familia	(F),	del	propio	
estudiante	(S)	y	de	su	escuela	(E)	y	un	término	de	error	𝜀"#.	

Consideraremos	al	término	de	error	separado	en	los	siguientes	aspectos:	

𝜀"# = 𝜇" + 𝜇# + 𝜇) 	

donde	𝜇"	es	un	set	de	factores	culturales	y	educacionales	propios	de	cada	país	tales	como	la	
importancia	moral	de	la	educación,	el	compromiso	promedio	del	país	de	la	familia	con	los	hijos	
o	 el	 desarrollo	 socioeconómico	 del	 propio	 país,	𝜇# 	son	 factores	 propios	 del	 estudiante	 no	
contemplados	en	el	análisis	y	𝜇) 	son	factores	propios	de	la	familia	no	incorporados.	

Nuestro	principal	interés	será	analizar	el	efecto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico,	
es	decir,	∝= 𝜕𝑇/𝜕𝐼.7	

En	cuanto	a	la	medición	de	autonomía,	surgen	distintas	dificultades.	La	primera	de	ellas	es	qué	
definimos	 como	autonomía.	 La	 autonomía	en	 sí	misma	es	de	difícil	medición,	 ya	que	podría	
aplicarse	a	prácticamente	 todas	 las	decisiones,	por	 lo	que	 tendremos	que	acotarnos	a	áreas	
específicas.	 En	particular,	 podemos	 segregar	 tres	 áreas	que	 se	pueden	estimar	mediante	 las	
pruebas	PISA:		

• Autonomía	 en	 el	 contenido	 académico.	 Las	 tres	 preguntas	 de	 las	 pruebas	 que	
consideraremos	para	evaluarla	se	encuentran	vinculadas	a	estos	tres	temas:	contenido	
del	 curso,	 cursos	 ofrecidos	 y	 libros	 de	 texto.	 Crearemos	 para	 ello	 una	 variable	

																																																													
7	En	nuestro	modelo,	∝	representa	el	impacto	de	la	autonomía	sobre	los	rendimientos	académicos	de	
los	 alumnos,	 siempre	 y	 cuando	 se	 cumpla	el	 supuesto	de	 identificación	de	que	no	existe	ningún	otro	
factor	 contenido	 en	 el	 término	 aleatorio	 de	 nuestro	 modelo	 que	 tenga	 alguna	 correlación	 con	 la	
autonomía.	 Se	 asume	 que	∝	 es	 ortogonal	 a	 los	 factores	 que	 explican	 el	modelo	 y	 a	 la	medición	 de	
autonomía.	
Un	potencial	problema	de	la	inducción	final	de	la	hipótesis	es	que	pueden	existir	efectos	no	observables	
que	pueden	generar	un	sesgo	de	selección	difícilmente	eliminable.	Un	ejemplo	de	instalación	de	dicho	
sesgo	 podría	 ser	 el	 siguiente:	 si	 padres	 académicamente	 demandantes	 tienden	 a	 elegir	 escuelas	
autónomas	o	viceversa.	Se	discuten	potenciales	sesgos	del	presente	trabajo	en	la	sección	relativa	a	las	
limitaciones.		
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construida	 a	 partir	 de	 la	 media	 entre	 las	 tres	 variables	 dummies	 de	 preguntas	
relacionadas	 a	 estos	 tres	 temas.	 Se	 considera	 autónomo	 al	 contenido	 académico	
cuando	al	menos	una	de	 las	 decisiones	por	 pregunta	 la	 toma	el	 profesor,	 director	 o	
directorio	del	colegio.	Según	Hanushek	et	al.	(2011)	el	contenido	académico	tiene	alta	
incidencia	en	matemáticas	y	ciencias,	con	efecto	positivo	en	la	primera	y	negativo	en	
la	segunda	al	1%	de	significatividad.	

• Autonomía	 en	 las	 decisiones	 acerca	 del	 personal.	 Las	 preguntas	 a	 considerar	 se	
relacionan	 con	 la	 contratación	 y	 salario	 de	 profesores.	 La	 variable	 de	 autonomía	 se	
obtendrá	mediante	 la	media	entre	dos	variables	dummies	de	preguntas	 relacionadas	
con	ambos	 temas.	Se	considera	autónomo	al	 contenido	académico	cuando	al	menos	
una	 de	 las	 decisiones	 por	 pregunta	 la	 toma	 el	 profesor,	 director	 o	 directorio	 del	
colegio.	De	acuerdo	a	Hanushek	et	al.	(2011),	este	tipo	de	autonomía	tiene	un	efecto	
positivo	global	en	el	rendimiento	con	1%	de	significatividad.	

• Autonomía	en	el	presupuesto.	La	pregunta	en	este	caso	es	única,	a	partir	de	la	cual	se	
construirá	 una	 variable	 dummy.	 Se	 considera	 autónomo	 al	 presupuesto	 cuando	 la	
decisión	 la	 toma	 el	 profesor,	 director	 o	 directorio	 del	 colegio.	 En	 términos	 globales,	
este	tipo	de	autonomía,	según	Hanushek	et	al	(2011),	no	es	del	todo	significativa.	No	
obstante,	 si	 se	 aplica	 a	 países	 con	 alto	 PBI	 per	 cápita,	 esta	 variable	 incide	
positivamente	en	el	rendimiento	académico	con	1%	de	significatividad.	

Tabla	 1:	 Cuestionario	 PISA	 para	 la	 definición	 de	 los	 tipos	 de	 autonomía	 y	 su	 alcance.	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	la	encuesta	de	PISA.	

Luego,	 surge	 la	 próxima	 disyuntiva,	 que	 es	 hasta	 dónde	 una	 institución	 se	 considera	
autónoma.	 Para	 ello,	 tomaremos	 el	 criterio	 de	 que	 al	 menos	 una	 de	 las	 decisiones	 por	
pregunta	se	toma	dentro	del	marco	de	la	escuela,	a	saber:	profesor,	director	o	directorio.		

Dentro	 de	 las	 cualidades	 relativas	 al	 estudiante,	 consideraremos	 el	 género,	 la	 edad	 y	 si	 el	
estudiante	es	 inmigrante.	Según	Suarez	Orozco	et	al.	 (2014),	en	promedio,	solamente	7%	de	
los	estudiantes	inmigrantes,	con	siete	años	en	Estados	Unidos,	desarrollan	un	lenguaje	similar	
al	de	los	nativos,	dado	que	suelen	llevarse	más	con	inmigrantes	que	con	locales.	Ello	dificulta	el	
proceso	 de	 aprendizaje,	 que	 se	 desarrolla	 en	 el	 idioma	 del	 país	 local.	 Capps	 et	 al.	 (2005)	
argumentan	que	el	principal	problema	es	de	lenguaje,	y	una	vez	mitigado	esto,	el	efecto	de	la	
inmigración	en	el	rendimiento	académico	no	es	del	todo	significativo.		

En	 lo	 que	 a	 las	 cualidades	 de	 la	 familia	 y	 hogar	 se	 refiere,	 se	 considerarán	 las	 variables	 de	
educación	secundaria	y	terciaria	del	padre	y	de	la	madre,	máxima	educación	parental,	padre	y	
madre	 con	 trabajo	 de	 tiempo	 completo,	 padres	 inmigrantes,	 hogar	 monoparental,	 hogar	
nuclear,	 el	 índice	 económico	 social	 y	 cultural,	 recursos	 educativos	 del	 hogar,	 posesiones	 del	
hogar,	 mayor	 ocupación	 parental,	 riqueza	 familiar	 e	 idioma	 del	 hogar.	 De	 acuerdo	 a	

Ítem Tipo	de	Autonomía Respuestas	Posibles

1)	Elección	de	profesores Personal

2)	Establecer	el	salario	de	ingreso	de	los	profesores Personal

3)	Determinar	el	contenido	de	los	cursos Contenido	Académico

4)	Elegir	los	libros	de	textos	a	utilizar Contenido	Académico

5)	Decidir	qué	cursos	son	ofrecidos Contenido	Académico

6)	Decidir	la	alocación	del	presupuesto	dentro	de	la	escuela Presupuesto

En	tu	escuela,	¿quién	tiene	responsabilidad	considerable	acerca	de	las	siguientes	tareas?

a)	Profesores

b)	Director

c)	Directorio	de	la	escuela

d)	Autoridad	educativa	local	o	regional

e)	Autoridad	educativa	del	país
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Marchionni	y	Sosa	Escudero	(2000),	la	educación	de	la	madre	incide	más	que	la	del	padre	en	el	
rendimiento	académico	del	hijo.	Según	Menken	(2006),	la	dificultad	en	el	lenguaje,	que	afecta	
a	 muchos	 estudiantes	 inmigrantes	 o	 de	 familias	 inmigrantes,	 incide	 negativamente	 en	 el	
rendimiento	 académico.	 Latorre	 Uribe	 (2012)	 sostiene	 que	 a	 mayor	 cantidad	 de	 libros	 y	
computadores,	mayor	el	rendimiento	académico.	Hubatkova	et	al.	(2013)	sostiene	que	existe	
un	efecto	negativo	del	divorcio	de	 los	padres	en	el	 rendimiento	académico	de	 los	hijos.	Este	
efecto	es	distinto	de	acuerdo	a	 las	generaciones,	donde	 las	cohortes	de	edades	más	 jóvenes	
reciben	un	impacto	mayor.	Sumado	a	ello,	de	acuerdo	a	Marchionni	y	Sosa	Escudero	(2000),	la	
composición	familiar	juega	un	rol	fundamental	en	el	desarrollo	académico	de	los	hijos,	incluso	
controlando	por	 ingresos.	 En	 particular,	 vivir	 en	 un	 hogar	 sin	 ambos	 padres	 tiene	 un	 efecto	
negativo	en	el	rendimiento	académico.	Encuentran	que	 las	familias	monoparentales	dirigidas	
por	mujeres	 no	 afectan	 de	 por	 sí	 a	 la	 inclusión	 de	 la	 educación,	 pero	 existe	 una	 brecha	 de	
género	en	la	que	ante	un	aumento	del	ingreso	del	hogar,	la	mujer	asigna	mayor	porcentaje	de	
este	 incremento	 a	 la	 educación	 de	 sus	 hijos.	 Latorre	 Uribe	 (2012)	 sostiene	 que	 a	 mayor	
cantidad	 de	 libros	 y	 computadores,	 mayor	 el	 rendimiento	 académico.	 De	 acuerdo	 a	
Marchionni	 y	 Sosa	 Escudero	 (2000),	 el	 ingreso	 tiene	 un	 impacto	 positivo	 en	 los	 resultados	
educativos,	 sin	 embargo,	 los	 factores	 sociales	 inciden	 en	 mayor	 medida.	 Menken	 (2006)	
argumenta	que	el	hecho	de	que	un	estudiante	tenga	como	idioma	primario	uno	distinto	del	de	
la	 prueba,	 y	 del	 aprendizaje	 local	 en	 general,	 tiene	 un	 efecto	 negativo	 en	 el	 rendimiento	
académico.	Estudia	para	Estados	Unidos	la	modificación	de	la	ley	Estatal	de	educación,	donde	
cada	 estado	 puede	 realizar	 sus	 pruebas.	 Al	 estar	 desarrolladas	 por	 individuos	 cuyo	 idioma	
primario	 es	 el	 local,	 las	 mismas	 terminan	 no	 evaluando	 del	 todo	 el	 conocimiento	 en	 otros	
aspectos	distintos	al	lenguaje.		

Finalmente,	 las	 cualidades	 relativas	 a	 la	 escuela	 que	 se	 considerarán	 son	 la	 relación	 del	
estudiante	 con	 el	 profesor,	 si	 la	 escuela	 se	 encuentra	 en	 una	 zona	 pequeña,	 si	 es	 pública	 o	
privada	y	 la	 calidad	de	 los	 recursos	de	 la	escuela.	 Formicella	 (2011)	 sostiene	que	el	 carácter	
público	o	privado	de	una	escuela	no	es	determinante	en	el	rendimiento	académico	al	controlar	
por	variables	socioeconómicas.	No	obstante,		Latorre	Uribe	(2012)	argumenta	que	las	escuelas	
privadas	 poseen	 incidencia	 positiva	 en	 matemática.	 Angrist	 et	 al.	 (2002)	 analizó	 un	
experimento	natural	en	Colombia,	en	el	que	se	sortearon	cupones	para	cubrir	el	 costo	de	 la	
escuela	privada.	Encuentra,	tres	años	después,	que	quienes	asistieron	a	escuela	privada	tienen	
mejores	resultados	académicos,	menor	tasa	de	repetición	y	menor	tasa	de	abandono	escolar,	
incluso	controlando	por	barrio.8	

	 	

																																																													
8	Ver	Anexo	A	para	una	descripción	pormenorizada	de	las	variables	incluidas	en	el	modelo.	
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Resultados	

Estadísticos	descriptivos	
Para	comenzar,	 se	estudian	estadísticos	descriptivos	de	correlación	de	manera	de	analizar	 la	
relación	 entre	 las	 distintas	 preguntas	 PISA	 por	 cada	 tipo	 de	 autonomía.	 Se	 obtiene	 como	
resultado	una	correlación	positiva	entre	los	aspectos	del	mismo	tipo	de	autonomía,	volviendo	
coherente	 su	 ponderación.	 Para	 la	 autonomía	 en	 el	 contenido	 académico,	 los	 cursos,	 el	
contenido	y	los	libros	poseen	una	correlación	positiva	de	entre	0,44	y	0,56.	La	correlación	de	
los	 ítems	 referidos	 a	 la	 autonomía	 sobre	 el	 personal	 arroja	 un	 resultado	 similar	 en	 este	
sentido.			

