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1. INTRODUCCIÓN 

La desigualdad en la distribución del ingreso en Argentina ha variado sustancialmente a 

lo largo de las últimas décadas. Desde principio de los 90s, década en la que la 

economía del país se caracterizó por reformas estructurales orientadas al mercado, la 

desigualdad aumentó considerablemente. La liberación del mercado financiero, las 

privatizaciones y las desregulaciones fueron parte de estas reformas y fomentaron 

fuertemente la acumulación de capital físico. Todo esto vino de la mano de  importantes 

mejoras y actualizaciones técnicas, en detrimento de los trabajadores no calificados 

(Gasparini et al., 2009). El nivel de desempleo en general comenzó a aumentar 

sostenidamente. Durante el período de crisis en los años 2001 y 2002 el aumento de la 

desigualdad se aceleró y luego volvió a los niveles pre-crisis cuando la economía 

comenzó a recuperarse hacia mediados de la década del 2000. La evolución del 

coeficiente de Gini de la distribución del ingreso en Argentina da cuenta de estos 

cambios: entre 1992 y 2002 el índice de Gini aumentó más de 8 puntos, pasando de 45.2 

a 53.5. En este punto comenzó a caer y hacia el 2006 se situaba ya en 48.3 (Gasparini et 

al., 2009). De este modo, la desigualdad en la distribución del ingreso comenzó a caer 

en los 2000s (Cruces, García Domench y Gasparini, 2011), época en la que Argentina 

disfrutó de una relativa estabilidad económica y crecimiento, disminución de la 

competencia de importaciones, fortalecimiento de las instituciones laborales  y 

ampliación de las redes de protección social (Cruces y Gasparini, 2009).  

En forma acorde, la literatura ha dado cuenta ampliamente de la relación que existe 

entre la educación y el ingreso de un individuo. Es sabido que la educación es uno de 

los principales determinantes del grado de calificación de un trabajador y de su capital 

humano (Adrogué, 2009), y por ende, de su salario. Es la herramienta que permite el 

acceso a todo un conjunto de oportunidades económicas y sociales (Cruces, García 

Domench y Gasparini, 2011). En este sentido, la educación es lo más valioso que 

pueden tener los pobres para salir de su condición y ascender socialmente. Además, la 

educación brinda a la gente una mejor preparación para reclamar sus derechos, para 

organizarse colectivamente y para negociar en el ámbito político, donde se 

(re)distribuye una parte sustancial de los recursos nacionales (Frankema y Bolt, 2006). 

En vista de esto, existe un amplio consenso entre la mayoría de los investigadores sobre 

la existencia de una relación directa entre la distribución de la educación y la 

distribución del ingreso (Ram, 1990). La igualdad de oportunidades en el acceso a la 
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educación es, por lo tanto, considerada un derecho humano básico (Thomas, Wang y 

Fan, 2001).  

Así y todo, resulta llamativo que el énfasis del análisis de bienestar recaiga en la 

igualdad de ingresos, cuando una parte sustancial de la literatura de bienestar enfatice 

que el concepto relevante es el de desigualdad de oportunidades. El concepto de 

“oportunidades” se refiere al conjunto de opciones con el que cuentan los individuos al 

momento de tomar una decisión, es decir, de elegir una de ellas. A modo de ejemplo, un 

joven de 15 años que pertenece a una familia cuyos ingresos mensuales son lo 

suficientemente altos como para poder rentar una casa y cubrir las necesidades básicas 

de alimentación y salud, tiene a esa edad, como mínimo, dos opciones: una es asistir a la 

escuela para formarse y el día de mañana poder tener mejores oportunidades laborales; 

la otra