Tabla	2:	Cuadro	de	correlaciones	para	los	ítems	de	autonomía	en	el	contenido	académico.	

 
Cursos	 Contenido	 Libros	

Cursos		 1,00	
	  Contenido	cursos	 0,56	 1,00	

	Libros	 0,44	 0,51	 1,00	
	
Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

Tabla	3:	Cuadro	de	correlaciones	para	los	ítems	de	autonomía	en	el	personal.	

 
Contratación	 Salario	

Contratación		 1,00	
	Salario	 0,41	 1,00	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

A	su	vez,	se	verifica	que	la	correlación	entre	los	distintos	tipos	de	autonomías	a	utilizar	no	sea	
fuerte	de	manera	de	prevenir	la	colinealidad.		

Tabla	4:	Cuadro	de	correlaciones	para	los	distintos	tipos	de	autonomía	y	nivel	de	ingresos.	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

Tal	como	se	observa	en	las	tablas	2,	3	y	4,	a	mayor	ingreso,	menor	autonomía	en	el	personal,	
mayor	 autonomía	 en	 el	 presupuesto	 y	 en	 el	 contenido	 académico,	 aunque	 con	 correlación	
débil.	 	 Cabe	 destacar	 que	 las	 tres	 autonomías	 guardan	 una	 correlación	 positiva,	 aunque	
también	 de	 carácter	 débil.	 Es	 por	 esto	 que	 se	 incluyen	 los	 tres	 tipos	 de	 autonomías	 en	 las	
regresiones.	

No	se	observa	demasiada	diferencia,	para	todos	 los	tipos	de	autonomía,	en	 la	proporción	de	
escuelas	autónomas	por	niveles	de	 ingresos.	El	48,4%	de	 las	escuelas	de	 ingreso	medio-bajo,	

Autonomía	en	el	
Personal

Autonomía	en	el	
Cont.	Académico

Autonomía	en	el	
Presupuesto

Nivel	de	ingresos

Autonomía	en	el	Personal 1
Autonomía	en	el	Cont.	Académico 0.2795 1
Autonomía	en	el	Presupuesto 0.1780 0.2440 1
Nivel	de	ingresos -0.0156 0.0771 0.0364 1
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43,3%	 de	 las	 de	 ingreso	medio-alto	 y	 46,4%	 de	 las	 de	 ingreso	 alto	 poseen	 autonomía	 en	 el	
personal.	 En	 lo	 que	 al	 contenido	 académico	 respecta,	 69,4%	 de	 las	 instituciones	 de	 ingreso	
medio-bajo,	 68,6%	 de	 las	 de	 ingresos	 medio-alto	 y	 69,2%	 de	 las	 de	 ingreso	 alto	 poseen	
autonomía.	Por	último,	84,4%	de	las	escuelas	con	ingreso-medio	bajo,	84,8%	de	las	de	ingreso	
medio-alto	y	84,7%	de	las	de	ingreso	alto	cuentan	con	autonomía	en	el	presupuesto.	

Gráfico	2:	Media	de	autonomías	por	niveles	de	ingresos	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

Resultados		
La	 tabla	 5	muestra	 los	 resultados	 de	 los	 distintos	modelos	 para	 cada	 tipo	 de	 autonomía,	 a	
saber:	a)	 selección	del	personal,	que	 incluye	 la	contratación	de	profesores	y	el	 salario	de	 los	
mismos	b)	contenido	académico,	que	incluye	la	selección	de	cursos,	su	contenido	y	los	textos	
utilizados	y	c)	presupuesto.		

Se	 utilizan	 distintas	 variables	 de	 control	 divididas	 en	 tres	 características	 para	 la	 tabla	 5:	 del	
estudiante	en	particular,	de	su	hogar	y	de	su	escuela,	modelos	(1),	(2)	y	(3)	respectivamente.	9	
Cada	 una	 de	 las	 variables	 incorporadas	 proviene	 de	 una	 explicación	 teórica	 presentada	
anteriormente	y	ampliada	en	el	anexo.	A	su	vez,	se	logra	aumentar	el	R	cuadrado	del	modelo	
tras	incorporarlas.	

Dado	 que	 los	 resultados	 encontrados	 no	 difieren	 significativamente	 entre	 áreas	 del	
conocimiento	 (matemática,	 ciencias	 y	 lectura),	 por	motivos	 de	 exposición,	 se	 explicarán	 los	
resultados	para	una	de	ellas:	matemática.	No	obstante,	se	presentan	los	resultados	completos	
de	manera	de	aportar	robustez	al	presente	trabajo.	

El	modelo	(3)	de	la	tabla	5	muestra	que	el	resultado	para	las	pruebas	PISA	en	matemática	se	ve	
afectado	de	manera	significativa	y	positiva	por	la	autonomía	en	el	personal.	Esto	implica	que	
																																																													
9	En	 el	 Anexo	 B	 se	 incorporan	 las	 tablas	 que	 contienen	 los	 coeficietnes	 para	 todo	 el	 conjunto	 de	
controles.	
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los	estudiantes	que	concurren	a	escuelas	que	poseen	autonomía	en	el	personal	obtienen	55	
puntos	más,	en	promedio,	que	quienes	no	concurren	a	escuelas	con	este	tipo	de	autonomía.	
No	obstante,	la	autonomía	en	el	contenido	académico	posee	un	efecto	negativo	y	significativo.	
Esto	 tiene	 como	 resultado	 que,	 en	 promedio,	 estudiantes	 de	 escuelas	 con	 autonomía	 en	 el	
contenido	 académico,	 obtienen	 26	 puntos	 menos	 que	 estudiantes	 cuyos	 establecimientos	
educativos	no	poseen	este	tipo	de	autonomía.	Finalmente,	la	autonomía	en	el	presupuesto	no	
posee	un	efecto	significativo	en	los	puntos	obtenidos	para	las	evaluaciones	PISA.	

De	 los	 resultados	 anteriormente	 expuestos	 se	 puede	 deducir	 de	 qué	 lado	 del	 trade-off	 de	
autonomía	nos	encontramos.	Cabe	resaltar	nuevamente	el	doble	mecanismo	antinómico:	por	
un	lado,	la	autonomía	afectaría	positivamente	al	rendimiento	debido	al	mejor	entendimiento	
de	 las	 necesidades	 del	 alumno,	 	 y	 de	 las	 capacidades	 y	 demandas	 de	 las	 instituciones	
educativas,	 aunque,	 por	 otra	 parte,	 puede	 llevar	 a	 conductas	 oportunistas,	 guiadas	 por	
conflictos	 de	 intereses	 y	 la	 falta	 de	 un	 correcto	monitoreo.	 Se	 concluye,	 finalmente,	 que	 el	
efecto	positivo	del	mejor	entendimiento	de	necesidades,	capacidades	y	demandas	educativas	
se	impone	ante	los	aspectos	oportunistas	para	la	autonomía	en	el	personal.	No	obstante,	para	
la	autonomía	en	el	contenido	académico,	el	conflicto	de	intereses	predomina.	

Tabla	5:	Resultados	de	modelos	por	incorporación	de	características	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

Heterogeneidades	
Dadas	 las	 distintas	 fuentes	 anteriormente	 mencionadas,	 se	 presume	 que	 pueden	 existir	
heterogeneidades	 por	 nivel	 de	 ingresos	 de	 los	 países.	 En	 particular,	 Hanushek	et	 al.	 (2011),		
sostienen	 que	 para	 países	 desarrollados	 la	 autonomía	 conduce	 a	 mayor	 rendimiento	
académico,	mientras	que	puede	tener	efectos	nocivos	para	países	en	vías	de	desarrollo.	

Es	por	esto	que	se	utiliza	 la	base	de	segmentación	de	países	por	nivel	de	 ingresos	del	Banco	
Mundial.	La	misma	se	calcula	por	Ingreso	Nacional	Bruto	per	cápita	de	acuerdo	al	método	de	
Atlas	del	Banco	Mundial,	es	decir,	el	valor	del	ingreso	el	país	en	un	año	dividido	su	población,	
utilizando	 al	 Atlas	 como	 factor	 de	 conversión	 de	 manera	 de	 reducir	 el	 efecto	 de	 las	
fluctuaciones	del	tipo	de	cambio	en	la	comparación	entre	países.	De	esta	manera,	el	factor	de	

VARIABLES MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE

AUTOPERSONAL_SC Autonomía	en	el	personal 97.09*** 89.09*** 91.64*** 65.00*** 60.61*** 62.39*** 55.02*** 49.86*** 52.40***

(8.510) (7.868) (8.412) (6.202) (5.857) (6.300) (6.942) (6.678) (6.855)

AUTOCONTACAD_SC Autonomía	en	el	contenido	académico -21.67* -15.38 -13.79 -23.68*** -17.52** -16.13** -26.27*** -18.90** -17.47**

(12.08) (11.71) (12.20) (7.926) (7.370) (8.059) (8.150) (7.437) (7.940)

AUTOPRESUPUESTO_SC Autonomía	en	el	presupuesto 11.75 6.275 11.42 5.643 0.708 5.258 0.861 -3.886 1.932

(10.75) (10.54) (11.00) (6.950) (6.791) (7.415) (6.844) (6.967) (7.475)

Características	del	estudiante SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Características	de	la	familia NO NO NO SI SI SI SI SI SI

Características	de	la	escuela NO NO NO NO NO NO SI SI SI

Observations Observaciones 485,374 485,374 485,374 408,787 408,787 408,787 258,066 258,066 258,066

R-squared R	cuadrado 0.012 0.032 0.008 0.285 0.278 0.275 0.301 0.296 0.291

Standard	errors	in	parenthesesDesvíos	estándar	en	paréntesis

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

(1)	Modelo	con	características	del	
estudiante

(2)	Modelo	con	características	del	
estudiante	y	familia

(3)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia	y	escuela
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conversión	Atlas	para	un	año	dado	es	el	promedio	del	tipo	de	cambio	para	dicho	año	y	los	dos	
anteriores,	ajustado	por	 la	diferencia	entre	 la	 tasa	de	 inflación	del	país	y	 la	 tasa	de	 inflación	
internacional.	El	objetivo	de	este	ajuste	es	reducir	los	efectos	en	el	tipo	de	cambio	provocados	
por	inflación.	

De	esta	manera,	 se	divide	a	 los	países	de	acuerdo	a	4	niveles	de	 ingresos:	bajo,	medio-bajo,	
medio-alto	y	alto.10	Nos	concentraremos	en	los	tres	últimos	grupos	debido	a	la	falta	de	datos	
suficientes	para	países	con	 ingresos	correspondientes	al	segmento	bajo	dentro	de	 la	base	de	
PISA,	detallados	en	el	anexo.	

El	modelo	(4)	de	la	tabla	6	muestra	que	para	países	de	ingresos	medio-bajo,	la	autonomía	no	
posee	 efectos	 significativos	 en	 rendimiento	 académico	 de	 ninguna	 de	 las	 áreas	 de	
conocimiento.		

Sin	 embargo,	 al	 segregar	 por	 países	 con	 ingreso	 medio-alto	 -modelo	 (5)	 de	 la	 tabla	 6-,	 la	
autonomía	 en	 el	 personal	 cobra	 significatividad.	 Alumnos	 que	 concurren	 a	 escuelas	 con	
autonomía	 en	 el	 personal,	 para	 países	 de	 ingresos	 medio-alto,	 tienen	 un	 efecto	 positivo	 y	
significativo	 de	 35	 puntos	 más	 para	 las	 evaluaciones	 PISA	 que	 aquellos	 que	 pertenecen	 a	
establecimientos	 educativos	 sin	 este	 tipo	de	 autonomía.	 Esto	 se	 da	para	 todas	 las	 áreas	 del	
conocimiento	 analizadas.	 Empero,	 la	 autonomía	 en	 el	 contenido	 académico	 tiene	 efecto	
negativo	y	significativo	en	matemática	y	lectura	de	12	puntos	promedio.	

En	 cuanto	 a	 los	 países	 con	 ingresos	 altos,	 la	 autonomía	 en	 el	 contenido	 académico	 es	
significativa,	 siendo	 su	 efecto	 negativo	 para	matemática	 y	 ciencias	 22	 puntos	 promedio.	No	
obstante,	 la	 autonomía	 en	 el	 presupuesto	 cobra	 por	 primera	 vez	 significatividad	 para	
matemática	y	ciencias,	con	efecto	positivo	de	22	puntos.	

En	resumen,	se	obtiene	que	para	países	de	ingresos		medio-bajo,	la	autonomía	no	tiene	de	por	
si	un	efecto	en	el	rendimiento	académico.	Empero,	para	países	con	ingresos	medio-alto	y	alto,	
la	misma	incide	de	distinta	manera	según	el	tipo	de	autonomía	y	el	grupo	de	países.		

Desde	 una	 mirada	 más	 global,	 se	 puede	 observar	 que	 el	 efecto	 de	 la	 autonomía	 en	 el	
contenido	académico	en	el	rendimiento	es	siempre	negativo	para	países	de	ingreso	medio-alto	
y	alto.	Esto	sugiere	que,	para	este	grupo,	las	decisiones	de	contenido	académico	deberían	ser	
centralizadas	por	las	autoridades	de	los	países.	De	lo	anterior	se	concluye	que	para	países	con	
mayores	niveles	de	desarrollo,	 las	decisiones	en	lo	que	al	contenido	académico	respecta,	son	
tomadas	mejor	por	un	sistema	centralizado	que	por	 instituciones	escolares	autónomas.	Esto	
podría	 explicarse	 mediante	 la	 ventaja	 comparativa	 por	 parte	 del	 país	 en	 el	 estudio	 de	 las	
políticas	 públicas	 relacionadas	 al	 contenido	 de	 los	 cursos.	 Países	 con	 mejores	 niveles	 de	
desarrollo	pueden	concentrar	esfuerzos,	como	por	ejemplo,	mayor	asignación	del	porcentaje	
del	presupuesto,	en	la	mejora	constante	de	los	programas	educativos.	No	obstante,	en	países	
con	niveles	de	desarrollo	más	bajos,	 la	concentración	de	esfuerzos	puede	venir	dada	bajo	el	
marco	de	necesidades	básicas	como	la	alimentación,	la	vestimenta,	la	salud,	y	eventualmente,	
el	acceso	al	marco	educativo,	sin	hacer	demasiado	énfasis	en	 la	calidad	educativa,	que	viene	
siendo	tendencia	en	los	países	con	mayor	nivel	de	desarrollo.		
																																																													
10	Ver	 Anexo	 C	 para	 una	 lista	 completa	 de	 la	 clasificación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 países	 incluidos	 en	 la	
muestra.	
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Sin	embargo,	la	autonomía	en	el	personal	posee	un	efecto	positivo	y	significativo	en	países	de	
ingreso	medio-alto	-modelo	(5)	de	la	tabla	6-.	Sumado	a	esto,	es	curioso	lo	que	ocurre	con	la	
autonomía	en	el	presupuesto,	en	la	que	el	efecto	se	vuelve	positivo	y	significativo	únicamente	
para	países	con	niveles	de	 ingresos	altos.	En	este	último	aspecto,	 se	sostiene	 la	hipótesis	de	
Hanushek	et	al.	(2011),	en	donde	se	observa	que	las	conductas	oportunistas	en	países	con	alto	
nivel	de	desarrollo	se	mitigan	por	los	beneficios	y	externalidades	positivas	de	la	autonomía	en	
el	 rendimiento	académico.	En	estos	países,	que	usualmente	poseen	una	organización	mayor	
de	control	y	menores	 incentivos	a	conductas	oportunistas,	 la	 libertad	en	el	presupuesto	y	 la	
asignación	 autónoma	 del	 mismo	 por	 parte	 de	 cada	 institución	 educativa,	 mediante	 un	
mecanismo	de	mejor	 conocimiento	de	demandas	 y	 necesidades	 internas,	 lleva	 a	 una	mayor	
eficiencia.	

Tabla	6:	Resultados	de	modelos	por	niveles	de	ingresos	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

	

El	caso	de	Singapur	
Uno	de	los	casos	más	emblemáticos	en	cuanto	a	sistemas	educativos	es	el	de	Singapur.	En	los	
últimos	años	se	ha	mantenido	dentro	de	los	primeros	puestos	en	las	pruebas	PISA	para	las	tres	
áreas	 de	 conocimiento.	 	 En	 particular,	 se	 ha	 destacado	 por	 un	 alto	 resultado	 reiterado	 en	
resolución	de	problemas,	con	posiciones	ampliamente	mejores	a	los	de	países	de	la	OCDE,	tal	
como	se	observa	en	el	gráfico	3	y	la	tabla	7.		

	 	

VARIABLES MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE

AUTOPERSONAL_SC Autonomía	en	el	personal 90.85 68.97 57.26 35.03*** 33.22*** 36.82*** 5.895 6.940 1.506
(65.36) (62.67) (70.42) (5.747) (6.351) (5.648) (10.60) (10.04) (10.29)

AUTOCONTACAD_SC Autonomía	en	el	contenido	académico -50.33 -42.06 -46.00 -13.70*** -10.24* -4.793 -23.29* -18.14 -21.33*
(64.31) (60.85) (66.65) (5.208) (6.163) (6.179) (13.78) (12.54) (12.40)

AUTOPRESUPUESTO_SC Autonomía	en	el	presupuesto -19.82 -55.28 -21.39 7.300 4.890 8.552 23.52** 12.09 21.29*
(53.03) (57.66) (57.41) (5.303) (6.002) (5.514) (11.95) (11.66) (11.35)

Características	del	estudiante SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Características	de	la	familia SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Características	de	la	escuela SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Nivel	de	ingreso Medio-bajo Medio-bajo Medio-bajo Medio-alto Medio-alto Medio-alto Alto Alto Alto

Observations Observaciones 12,000 12,000 12,000 72,708 72,708 72,708 165,659 165,659 165,659
R-squared R	cuadrado 0.307 0.291 0.301 0.247 0.238 0.222 0.164 0.173 0.154
Standard	errors	in	parenthesesDesvíos	estándar	en	paréntesis
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

(4)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	escuela,	para	
países	de	ingreso	medio-bajo

(5)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	escuela,	para	
países	de	ingreso	medio-alto

(6)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	escuela,	para	

países	de	ingreso	alto
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Gráfico	3:	Estudiantes	para	cada	nivel	de	resultado	en	resolución	de	problemas	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	”Programme	for	International	Student	Assesment	(PISA)	Results	from	
PISA	2012	Problem	Solving”,	www.oecd.org	

Tabla	7:	Media	de	los	resultados	de	los	“top	performers”	en	resolución	de	problemas	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	”Programme	for	International	Student	Assesment	(PISA)	Results	from	
PISA	2012	Problem	Solving”,	www.oecd.org	

El	mecanismo	educativo	de	este	país	es	conocido	coloquialmente	como	el	“Método	Singapur”.	
Luego	de	su	independencia,	en	agosto	de	1965,	una	de	las	principales	prioridades	de	este	país	
fue	 la	 educación.	 El	 porcentaje	del	producto	bruto	 interno	destinado	a	 la	 educación	ha	 sido	
histórica	y	comparativamente	alto,	manteniéndose	dentro	del	promedio	estable	histórico	de	
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20%.	Dada	 la	gran	 relevancia	de	 la	educación	en	 la	agenda	pública	el	esfuerzo	por	un	mejor	
rendimiento	 académico	 ha	 sido	 significativo	 en	 variados	 aspectos.	 En	 línea	 con	 esto,	 se	
desarrolló	un	sistema	de	aprendizaje	altamente	competitivo	con	ciertas	particularidades	que	
se	comentarán	a	continuación.		

Para	 comenzar,	 uno	 de	 los	 rasgos	 académicos	 característicos	 es	 la	 disminución	 de	 la	
abstracción	 como	 herramienta	 educativa,	 ya	 que	 se	 considera	 que	 un	 aprendizaje	 más	
sensorial	 ayuda	 a	 los	 estudiantes	 a	 generar	 una	 mayor	 comprensión.	 Mediante	 la	
“metacognición”,	la	capacidad	de	controlar	los	procesos	cognitivos	propios,	el	profesor	cuenta	
con	la	facilidad	de	entender	la	etapa	del	aprendizaje	en	la	que	se	encuentra	el	alumno	para	dar	
una	 solución	 más	 personalizada	 a	 su	 proceso	 de	 internalización.	 Sumando	 a	 la	 fijación	 del	
conocimiento,	 las	clases	no	se	hilvanan	por	temas	sino	que	se	vuelve	a	 lo	 largo	de	los	cursos	
sobre	el	mismo	punto,	cada	vez	con	mayor	profundidad,	permitiendo	las	“segundas	chances”	
en	 el	 aprendizaje.	 El	 trabajo	 en	 equipo	 es	 clave	 para	 este	 método	 de	 educación,	 donde	 el	
profesor	se	aparta	para	que	la	mayor	atención	recaiga	en	los	alumnos,	siendo	estos	últimos	los	
“protagonistas”	 del	 aula.	 El	 enfoque	 del	 sistema	 educativo	 se	 basa	 en	 la	 resolución	 de	
problemas	y	no	en	la	memorización	de	manera	de	aplicar	conocimientos	a	situaciones	reales.		
Es	por	esto	que	históricamente	obtiene	los	mejores	resultados	en	las	pruebas	PISA	en	cuanto	a	
resolución	de	problemas,	 tal	 como	 se	 observa	 en	 los	 presentes	 cuadros.	 La	 competencia	 de	
resolución	de	problemas	 se	 refiere	 a	“la	 capacidad	de	un	 individuo	de	 comprometerse	 en	 el	
proceso	 cognitivo	 con	 el	 fin	 de	 entender	 y	 resolver	 situaciones	 con	 problemáticas	 donde	 el	
método	de	resolución	no	es	inmediatamente	obvio	e	incluye	la	voluntad	de	comprometerse	con	
dichas	 situaciones	 de	 manera	 de	 alcanzar	 su	 potencial	 como	 ciudadanos	 constructivos	 y	
reflexivos.”11	

La	estructura	del	sistema	se	orienta	a	una	competitividad	alta,	basada	en	la	meritocracia.	Esto	
lleva	a	que	el	trade-off	de	eficiencia	vs.	equidad	se	oriente	mayoritariamente	a	la	eficiencia.	Un	
ejemplo	de	ello	es	que	los	alumnos	son	informados	acerca	de	su	propio	puesto	en	el	“ranking	
académico”	de	la	clase.	Si	bien	el	gobierno	ha	impuesto	este	modelo	donde	prima	la	eficiencia	
y	se	ha	encontrado	evidencia	acerca	de	un	aumento	en	la	brecha	de	ingresos	en	el	trabajo	de	
Mukhopadhaya	(2003),	también	ha	destinado	grandes	esfuerzos	a	contener	académicamente	
al	sector	de	menores	ingresos,	como	es	el	caso	del	programa	para	paliar	los	efectos	de	la	crisis	
para	este	segmento	promovido	por	el	Ministerio	de	Educación	de	Singapur	en	2009.	

En	 conexión	 con	 esto,	 se	 ha	 descentralizado	 la	 educación	 progresivamente	 de	 manera	 de	
otorgar	mayor	autonomía	a	las	instituciones	educativas.	Las	escuelas	cuentan	con	libertad	de	
elegir	 distintos	 programas	 y	 asignaturas.	 En	 las	 diferentes	 áreas	 del	 conocimiento,	 ya	 sea	
académico,	 deportivo	 o	 artístico,	 los	 estudiantes	 tienen	 la	 oportunidad	 de	 seleccionar	 los	
cursos	a	los	que	concurren	e	ir	cambiando	de	niveles	dentro	de	los	mismos.	No	se	utiliza	más	la	
inspección	 generalizada,	 sino	 que	 cada	 institución	 establece	 sus	 propias	metas	 e	 incentivos,	
realizando	evaluaciones	 de	desempeño	 frecuentes.	 Cada	 seis	 años	 se	 realiza	 una	 evaluación	
generalizada	 externa.	 De	manera	 de	 analizar	 la	 evolución	 de	 esto,	 se	 realizan	 evaluaciones	
externas	a	los	docentes,	que	les	ayuda	a	identificar	sus	puntos	de	mejora,	compensándolos	de	
manera	económica	–monetariamente-	y	profesional	–obteniendo	mejores	puestos	dentro	del	

																																																													
11	Fuente:	www.oecd.com	
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sistema	 escolar	 como	 profesores,	 en	 puestos	 de	 dirección	 o	 especializándose	 en	 áreas	
particulares-.	

Según	Ng	et	 al.	 (2007),	 termina	 siendo	 un	 sistema	 de	 “descentralización	 centralizada”	 en	 el	
cual	 la	 responsabilidad	 es	 la	 clave.	 Por	 un	 lado,	 sostiene	que	 el	 gobierno	desea	promover	 y	
mantener	una	educación	de	calidad,	y	por	el	otro,	vela	por	empoderar	a	las	escuelas	a	ser	lo	
suficientemente	 flexibles	 para	 diversificarse	 e	 innovar	 en	 otras.	 Esto	 pone	 a	 los	 centros	
educativos	en	la	posición	de	pensar	“afuera	de	la	caja”	pero	sin	salirse	de	las	reglas,	generando	
un	desafío	para	los	profesores	al	intentar	obtener	lo	mejor	de	ambos	mundos.		

De	 acuerdo	 a	 Levin	 (1974),	 existe	 una	 gran	 complejidad	 en	 cuanto	 al	 efecto	 de	 la	
responsabilidad	en	instituciones	educativas	cuando	existen	muchos	stakeholders	debido	a	que	
podría	 generarse	 un	 efecto	 asimétrico	 en	 la	 responsabilidad	de	 acuerdo	 al	 poder	 que	 tenga	
cada	uno.	No	obstante,	Ng	(2010)	argumenta	que	en	Singapur	esto	no	se	cumple	dos	razones:	
en	 primer	 lugar,	 la	 agenda	 nacional	 se	 encuentra	 alineada	 con	 las	 expectativas	 sociales	 y	
parentales	 en	 el	 sentido	 de	 buenos	 resultados,	 trabajo	 duro	 y	 cambio	 del	 status	 quo	 y	 en	
segundo	 lugar	 el	 Estado	 se	 ha	 encargado	 de	 realizar	 todos	 los	 cambios	 mediante	 una	
negociación	cuidadosa	con	las	partes	interesadas.	

Dada	la	gran	importancia	de	la	autonomía	en	el	modelo	educativo	de	este	país	y	 la	conexión	
que	 se	 establece	 entre	 autonomía	 y	 rendimiento	 en	 la	 literatura	 teórica,	 se	 busca	 en	 el	
presente	trabajo	analizar	empíricamente,	bajo	el	modelo	propuesto	con	anterioridad,	el	efecto	
de	 la	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico	 para	 este	 caso	 particular.	 Se	 pretende,	
específicamente,	 testear	 el	 siguiente	 mecanismo:	 ¿El	 efecto	 positivo	 en	 el	 rendimiento	
académico	 que	 genera	 la	 responsabilidad	 y	 compromiso	 buscado	 por	 parte	 del	 Estado	
efectivamente	es	 tal	o	 las	conductas	oportunistas	 tienen	mayor	peso?	¿Son	estos	 resultados	
simétricos	para	todos	los	tipos	de	autonomías	o	existen	heterogeneidades?	

Para	 ello,	 se	 utiliza	 la	 misma	 construcción	 de	 variables	 de	 autonomía	 para	 las	 tres	 áreas	 –
autonomía	 en	 el	 personal,	 en	 el	 contenido	 académico	 y	 en	 el	 presupuesto-	 y	 se	 toman	 en	
consideración	 las	 características	 del	 estudiante,	 de	 su	 hogar	 o	 familia	 y	 de	 la	 escuela	 de	
manera	de	depurar	y	aislar	en	la	mayor	medida	posible	el	efecto	de	cada	tipo	de	autonomía	en	
el	rendimiento	académico	para	las	tres	áreas	del	conocimiento.		

En	la	tabla	8	se	detallan	las	correlaciones	para	los	distintos	tipos	de	autonomía	de	manera	de	
verificar	que	las	mismas	no	sean	fuertes	con	el	fin	de	evitar	la	colinealidad.		

Tabla	8:	Correlaciones	entre	tipos	de	autonomía	para	Singapur	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

Autonomía	en	el	
Personal

Autonomía	en	el	Cont.	
Académico

Autonomía	en	el	
Presupuesto

Autonomía	en	el	Personal 1
Autonomía	en	el	Cont.	Académico 0.4216 1
Autonomía	en	el	Presupuesto 0.2195 0.2903 1
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El	modelo	(7)	de	la	tabla	9	muestra	que	existen	heterogeneidades	por	tipo	de	autonomía.	A	su	
vez,	estos	efectos	 son	 similares	en	 signo,	aunque	no	así	en	cantidad	de	puntos	para	 las	 tres	
áreas	de	autonomía.		

En	lo	que	a	las	decisiones	de	personal	respecta,	se	encuentra	que	mayor	autonomía	conlleva	
mejores	resultados	académicos	para	las	tres	materias	al	5%	de	significatividad.	El	mayor	peso	
se	 ve	 en	matemática,	 donde	 el	 efecto	 en	 el	 puntaje	 de	 las	 pruebas	 es	 de	 94	puntos.	 Por	 lo	
tanto,	 se	 entiende	 que	 el	 mecanismo	 de	 libertad	 de	 elección	 de	 salario	 y	 contratación	 de	
profesores	 se	 encuentra	 estrechamente	 vinculado	 de	manera	 positiva	 a	mejores	 resultados,	
con	un	impacto	alto.		

Para	las	áreas	de	lectura	y	ciencias,	la	autonomía	en	el	contenido	académico	posee	un	impacto	
positivo	 promedio	 de	 81	 puntos.	 Esto	 impulsa	 la	 idea	 de	 que	 cuanto	 mejor	 conocimiento	
tengan	 los	 profesores	 acerca	del	 estudiante,	 enlazado	 con	 sentimiento	de	 responsabilidad	e	
incentivos	 correctos,	 el	 resultado	 que	 se	 obtiene	 con	 mayor	 autonomía	 para	 elegir	 el	
contenido	 de	 los	 cursos	 y	 los	 libros	 seleccionados	 es	 superior,	 tal	 como	 lo	 concluye	 Candia	
(2004).	

No	obstante,	se	encuentra	que	la	autonomía	en	el	presupuesto,	con	una	significatividad	de	1%,	
posee	un	efecto	negativo	en	el	resultado	académico	y	de	alto	impacto	para	cualquiera	de	las	
tres	 áreas.	 Se	 puede	 presumir	 que	 para	 este	 tipo	 de	 autonomía,	 la	 balanza	 del	 trade-off	 se	
inclina	mayormente	hacia	las	conductas	oportunistas	cuando	existe	dinero	en	juego,	tal	como	
lo	indica	Woessmann	(2005).		

Tabla	9:	Resultados	del	modelo	para	Singapur	

	 	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

VARIABLES MATH READ SCIENCE

AUTOPERSONAL_SC Autonomía	en	el	personal 93.58** 76.40** 78.81**

(39.86) (38.14) (37.11)

AUTOCONTACAD_SC Autonomía	en	el	contenido	académico 42.87 85.35** 77.58**

(37.94) (34.00) (34.55)

AUTOPRESUPUESTO_SC Autonomía	en	el	presupuesto -125.4*** -113.5*** -147.4***

(37.17) (31.82) (30.83)

Características	relativas	al	estudiante SI SI SI

Características	relativas	a	la	familia	del	estudianteSI SI SI

Características	relativas	a	la	escuela SI SI SI

Nivel	de	ingreso Alto Alto Alto

Observations Observaciones 3,072 3,072 3,072

R-squared R	cuadrado 0.202 0.250 0.230

Standard	errors	in	parenthesesDesvíos	estándar	en	paréntesis

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

(7)	Modelo	con	características	
del	estudiante,	familia,	y	escuela	

para	Singapur
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Limitaciones	
El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 es	 estimar	 el	 efecto	 de	 la	 autonomía	 de	 las	 escuelas	 en	 el	
rendimiento	 académico.	 Específicamente,	 se	hace	hincapié	 en	 la	 autonomía	en	el	 contenido	
académico,	en	la	autonomía	en	las	decisiones	relativas	al	personal	contratado	y	su	salario	y	en	
el	destino	del	presupuesto.		

Sin	embargo,	estimar	este	efecto	resulta	altamente	complejo	dados	los	grandes	problemas	de	
endogeneidad	 que	 se	 presentan.	 Esto	 implicaría	 que,	 pese	 a	 buscar	 el	 efecto	 causal	 de	 la	
autonomía	en	el	rendimiento	académico,	el	resultado	fuera	de	correlación	y	no	de	causalidad.		

Los	 problemas	 de	 endogeneidad	 surgen	 en	 tanto	 que	 existen	 incentivos	 a	 conductas	
oportunistas	por	parte	del	personal	de	 la	 institución	educativa	que	se	pueden	ver	generadas	
por	la	autonomía,	si	es	que	la	misma	no	se	ejerce	con	control.	De	esta	manera,	los	efectos	en	
el	 rendimiento	académico	de	 las	mismas	 se	pueden	ver	afectados	por	el	nivel	de	control	de	
cada	país.	Es	por	esto	que	el	efecto	en	la	autonomía	depende	de	la	organización	y	mecanismos	
de	 contralor	 del	 sistema	 educativo	 y	 del	 país	 en	 su	 conjunto.	 Este	 aspecto	 es	 de	 difícil	
medición	y	no	existe	una	variable	“proxy”	en	las	pruebas	PISA	ni	en	otras	bases	que	incluyan	
esta	gran	cantidad	de	países.	

Finalmente,	existen	variables	no	observables	que	pueden	 llevar	a	 sesgos	potenciales,	 lo	 cual	
puede	ocurrir	tanto	a	nivel	de	escuela	como	del	individuo.	Algunas	de	ellas	podrían	vincularse,	
por	un	lado,	a	determinantes	en	la	elección	de	los	padres	sobre	la	institución	donde	educar	a	
sus	hijos,	las	cuales	son	difíciles	de	modelizar.	Dentro	de	este	marco,	podría	existir	un	sesgo	de	
selección	 si	 padres	 más	 académicamente	 demandantes	 envían	 a	 sus	 hijos	 a	 instituciones	
académicas	más	 autónomas.	 Esto	 podría	 llevar	 a	 sobre	 estimar	 el	 impacto	 de	 la	 autonomía	
sobre	el	rendimiento	académico.	

Por	 otro	 lado,	 se	 encuentran	 los	 factores	 hacia	 adentro	 de	 las	 escuelas.	 Por	 ejemplo,	 si	 las	
instituciones	 que	 tienen	 mejores	 “curriculums”	 organizan	 mejor	 sus	 recursos	 humanos,	
brindan	más	capacitación	a	los	profesores,	atraen	a	los	mejores	docentes,	entre	otros,	son	a	su	
vez	las	que	mayor	autonomía	tienen,	el	efecto	de	la	autonomía	podría	confundirse	con	estos	
otros	 inputs.	 Si	 esto	 ocurriera,	 también	 estaríamos	 sobre	 estimando	 el	 impacto	 de	 la	
autonomía	en	el	rendimiento	académico.	

En	 cuanto	 a	 la	 elección	 de	 los	 estudiantes,	 para	 el	 caso	 particular	 de	 Singapur,	 donde	 los	
mejores	estudiantes	cuentan	con	mayor	libertad	al	elegir	cursos	e	instituciones,	podría	existir	
un	 sesgo	 si	 hubiera	 una	 tendencia	 hacia	 la	 elección	 de	 escuelas	 de	 mayor	 autonomía	 por	
dichos	 alumnos.	 En	 caso	 de	 que	 esto	 fuera	 cierto,	 estaríamos	 también	 sobre	 estimando	 el	
coeficiente	de	impacto	de	autonomía	sobre	el	rendimiento	académico	para	Singapur.	

A	pesar	de	todas	estas	limitaciones,	el	presente	trabajo	contribuye	a	explorar	el	impacto	de	la	
autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico	 a	 partir	 de	 datos	 recientes,	 generando	 un	 marco	
actualizado	en	base	al	cual	se	logra	evaluar	si	los	resultados	académicos	son	mejores	o	peores	
bajo	las	tres	áreas,	incorporando	la	división	entre	países	desarrollados	y	no	desarrollados,	con	
todos	 los	 cambios	 en	 las	 estructuras	 de	 autonomía	 que	 esto	 conlleva.	 Sumado	 a	 esto,	 se	
analiza	 cuantitativamente	 el	 caso	 de	 Singapur,	 que	 representa	 uno	 de	 los	 mejores	
posicionados	 en	 las	 pruebas	 PISA,	 con	 un	 modelo	 educativo	 particular	 donde	 uno	 de	 sus	
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principales	hitos	es	el	de	la	autonomía	en	las	decisiones	académicas,	para	el	cual	existe	poca	
literatura	cuantitativa	 respecto	al	 impacto	de	 la	autonomía.	 Se	arroja	evidencia	empírica	del	
impacto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico,	contestando	las	preguntas	planteadas	
originalmente.	El	presente	trabajo,	por	lo	tanto,	aporta	un	precedente	para	la	continuidad	del	
estudio	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico,	no	solamente	a	nivel	global,	sino	que	el	
presente	modelo	se	puede	aplicar	a	países	y	casos	particulares.	A	su	vez,	se	podría	extender	
este	estudio	para	nuevas	heterogeneidades	medibles.	

Conclusiones	y	agenda	futura	
La	autonomía	en	la	educación	ha	representado	una	polémica	abierta	durante	los	últimos	años	
tanto	 dentro	 de	 las	 instituciones	 educativas	 como	 a	 nivel	 macroeconómico	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	de	política	económica.	Esto	ha	desencadenado	un	extenso	debate	a	nivel	mundial,	
generando	dos	movimientos	contrarios:	quienes	se	encuentran	a	favor	de	la	centralización	en	
las	 decisiones	 educativas	 y	 quienes	 promueven	 mayor	 autonomía	 en	 las	 instituciones	
educativas.	

Existe	un	trade-off	en	relación	al	efecto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico	que	se	
origina	en	un	doble	mecanismo	antinómico:	por	un	lado,	la	autonomía	afectaría	positivamente	
al	 rendimiento	 debido	 al	 mejor	 entendimiento	 de	 las	 necesidades	 del	 alumno,	 y	 de	 las	
capacidades	y	demandas	de	las	instituciones	educativas,	aunque,	por	otra	parte,	puede	llevar	a	
conductas	 oportunistas,	 guiadas	 por	 conflictos	 de	 intereses	 y	 la	 falta	 de	 un	 correcto	
monitoreo.		

En	 este	 trabajo	 se	 evaluó	 el	 impacto	 de	 la	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico,	
particularmente	en	 las	áreas	de	 lectura,	matemática	y	 lengua.	Para	ello,	se	utilizó	 la	base	de	
datos	 de	 Pruebas	 “PISA”	 de	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económico	
(OCDE),	dadas	las	necesidades	de	información,	estandarización	y	aleatoriedad.	Definimos	tres	
tipos	 de	 autonomía:	 contenido	 académico,	 personal	 y	 presupuesto.	 La	 autonomía	 en	 el	
contenido	 académico	 se	 construyó	 a	 partir	 de	 la	media	 de	 tres	 variables	 dummies	 sobre	 la	
base	de	preguntas	 vinculadas	al	 contenido	del	 curso,	 a	 los	 cursos	ofrecidos	 y	 a	 los	 libros	de	
texto	utilizados	en	el	aula.	En	lo	que	a	la	autonomía	del	personal	respecta,	se	obtuvo	mediante	
la	 media	 entre	 dos	 variables	 dummies	 de	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	 contratación	 y	 el	
salario	de	 los	profesores.	 La	 autonomía	en	el	 presupuesto	 se	extrajo	de	una	pregunta	única	
directamente	relacionada	con	ésta,	a	partir	de	la	cual	se	generó	una	dummy.	El	punto	de	corte	
para	considerar	autónoma	a	una	escuela	en	cada	tipo	de	autonomía	se	definió	para	los	casos	
en	 los	 que	 al	 menos	 una	 de	 las	 decisiones	 por	 pregunta	 la	 toma	 el	 profesor,	 director	 o	
directorio	del	colegio.	Se	controló	por	una	serie	de	factores	relacionados	a	 las	características	
de	los	estudiantes,	del	hogar	o	familia	y	de	la	institución	educativa.	Se	amplió	el	análisis	para	
heterogeneidades	en	 los	niveles	de	 ingresos	de	 los	países	basándonos	en	 la	 clasificación	del	
ingresos	del	Banco	Mundial.	Finalmente,	se	estudió	el	caso	particular	de	Singapur,	que	obtiene	
reiteradamente	 las	mejores	 posiciones	 en	 las	 pruebas	 PISA,	 cuyo	 hito	 de	modelo	 educativo	
radica	en	la	autonomía.	
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El	rendimiento	académico	se	ve	afectado	de	manera	significativa	y	positiva	por	 la	autonomía	
en	 el	 personal.	 Esto	 implica	 que	 los	 estudiantes	 que	 concurren	 a	 escuelas	 que	 poseen	
autonomía	en	el	personal	obtienen	55	puntos	más,	en	promedio,	que	quienes	no	concurren	a	
escuelas	con	este	 tipo	de	autonomía.	No	obstante,	 la	autonomía	en	el	 contenido	académico	
posee	 un	 efecto	 negativo	 y	 significativo.	 Esto	 tiene	 como	 resultado	 que,	 en	 promedio,	
estudiantes	de	escuelas	con	autonomía	en	el	contenido	académico,	obtienen	26	puntos	menos	
que	 estudiantes	 cuyos	 establecimientos	 educativos	 no	 poseen	 este	 tipo	 de	 autonomía.	
Finalmente,	 la	 autonomía	 en	 el	 presupuesto	 no	 posee	 un	 efecto	 significativo	 en	 los	 puntos	
obtenidos	para	las	evaluaciones	PISA.	

Se	 concluye,	 entonces,	 que	 el	 efecto	 positivo	 del	 mejor	 entendimiento	 de	 necesidades,	
capacidades	 y	 demandas	 educativas	 se	 impone	 ante	 los	 aspectos	 oportunistas	 para	 la	
autonomía	 en	 el	 personal.	 No	 obstante,	 el	 conflicto	 de	 intereses	 predomina	 en	 lo	 que	 al	
contenido	académico	respecta.	

El	trabajo	también	exploró	si	estos	efectos	difieren	según	el	nivel	de	ingresos	de	los	países.	Los	
resultados	 indican	 que	 para	 países	 de	 ingresos	medio-bajo,	 la	 autonomía	 no	 posee	 efectos	
significativos	en	rendimiento	académico	de	ninguna	de	las	áreas	de	conocimiento.		

Sin	embargo,	al	segregar	por	países	con	ingreso	medio-alto,	la	autonomía	en	el	personal	cobra	
significatividad:	alumnos	que	concurren	a	escuelas	con	autonomía	en	el	personal,	para	países	
de	 ingresos	medio-alto,	 tienen	 un	 efecto	 positivo	 y	 significativo	 de	 35	 puntos	más	 para	 las	
evaluaciones	PISA	que	aquellos	que	pertenecen	a	establecimientos	educativos	sin	este	tipo	de	
autonomía.	 Empero,	 la	 autonomía	 en	 el	 contenido	 académico	 tiene	 efecto	 negativo	 y	
significativo	en	matemática	y	lectura,	de	aproximadamente	12	puntos.	

En	 cuanto	 a	 los	 países	 con	 ingresos	 altos,	 la	 autonomía	 en	 el	 contenido	 académico	 es	
significativa,	 siendo	 su	 efecto	 negativo	 para	matemática	 y	 ciencias	 en	 aproximadamente	 22	
puntos.	No	obstante,	 la	 autonomía	 en	 el	 presupuesto	 cobra	 por	 primera	 vez	 significatividad	
para	matemática	y	ciencias,	con	efecto	positivo	de	22	puntos.	

En	resumen,		 los	resultados	muestran	que	para	países	de	ingresos		medio-bajo,	la	autonomía	
no	tiene	de	por	si	un	efecto	en	el	 rendimiento	académico.	Empero,	para	países	con	 ingresos	
medio-alto	y	alto,	la	misma	incide	de	distinta	manera	según	el	tipo	de	autonomía	y	el	grupo	de	
países.		

Desde	una	mirada	más	global,	se	puede	observar	que	el	efecto	de	la	autonomía	del	contenido	
académico	 en	 el	 rendimiento	 es	 siempre	 negativo	 para	 países	 de	 ingreso	medio-alto	 y	 alto.	
Esto	 sugiere	 que	 para	 estos	 grupos	 las	 decisiones	 de	 contenido	 académico	 deberían	 ser	
centralizadas	por	las	autoridades	de	los	países.	Se	obtiene	que	para	países	con	mayores	niveles	
de	desarrollo	las	decisiones	en	lo	que	al	contenido	académico	respecta	son	tomadas	mejor	por	
un	 sistema	 centralizado	 que	 por	 instituciones	 escolares	 autónomas.	 Esto	 podría	 explicarse	
mediante	 la	 ventaja	 comparativa	 por	 parte	 del	 país	 en	 el	 estudio	 de	 las	 políticas	 públicas	
relacionadas	 al	 contenido	 de	 los	 cursos.	 Países	 con	 mejores	 niveles	 de	 desarrollo	 pueden	
concentrar	esfuerzos,	como	por	ejemplo,	mayor	asignación	del	porcentaje	del	presupuesto,	en	
la	 mejora	 constante	 de	 los	 programas	 educativos.	 No	 obstante,	 en	 países	 con	 niveles	 de	
desarrollo	 más	 bajos,	 la	 concentración	 de	 esfuerzos	 puede	 venir	 dada	 bajo	 el	 marco	 de	
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necesidades	básicas	como	la	alimentación,	la	vestimenta,	la	salud,	y	eventualmente,	el	acceso	
al	 marco	 educativo,	 sin	 hacer	 demasiado	 énfasis	 en	 la	 calidad	 educativa,	 que	 viene	 siendo	
tendencia	en	los	países	con	mayor	nivel	de	desarrollo.		

Sin	embargo,	la	autonomía	en	el	personal	posee	un	efecto	positivo	y	significativo	en	países	de	
ingreso	medio-alto.	Es	curioso	lo	que	ocurre	con	la	autonomía	en	el	presupuesto,	en	la	que	el	
efecto	se	vuelve	positivo	y	significativo	únicamente	para	países	con	niveles	de	ingresos	altos.	
En	este	último	aspecto,	se	sostiene	la	hipótesis	de	Hanushek	et	al.	(2011),	en	donde	se	observa	
que	 las	 conductas	 oportunistas	 en	 países	 con	 alto	 nivel	 de	 desarrollo	 se	 mitigan	 por	 los	
beneficios	y	externalidades	positivas	de	 la	autonomía	en	el	rendimiento	académico.	En	estos	
países,	 que	 usualmente	 poseen	 una	 organización	mayor	 de	 control	 y	 menores	 incentivos	 a	
conductas	oportunistas,	la	libertad	en	el	presupuesto	y	la	asignación	autónoma	del	mismo	por	
parte	 de	 cada	 institución	 educativa,	 mediante	 un	 mecanismo	 de	 mejor	 conocimiento	 de	
demandas	y	necesidades	internas,	lleva	a	una	mayor	eficiencia.	

Los	 resultados	 del	 presente	 trabajo	 sugieren	 que	 las	 conductas	 oportunistas	 en	 lo	 que	 al	
presupuesto	 se	 refiere	 se	 dan	 en	 menor	 nivel	 para	 países	 más	 desarrollados	 debido	 a	 un	
mayor	control,	conllevando	un	menor	conflicto	entre	el	bien	para	la	institución	educativa	y	sus	
propios	 intereses.	Por	otra	parte,	 el	expertise	 de	 los	países	más	desarrollados	en	educación,	
proveniente	de	concentraciones	mayores	de	esfuerzos	en	el	perfeccionamiento	de	la	calidad	y	
no	tanto	en	la	inclusión	per	se,	crea	una	curva	creciente	y	luego	descendente	del	efecto	de	la	
autonomía	del	contenido	académico	en	el	rendimiento:	para	países	de	ingreso	medio-alto,	el	
reconocimiento	de	las	necesidades	de	conocimiento	del	alumno	crea	un	efecto	positivo	de	las	
decisiones	autónomas	de	las	instituciones	en	su	rendimiento,	no	obstante,	para	países	de	nivel	
de	desarrollo	alto,	las	decisiones	descentralizadas	en	este	aspecto	tienen	un	mejor	impacto.		

Para	el	caso	particular	de	Singapur,	icónico	por	su	alto	desempeño	académico	y	generalmente	
atribuido	 a	 un	 sistema	 educativo	 donde	 prima	 la	 autonomía,	 se	 encuentra	 que	 una	 mayor	
libertad	en	las	decisiones	por	parte	de	las	instituciones	educativas	acerca	del	personal	impacta	
positivamente	 en	 el	 rendimiento	 académico	 para	 las	 tres	materias	 al	 5%	 de	 significatividad,	
con	 mayor	 peso	 en	 matemática	 –efecto	 de	 94	 puntos	 aproximadamente-.	 En	 cuanto	 a	 la	
autonomía	 en	 el	 contenido	 académico,	 principalmente	 para	 lectura	 y	 ciencias,	 tienen	 alto	
impacto	 significativo	 y	 positivo	 de	 82	 puntos.	 Esto	 impulsa	 la	 idea	 de	 que	 cuanto	 mejor	
conocimiento	 tengan	 los	 profesores	 acerca	 del	 estudiante,	 enlazado	 con	 sentimiento	 de	
responsabilidad	e	incentivos	correctos,	el	resultado	que	se	obtiene	con	mayor	autonomía	para	
elegir	el	 contenido	de	 los	 cursos	y	 los	 libros	 seleccionados	es	 superior,	 tal	 como	 lo	 concluye	
Candia	(2004).	

Con	 respecto	 a	 la	 autonomía	 para	 el	 presupuesto,	 ésta	 posee	 un	 efecto	 negativo	 en	 el	
resultado	 académico	 y	 de	 alto	 impacto	 para	 cualquiera	 de	 las	 tres	 áreas	 al	 1%	 de	
significatividad.	Se	puede	presumir	que	para	este	tipo	de	autonomía,	 la	balanza	del	trade-off	
se	 inclina	 mayormente	 hacia	 las	 conductas	 oportunistas	 cuando	 existe	 dinero	 en	 juego,	 tal	
como	lo	indica	Woessmann	(2005).		

El	aporte	del	presente	estudio	es	generar	un	marco	para	el	estudio	actualizado	de	la	incidencia	
de	 los	 distintos	 tipos	 de	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico.	 A	 su	 vez,	 analiza	
heterogeneidades	de	acuerdo	al	nivel	de	ingresos.	Finalmente,	arroja	evidencia	empírica	a	los	
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estudios	 teóricos	 de	 los	 efectos	 posibles	 de	 la	 autonomía	 para	 Singapur,	 cuyo	 sistema	
educativo	tiene	como	hito	el	impacto	de	la	autonomía	en	el	rendimiento	académico.		

El	presente	trabajo,	por	 lo	tanto,	contribuye	a	un	precedente	para	la	continuidad	del	estudio	
de	 la	 autonomía	 en	 el	 rendimiento	 académico,	 no	 solamente	 a	 nivel	 global,	 sino	 que	 el	
presente	modelo	se	puede	aplicar	a	países	y	casos	particulares,	 incluso	pudiendo	extenderlo	
para	nuevas	heterogeneidades	medibles.	
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Anexo	

A. Variables	

Cualidades	relativas	al	estudiante	
§ Género	del	estudiante:	Se	crea	una	variable	dummy	que	toma	valor	1	si	el	estudiante	

es	 de	 género	 masculino	 y	 0	 en	 caso	 contrario.	 Se	 observa	 que	 el	 porcentaje	 de	
estudiantes	varones	ronda	el	49%,	con	proporción	más	alta	de	mujeres	en	 los	países	
de	ingreso	medio	a	alto.	

§ Edad:	 Edad	 del	 estudiante.	 Se	 evidencia	 que	 la	 misma	 es	 de	 15	 años	 y	 10	 meses	
independientemente	del	nivel	de	desarrollo	del	país.	

§ Estudiante	inmigrante:	Se	crea	una	variable	dummy	que	toma	valor	1	si	el	estudiante	
es	inmigrante	y	cero	en	caso	contrario.	Se	encuentra	que	existe	mayor	porcentaje	de	
estudiantes	inmigrantes	en	los	países	con	mayor	ingreso.	Esto	resulta	coherente,	dado	
que	 el	 flujo	 de	 migración	 suele	 direccionarse	 a	 países	 de	 mayores	 ingresos.	 Según	
Suarez	 Orozco	 et	 al.	 (2014),	 en	 promedio,	 solamente	 7%	 de	 los	 estudiantes	
inmigrantes,	con	siete	años	en	Estados	Unidos,	desarrollan	un	lenguaje	similar	al	de	los	
nativos,	 dado	 que	 tienden	 a	 relacionarse	más	 con	 inmigrantes	 que	 con	 locales.	 Ello	
dificulta	el	proceso	de	aprendizaje,	que	se	desarrolla	en	el	idioma	del	país	local.	Capps	
et	al.	(2005)	argumentan	que	el	principal	problema	es	de	lenguaje,	y	una	vez	mitigado	
esto,	 el	 efecto	 de	 la	 inmigación	 en	 el	 rendimiento	 académico	 no	 es	 del	 todo	
significativo.	

Cualidades	relativas	a	la	familia	del	estudiante	
§ Padre	con	educación	terciaria:	Se	crea	una	variable	dummy	a	partir	de	 la	variable	de	

nivel	 de	 educación	 del	 padre.	 Se	 destaca	 un	 crecimiento	 de	 la	 educación	 terciaria	
entre	 países	 de	 ingresos	 de	 clasificación	 media	 a	 baja	 al	 resto.	 De	 acuerdo	 a	
Marchionni	 y	 Sosa	 Escudero	 (2000),	 la	 educación	de	 la	madre	 incide	más	 que	 la	 del	
padre	en	el	rendimiento	académico	del	hijo.	

§ Padre	con	educación	secundaria:	Se	construye	una	variable	dummy	de	manera	análoga	
a	 la	 anterior.	 Se	 destaca	 un	 crecimiento	 de	 la	 educación	 secundaria	 entre	 países	 de	
ingresos	de	clasificación	media	a	baja	y	el	resto.	

§ Madre	 con	 educación	 terciaria:	 Se	 crea	 la	 variable	 dummy	 a	 partir	 del	 nivel	 de	
educación	de	la	madre.	A	mayor	nivel	de	ingreso	del	país,	mayor	la	educación	terciaria	
de	la	madre.	

§ Madre	con	educación	secundaria:	Se	construye	la	variable	dummy	de	manera	análoga	
a	 la	anterior.	A	mayor	nivel	de	 ingreso	del	país,	mayor	 la	educación	secundaria	de	 la	
madre.	

§ Máxima	educación	parental:	Máximo	nivel	de	educación	entre	ambos	padres,	medido	
en	años.	Como	es	de	esperarse,	crece	en	países	con	mayores	ingresos.	

§ Padre	con	trabajo	de	tiempo	completo:	Se	genera	una	dummy	que	toma	valor	uno	si	el	
padre	cuenta	con	trabajo	de	tiempo	completo	y	cero	en	caso	contrario.	Se	evidencia	
que	 el	 trabajo	 de	 tiempo	 completo	 del	 padre	 se	 encuentra	 correlacionado	
positivamente	con	el	nivel	de	ingreso	del	país.	

§ Madre	con	trabajo	de	tiempo	completo:	Se	crea	una	dummy	que	toma	valor	uno	si	la	
madre	 cuenta	 con	 trabajo	de	 tiempo	 completo	 y	 cero	en	 caso	 contrario.	 Se	observa	
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que	el	trabajo	de	tiempo	completo	de	la	madre	también	se	encuentra	correlacionado	
positivamente	 con	 el	 nivel	 de	 ingreso	 del	 país.	 A	 su	 vez,	 se	 destaca,	 para	 cualquier	
nivel	 de	 ingresos	 de	 los	 países,	 que	 existen	 más	 padres	 con	 trabajos	 de	 tiempo	
completo	que	madres.		

§ Padres	inmigrantes:	Se	genera	una	variable	dummy	que	toma	valor	1	si	alguno	de	los	
padres	es	inmigrante	y	cero	en	caso	contrario.	Según	Menken	(2006),	la	dificultad	en	el	
lenguaje,	 que	 afecta	 a	 muchos	 estudiantes	 inmigrantes	 o	 de	 familias	 inmigrantes,	
incide	negativamente	en	el	rendimiento	académico.	

§ Hogar	monoparental:	 Se	 genera	 una	 dummy	 si	 la	 familia	 es	 uniparental,	 es	 decir,	 si	
vive	con	su	madre,	padre	o	tutor.	Toma	cero	en	caso	contrario.	Según	Hubatkova	et	al.	
(2013),	 existe	 un	 efecto	 negativo	 del	 divorcio	 de	 los	 padres	 en	 el	 rendimiento	
académico	de	los	hijos.	Este	efecto	es	distino	de	acuerdo	a	las	generaciones,	donde	las	
cohortes	 de	 edades	 más	 jóvenes	 reciben	 un	 impacto	 mayor.	 Sumado	 a	 ello,	 de	
acuerdo	 a	Marchionni	 y	 Sosa	 Escudero	 (2000),	 la	 composición	 familiar	 juega	 un	 rol	
fundamental	en	el	desarrollo	académico	de	los	hijos,	incluso	controlando	por	ingresos.	
En	 particular,	 vivir	 en	 un	 hogar	 sin	 ambos	 padres	 tiene	 un	 efecto	 negativo	 en	 el	
rendimiento	 académico.	 En	 particular,	 encuentran	 que	 las	 familias	 monoparentales	
dirigidas	por	mujeres	no	afectan	de	por	si	a	 la	 inclusión	de	 la	educación,	pero	existe	
una	 brecha	 de	 género	 en	 la	 que	 ante	 un	 aumento	 del	 ingreso	 del	 hogar,	 la	 mujer	
asigna	mayor	porcentaje	de	este	incremento	a	la	educación	de	sus	hijos.	

§ Hogar	 nuclear:	 Se	 genera	 una	dummy	 de	 variable	 1	 si	 el	 estudiante	 vive	 con	 ambos	
padres	y	cero	en	caso	contrario.	A	medida	que	aumenta	el	ingreso	de	los	países,	mayor	
la	proporción	de	familias	nucleares.	

§ Índice	económico,	social	y	cultural:	Incluye	a)	posesiones	del	hogar,	en	la	que	influye	la	
riqueza,	las	posesiones	culturales	y	recursos	educativos	del	hogar,	a	la	vez	de	cantidad	
de	libros	en	la	casa,	divididos	en	cuatro	variables	de	intervalo	por	cantidad	(menos	de	
25,	 26	 a	 100,	 101	 a	 500,	 más	 de	 500);	 b)	 mayor	 ocupación	 parental;	 c)	 mayor	
educación	 parental,	 medida	 en	 años	 de	 estudio.	 El	 índice	 mejora,	 como	 es	 de	
esperarse,	 para	 países	 con	 mayores	 ingresos.	 De	 acuerdo	 a	 Marchionni	 y	 Sosa	
Escudero	 (2000),	 los	 factores	 socioeconómicos	 son	 decisivos	 en	 el	 rendimiento	
académico.	

§ Recursos	educativos	del	hogar:	Está	formado	por	los	recursos	disponibles	en	el	hogar	
para	 el	 estudio,	 tales	 como	 computadoras,	 lugar	 tranquilo	 para	 concentrarse,	
software,	diccionarios.	Latorre	Uribe	(2012)	sostiene	que	a	mayor	cantidad	de	libros	y	
computadores,	mayor	el	rendimiento	académico.	

§ Posesiones	 del	 hogar:	 Índice	 de	 ítems	 del	 hogar,	 formado	 por	 las	 preguntas	 ST26	 y	
ST27	del	cuestionario	PISA	para	estudiantes.	El	primer	grupo	tiene	carácter	similar	al	
punto	anterior,	mientras	que	en	el	segundo	grupo	de	preguntas	se	agregan	elementos	
del	hogar	no	directamente	relacionados	con	el	acto	del	estudio,	tales	como	celulares,	
televisores,	 autos	 o	 cuartos	 con	 baños,	 a	 la	 vez	 de	 libros	 del	 hogar	 divididos	 en	
categorías.	A	mayor	ingreso	por	país,	mayores	posesiones	del	hogar.	

§ Mayor	ocupación	parental:	Máximo	puntaje	de	 ISEI	 (índice	socioeconómico	de	status	
ocupacional,	 que	 deriva	 de	 la	 clasificación	 estandarizada	 de	 ocupación)	 de	 ambos	
padres,	o	único	puntaje	disponible.	A	mayor	ingreso,	mayor	este	índice.	
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§ Riqueza	familiar:	Índice	de	riqueza	familiar	calculado	en	base	a	los	mismos	grupos	de	
preguntas	que	la	variables	“posesiones	del	hogar”.	El	puntaje	total	se	calcula	como	la	
suma	de	todos	los	ítems	sobre	el	máximo	puntaje	de	preguntas	válidas.	De	acuerdo	a	
Marchionni	 y	 Sosa	 Escudero	 (2000),	 el	 ingreso	 tiene	 un	 impacto	 positivo	 en	 el	
rendimiento	académico,	sin	embargo,	los	factores	sociales	inciden	en	mayor	medida.	

§ Idioma	del	hogar:	Se	genera	una	variable	dummy	que	 toma	el	valor	uno	si	el	 idioma	
que	 habla	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	 en	 la	 casa	 es	 el	 de	 la	 prueba	 y	 cero	 en	 caso	
contrario.	De	acuerdo	a	Menken	(2006),	que	el	estudiante	tenga	como	idioma	primario	
uno	 distinto	 del	 de	 la	 prueba,	 y	 del	 aprendizaje	 local	 en	 general,	 tiene	 un	 efecto	
negativo	en	el	 rendimiento	académico.	Estudia,	para	Estados	Unidos,	 la	modificación	
de	la	ley	Estatal	de	educación,	donde	cada	estado	puede	realizar	sus	pruebas.	Al	estar	
desarrolladas	por	individuos	cuyo	idioma	primario	es	el	local,	las	mismas	terminan	no	
evaluando	del	todo	el	conocimiento	en	otros	aspectos	distintos	al	lenguaje.	

Cualidades	relativas	a	la	escuela	
§ Relación	del	estudiante	con	el	profesor:	Se	construye	una	variable	que	es	 la	suma	de	

los	puntajes	sobre	el	máximo	puntaje	válido.	Esto	se	basa	en	una	serie	de	preguntas	en	
las	que	el	estudiante	elige	el	grado	en	el	que	está	de	acuerdo	con	las	afirmaciones	del	
cuestionario	 vinculadas	 a	 su	 relación	 con	 los	 docentes.	 Dentro	 de	 las	 preguntas,	 se	
cuestiona	 si	 se	 lleva	 bien	 con	 los	 profesores,	 si	 son	 interesados	 por	 él,	 si	 se	 siente	
escuchado,	si	lo	ayuda	o	si	lo	tratan	de	manera	justa.	

§ Zona	 pequeña:	 Se	 crea	 una	 variable	 dummy	 que	 toma	 valor	 uno	 si	 la	 escuela	 se	
encuentra	en	una	zona	pequeña	y	cero	en	caso	contrario.	Se	considera	zona	pequeña	a	
comunidades	de	menos	de	15.000	individuos.	

§ Escuela	 pública	 o	 privada:	 Se	 crea	 una	 variable	 dummy	 que	 toma	 valor	 uno	 si	 la	
escuela	 es	 pública	 y	 0	 si	 es	 privada.	 Se	 observa	 que	 para	 la	 categoría	 de	 países	 de	
ingresos	medio-alto,	mayor	 porcentaje	 de	 los	 estudiantes	 asisten	 a	 escuela	 pública.	
Formicella	 (2011)	 sostiene	 que	 el	 carácter	 público	 o	 privado	 de	 una	 escuela	 no	 es	
determinante	 en	 el	 rendimiento	 académico	 al	 controlar	 por	 variables	
socioeconómicas.	 No	 obstante,	 	 Latorre	 Uribe	 (2012)	 sostiene	 que	 las	 escuelas	
privadas	 poseen	 incidencia	 positiva	 en	 matemática.	 Angrist	 et	 al.	 (2002),	 tras	 el	
estudio	de	un	experimento	natural	en	Colombia,	en	el	que	se	sortearon	cupones	para	
cubrir	 el	 costo	 de	 la	 escuela	 privada,	 encuentra,	 tres	 años	 después,	 que	 quienes	
asistieron	 a	 escuela	 privada	 tienen	 mejores	 resultados	 académicos,	 menor	 tasa	 de	
repetición	y	menor	tasa	de	abandono	escolar,	incluso	controlando	por	barrio.	

§ Calidad	 de	 los	 recursos	 de	 la	 escuela:	 Es	 un	 índice	 que	 se	 basa	 en	 seis	 ítems	 que	
obstaculizan	 la	 instrucción	 en	 la	 escuela	 de	 acuerdo	 a	 la	 percepción	 del	 director.	 Se	
observa	que	a	mayor	ingreso,	mejor	la	calidad	de	los	recursos	de	la	escuela.	
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B. Resultados	
Tabla	10:	Resultados	completos	por	características	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

	

	

	 	

VARIABLES MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE

AUTOPERSONAL_SC Autonomía	en	el	personal 97.09*** 89.09*** 91.64*** 65.00*** 60.61*** 62.39*** 55.02*** 49.86*** 52.40***
(8.510) (7.868) (8.412) (6.202) (5.857) (6.300) (6.942) (6.678) (6.855)

AUTOCONTACAD_SC Autonomía	en	el	contenido	académico -21.67* -15.38 -13.79 -23.68*** -17.52** -16.13** -26.27*** -18.90** -17.47**
(12.08) (11.71) (12.20) (7.926) (7.370) (8.059) (8.150) (7.437) (7.940)

AUTOPRESUPUESTO_SC Autonomía	en	el	presupuesto 11.75 6.275 11.42 5.643 0.708 5.258 0.861 -3.886 1.932
(10.75) (10.54) (11.00) (6.950) (6.791) (7.415) (6.844) (6.967) (7.475)

pter Padre	con	educación	terciaria -12.29*** -13.63*** -11.53*** -11.28*** -12.43*** -10.85***
(1.073) (1.048) (1.055) (1.301) (1.162) (1.271)

psec Padre	con	educación	secundaria -3.017*** -1.279 -0.313 -3.083*** -1.626* -0.800
(0.776) (0.815) (0.773) (0.971) (0.919) (0.989)

mter Madre	con	educación	terciaria -0.468 -0.681 -1.272 -0.388 -1.056 -1.291
(1.058) (1.185) (1.188) (1.372) (1.442) (1.498)

msec Madre	con	educación	secundaria 2.233** 0.677 1.090 -0.434 -2.370** -1.708
(1.012) (1.016) (1.050) (1.070) (1.125) (1.117)

pcompleto Padre	con	trabajo	de	tiempo	completo 6.637*** 6.825*** 5.772*** 4.099*** 4.105*** 3.173***
(0.842) (0.793) (0.880) (0.921) (0.943) (0.993)

mcompleto Madre	con	trabajo	de	tiempo	completo 3.558*** 1.895** 3.388*** 3.832*** 1.918* 3.535***
(0.847) (0.881) (0.878) (1.031) (1.096) (1.022)

inmst Estudiante	inmigrante 4.778 2.680 0.436 1.841 3.153 1.467 -0.719 -1.245 -0.543
(3.709) (3.780) (3.750) (3.265) (3.343) (3.531) (3.780) (3.663) (4.187)

inmpad Padres	inmigrantes 5.161** 11.95*** 1.036 2.853 7.075*** -0.387
(2.584) (2.407) (2.268) (2.644) (2.734) (2.577)

unpad Hogar	monoparental 42.30*** 39.40*** 40.31*** 37.40*** 34.48*** 36.01***
(1.389) (1.540) (1.459) (1.933) (1.955) (1.963)

dospad Hogar	nuclear 52.98*** 47.20*** 48.68*** 50.02*** 44.60*** 46.21***
(1.188) (1.275) (1.210) (1.305) (1.378) (1.395)

ESCS Índice	económico,	social	y	cultural 26.22*** 21.15*** 24.13*** 22.93*** 17.51*** 21.32***
(0.907) (0.917) (1.017) (0.970) (0.956) (1.069)

HEDRES Recursos	educativos	del	hogar 6.266*** 4.155*** 4.347*** 7.643*** 5.523*** 5.603***
(0.533) (0.575) (0.567) (0.620) (0.625) (0.648)

HISEI Ocupación	parental	mayor 0.0208 0.147*** 0.0213 0.0211 0.148*** 0.0174
(0.0347) (0.0372) (0.0357) (0.0381) (0.0378) (0.0398)

HOMEPOS Posesiones	del	hogar 5.062*** 7.179*** 7.054*** 2.310** 4.473*** 4.398***
(0.800) (0.827) (0.853) (0.923) (0.934) (0.967)

varon Género 10.71*** -31.67*** 1.114 11.01*** -30.78*** 1.718** 11.80*** -30.24*** 1.928**
(0.845) (0.775) (0.825) (0.721) (0.675) (0.682) (0.946) (0.873) (0.893)

AGE Edad -1.051 1.681 -1.490 4.353*** 6.412*** 3.823*** 4.273*** 5.800*** 3.676***
(1.390) (1.332) (1.326) (1.152) (1.185) (1.188) (1.332) (1.458) (1.268)

idiomacasa Idioma	del	hogar 13.88*** 14.93*** 20.02*** 12.72*** 12.85*** 19.26***
(1.839) (2.001) (1.818) (2.159) (2.331) (2.146)

STUDREL Relación	del	estudiante	con	el	profesor 4.956*** 3.604*** 4.577***
(0.442) (0.413) (0.423)

smalltown Zona	pequeña -4.834** -9.922*** -2.908
(2.011) (2.007) (2.154)

public Escuela	pública	 3.286* 1.517 6.342***
(1.777) (1.810) (1.792)

SCMATEDU Calidad	de	los	recursos	de	la	escuela 12.75*** 12.33*** 12.10***
(0.899) (0.828) (0.829)

Constant Constante 427.7*** 417.9*** 446.2*** 329.3*** 324.4*** 345.8*** 347.2*** 353.6*** 359.5***
(21.46) (22.29) (21.40) (17.08) (18.48) (17.65) (19.95) (23.11) (19.13)

Observations Observaciones 485,374 485,374 485,374 408,787 408,787 408,787 258,066 258,066 258,066
R-squared R	cuadrado 0.012 0.032 0.008 0.285 0.278 0.275 0.301 0.296 0.291
Standard	errors	in	parenthesesDesvíos	estándar	en	paréntesis
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

(1)	Modelo	con	características	del	
estudiante

(2)	Modelo	con	características	del	
estudiante	y	familia

(3)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia	y	escuela
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Tabla	11:	Resultados	completos	por	ingreso	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

	

	 	

VARIABLES MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE MATH READ SCIENCE

AUTOPERSONAL_SC Autonomía	en	el	personal 90.85 68.97 57.26 35.03*** 33.22*** 36.82*** 5.895 6.940 1.506
(65.36) (62.67) (70.42) (5.747) (6.351) (5.648) (10.60) (10.04) (10.29)

AUTOCONTACAD_SC Autonomía	en	el	contenido	académico -50.33 -42.06 -46.00 -13.70*** -10.24* -4.793 -23.29* -18.14 -21.33*
(64.31) (60.85) (66.65) (5.208) (6.163) (6.179) (13.78) (12.54) (12.40)

AUTOPRESUPUESTO_SC Autonomía	en	el	presupuesto -19.82 -55.28 -21.39 7.300 4.890 8.552 23.52** 12.09 21.29*
(53.03) (57.66) (57.41) (5.303) (6.002) (5.514) (11.95) (11.66) (11.35)

pter Padre	con	educación	terciaria -25.51*** -10.04 -17.27** 3.886** -2.427 4.901*** -11.83*** -7.774*** -9.789***
(6.514) (6.155) (7.212) (1.757) (1.636) (1.627) (2.089) (2.188) (2.156)

psec Padre	con	educación	secundaria 1.218 2.129 -1.065 -2.801** -4.360*** -2.201* -4.559*** -0.715 0.368
(3.368) (2.894) (3.261) (1.219) (1.415) (1.231) (1.476) (1.487) (1.590)

mter Madre	con	educación	terciaria -34.56*** -29.59*** -32.90*** 0.530 -1.413 0.590 -1.305 0.693 -1.601
(6.397) (7.230) (6.542) (1.799) (1.794) (1.661) (2.070) (2.119) (2.294)

msec Madre	con	educación	secundaria -13.96*** -9.587*** -11.92*** -8.381*** -9.832*** -9.279*** 5.472*** 2.886* 3.724**
(2.834) (3.083) (2.923) (1.247) (1.187) (1.249) (1.707) (1.690) (1.806)

pcompleto Padre	con	trabajo	de	tiempo	completo -13.13*** -8.011*** -11.93*** 2.917*** 3.718*** 2.196** 12.16*** 10.10*** 10.79***
(2.479) (2.786) (2.650) (1.033) (0.937) (0.977) (1.785) (1.902) (1.894)

mcompleto Madre	con	trabajo	de	tiempo	completo 10.82*** 2.602 8.790*** 6.787*** 2.688** 6.478*** -4.525*** -1.874 -3.401**
(3.390) (2.714) (2.913) (1.222) (1.246) (1.172) (1.625) (1.725) (1.697)

inmst Estudiante	inmigrante -8.765 0.300 -12.02 -14.65*** -22.56*** -21.44*** -8.767* -5.624 -7.932*
(23.58) (25.55) (21.97) (5.055) (5.928) (6.470) (4.594) (3.863) (4.722)

inmpad Padres	inmigrantes -38.31*** -34.50*** -25.42*** 1.376 -13.06*** -7.808** -2.784 7.070** -5.770*
(8.010) (7.647) (6.831) (4.251) (4.169) (3.855) (3.495) (3.043) (3.067)

unpad Hogar	monoparental 47.05*** 39.35*** 39.62*** 32.53*** 30.65*** 28.52*** 33.03*** 29.69*** 34.47***
(6.339) (6.917) (7.017) (1.418) (1.522) (1.429) (3.727) (3.957) (3.850)

dospad Hogar	nuclear 49.38*** 47.67*** 48.41*** 39.42*** 35.76*** 34.65*** 47.28*** 40.25*** 44.35***
(3.970) (3.922) (3.897) (1.234) (1.257) (1.315) (2.996) (3.165) (3.147)

ESCS Índice	económico,	social	y	cultural 5.066 -0.930 2.830 11.34*** 7.069*** 7.115*** 28.99*** 23.51*** 30.20***
(3.252) (3.018) (3.244) (1.158) (1.153) (1.305) (2.294) (2.362) (2.412)

HEDRES Recursos	educativos	del	hogar 11.65*** 7.895*** 10.47*** 10.71*** 10.74*** 11.51*** 8.878*** 6.638*** 5.766***
(2.181) (2.053) (2.201) (0.728) (0.720) (0.716) (0.960) (0.987) (1.038)

HISEI Ocupación	parental	mayor -0.139 0.0523 -0.141 0.294*** 0.354*** 0.359*** 0.174** 0.306*** 0.101
(0.122) (0.114) (0.123) (0.0425) (0.0418) (0.0425) (0.0724) (0.0722) (0.0696)

HOMEPOS Posesiones	del	hogar 7.079** 9.620*** 7.499** 2.124* 2.246** 2.260* -8.547*** -4.683*** -6.478***
(2.763) (2.695) (2.929) (1.106) (1.051) (1.220) (1.420) (1.499) (1.606)

varon Género 8.280*** -27.00*** -0.733 11.74*** -32.68*** 0.333 14.11*** -28.86*** 5.157***
(2.993) (2.830) (2.880) (0.936) (1.026) (1.080) (1.395) (1.307) (1.344)

AGE Edad -13.28*** -5.817 -10.91*** 4.999*** 4.870*** 2.965* 14.98*** 12.28*** 13.33***
(4.310) (4.181) (4.066) (1.647) (1.835) (1.740) (2.396) (2.521) (2.339)

idiomacasa Idioma	del	hogar 34.75*** 24.01*** 42.17*** -14.73*** 5.966** -8.141*** 16.35*** 17.72*** 23.07***
(4.308) (4.232) (4.172) (2.279) (2.443) (2.004) (3.562) (3.115) (3.451)

STUDREL Relación	del	estudiante	con	el	profesor 11.35*** 8.754*** 10.98*** 4.609*** 4.995*** 5.068*** -1.358* -3.213*** -2.669***
(1.403) (1.396) (1.345) (0.554) (0.575) (0.533) (0.768) (0.698) (0.754)

smalltown Zona	pequeña -7.992 -10.32 -6.045 -2.871 -15.11*** -5.568*** -15.29*** -18.30*** -12.77***
(8.379) (7.389) (8.175) (2.292) (2.193) (2.129) (2.567) (2.845) (2.880)

public Escuela	pública	 35.54*** 32.14*** 40.02*** 4.252 -3.614 1.008 -10.42*** -6.408** -5.630**
(6.005) (5.792) (5.867) (2.769) (2.761) (2.677) (2.738) (2.584) (2.724)

SCMATEDU Calidad	de	los	recursos	de	la	escuela 12.07*** 10.24*** 8.988*** 10.06*** 8.934*** 8.665*** 4.615*** 6.070*** 5.341***
(3.151) (3.043) (3.211) (1.044) (0.966) (0.861) (1.500) (1.332) (1.420)

Constant Constante 616.3*** 556.4*** 593.1*** 316.5*** 342.1*** 351.6*** 194.9*** 264.8*** 232.5***
(79.64) (82.41) (79.81) (26.80) (29.21) (28.06) (38.65) (41.35) (37.99)

Observations Observaciones 12,000 12,000 12,000 72,708 72,708 72,708 165,659 165,659 165,659
R-squared R	cuadrado 0.307 0.291 0.301 0.247 0.238 0.222 0.164 0.173 0.154
Standard	errors	in	parenthesesDesvíos	estándar	en	paréntesis
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

(4)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	escuela,	para	países	

de	ingreso	medio-bajo

(5)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	escuela,	para	países	

de	ingreso	medio-alto

(6)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	escuela,	para	países	

de	ingreso	alto
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Tabla	12:	Resultados	completos	para	Singapur	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	base	de	datos	de	PISA.	

VARIABLES MATH READ SCIENCE

AUTOPERSONAL_SC Autonomía	en	el	personal 93.58** 76.40** 78.81**
(39.86) (38.14) (37.11)

AUTOCONTACAD_SC Autonomía	en	el	contenido	académico 42.87 85.35** 77.58**
(37.94) (34.00) (34.55)

AUTOPRESUPUESTO_SC Autonomía	en	el	presupuesto -125.4*** -113.5*** -147.4***
(37.17) (31.82) (30.83)

pter Padre	con	educación	terciaria -11.83*** -7.774*** -9.789***
(2.089) (2.188) (2.156)

psec Padre	con	educación	secundaria -4.559*** -0.715 0.368
(1.476) (1.487) (1.590)

mter Madre	con	educación	terciaria -1.305 0.693 -1.601
(2.070) (2.119) (2.294)

msec Madre	con	educación	secundaria 5.472*** 2.886* 3.724**
(1.707) (1.690) (1.806)

pcompleto Padre	con	trabajo	de	tiempo	completo 12.16*** 10.10*** 10.79***
(1.785) (1.902) (1.894)

mcompleto Madre	con	trabajo	de	tiempo	completo -4.525*** -1.874 -3.401**
(1.625) (1.725) (1.697)

inmst Estudiante	inmigrante -8.767* -5.624 -7.932*
(4.594) (3.863) (4.722)

inmpad Padres	inmigrantes -2.784 7.070** -5.770*
(3.495) (3.043) (3.067)

unpad Hogar	monoparental 33.03*** 29.69*** 34.47***
(3.727) (3.957) (3.850)

dospad Hogar	nuclear 47.28*** 40.25*** 44.35***
(2.996) (3.165) (3.147)

ESCS Índice	económico,	social	y	cultural 28.99*** 23.51*** 30.20***
(2.294) (2.362) (2.412)

HEDRES Recursos	educativos	del	hogar 8.878*** 6.638*** 5.766***
(0.960) (0.987) (1.038)

HISEI Ocupación	parental	mayor 0.174** 0.306*** 0.101
(0.0724) (0.0722) (0.0696)

HOMEPOS Posesiones	del	hogar -8.547*** -4.683*** -6.478***
(1.420) (1.499) (1.606)

varon Género 14.11*** -28.86*** 5.157***
(1.395) (1.307) (1.344)

AGE Edad 14.98*** 12.28*** 13.33***
(2.396) (2.521) (2.339)

idiomacasa Idioma	del	hogar 16.35*** 17.72*** 23.07***
(3.562) (3.115) (3.451)

STUDREL Relación	del	estudiante	con	el	profesor -1.358* -3.213*** -2.669***
(0.768) (0.698) (0.754)

smalltown Zona	pequeña -15.29*** -18.30*** -12.77***
(2.567) (2.845) (2.880)

public Escuela	pública	 -10.42*** -6.408** -5.630**
(2.738) (2.584) (2.724)

SCMATEDU Calidad	de	los	recursos	de	la	escuela 4.615*** 6.070*** 5.341***
(1.500) (1.332) (1.420)

Constant Constante 194.9*** 264.8*** 232.5***
(38.65) (41.35) (37.99)

Observations Observaciones 3,072 3,072 3,072
R-squared R	cuadrado 0.202 0.250 0.230
Standard	errors	in	parenthesesDesvíos	estándar	en	paréntesis
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

(7)	Modelo	con	características	del	
estudiante,	familia,	y	escuela	para	

Singapur
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C. Clasificación	de	economías		
Tabla	13:	Economías	de	ingreso	bajo	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	clasificación	del	Banco	Mundial.	

	 	

Economía Income	group
Afghanistan Low income

Benin Low income

Burkina Faso Low income

Burundi Low income

Central African Republic Low income

Chad Low income

Comoros Low income

Congo, Dem. Rep. Low income

Eritrea Low income

Ethiopia Low income

Gambia, The Low income

Guinea Low income

Guinea-Bissau Low income

Haiti Low income

Korea, Dem. People's Rep. Low income

Liberia Low income

Madagascar Low income

Malawi Low income

Mali Low income

Mozambique Low income

Nepal Low income

Niger Low income

Rwanda Low income

Senegal Low income

Sierra Leone Low income

Somalia Low income

South Sudan Low income

Tanzania Low income

Togo Low income

Uganda Low income

Zimbabwe Low income
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Tabla	14:	Economías	de	ingreso	medio-bajo	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	clasificación	del	Banco	Mundial.	

	 	

Economía Income	group
Angola Lower middle income
Armenia Lower middle income
Bangladesh Lower middle income
Bhutan Lower middle income
Bolivia Lower middle income
Cabo Verde Lower middle income
Cambodia Lower middle income
Cameroon Lower middle income
Congo, Rep. Lower middle income
Côte d'Ivoire Lower middle income
Djibouti Lower middle income
Egypt, Arab Rep. Lower middle income
El Salvador Lower middle income
Georgia Lower middle income
Ghana Lower middle income
Guatemala Lower middle income
Honduras Lower middle income
India Lower middle income
Indonesia Lower middle income
Jordan Lower middle income
Kenya Lower middle income
Kiribati Lower middle income
Kosovo Lower middle income
Kyrgyz Republic Lower middle income
Lao PDR Lower middle income
Lesotho Lower middle income
Mauritania Lower middle income
Micronesia, Fed. Sts. Lower middle income
Moldova Lower middle income
Mongolia Lower middle income
Morocco Lower middle income
Myanmar Lower middle income
Nicaragua Lower middle income
Nigeria Lower middle income
Pakistan Lower middle income
Papua New Guinea Lower middle income
Philippines Lower middle income
São Tomé and Principe Lower middle income
Solomon Islands Lower middle income
Sri Lanka Lower middle income
Sudan Lower middle income
Swaziland Lower middle income
Syrian Arab Republic Lower middle income
Tajikistan Lower middle income
Timor-Leste Lower middle income
Tunisia Lower middle income
Ukraine Lower middle income
Uzbekistan Lower middle income
Vanuatu Lower middle income
Vietnam Lower middle income
West Bank and Gaza Lower middle income
Yemen, Rep. Lower middle income
Zambia Lower middle income
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Tabla	15:	Economías	de	ingreso	medio-alto	

	

Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	clasificación	del	Banco	Mundial.	

Economía Income	group
Albania Upper middle income
Algeria Upper middle income
American Samoa Upper middle income
Argentina Upper middle income
Azerbaijan Upper middle income
Belarus Upper middle income
Belize Upper middle income
Bosnia and Herzegovina Upper middle income
Botswana Upper middle income
Brazil Upper middle income
Bulgaria Upper middle income
China Upper middle income
Colombia Upper middle income
Costa Rica Upper middle income
Croatia Upper middle income
Cuba Upper middle income
Dominica Upper middle income
Dominican Republic Upper middle income
Ecuador Upper middle income
Equatorial Guinea Upper middle income
Fiji Upper middle income
Gabon Upper middle income
Grenada Upper middle income
Guyana Upper middle income
Iran, Islamic Rep. Upper middle income
Iraq Upper middle income
Jamaica Upper middle income
Kazakhstan Upper middle income
Lebanon Upper middle income
Libya Upper middle income
Macedonia, FYR Upper middle income
Malaysia Upper middle income
Maldives Upper middle income
Marshall Islands Upper middle income
Mauritius Upper middle income
Mexico Upper middle income
Montenegro Upper middle income
Namibia Upper middle income
Nauru Upper middle income
Panama Upper middle income
Paraguay Upper middle income
Peru Upper middle income
Romania Upper middle income
Russian Federation Upper middle income
Samoa Upper middle income
Serbia Upper middle income
South Africa Upper middle income
St. Lucia Upper middle income
St. Vincent and the Grenadines Upper middle income
Suriname Upper middle income
Thailand Upper middle income
Tonga Upper middle income
Turkey Upper middle income
Turkmenistan Upper middle income
Tuvalu Upper middle income
Venezuela, RB Upper middle income
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Tabla	16:	Economías	de	ingreso	alto	

	

Economía Income	group
Andorra High income
Antigua and Barbuda High income
Aruba High income
Australia High income
Austria High income
Bahamas, The High income
Bahrain High income
Barbados High income
Belgium High income
Bermuda High income
British Virgin Islands High income
Brunei Darussalam High income
Canada High income
Cayman Islands High income
Channel Islands High income
Chile High income
Curaçao High income
Cyprus High income
Czech Republic High income
Denmark High income
Estonia High income
Faroe Islands High income
Finland High income
France High income
French Polynesia High income
Germany High income
Gibraltar High income
Greece High income
Greenland High income
Guam High income
Hong Kong SAR, China High income
Hungary High income
Iceland High income
Ireland High income
Isle of Man High income
Israel High income
Italy High income
Japan High income
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Fuente:	Elaboración	propia	en	función	de	la	clasificación	del	Banco	Mundial.	

	

Economía Income	group
Korea, Rep. High income
Kuwait High income
Latvia High income
Liechtenstein High income
Lithuania High income
Luxembourg High income
Macao SAR, China High income
Malta High income
Monaco High income
Netherlands High income
New Caledonia High income
New Zealand High income
Northern Mariana Islands High income
Norway High income
Oman High income
Palau High income
Poland High income
Portugal High income
Puerto Rico High income
Qatar High income
San Marino High income
Saudi Arabia High income
Seychelles High income
Singapore High income
Sint Maarten (Dutch part) High income
Slovak Republic High income
Slovenia High income
Spain High income
St. Kitts and Nevis High income
St. Martin (French part) High income
Sweden High income
Switzerland High income
Taiwan, China High income
Trinidad and Tobago High income
Turks and Caicos Islands High income
United Arab Emirates High income
United Kingdom High income
United States High income
Uruguay High income
Virgin Islands (U.S.) High income


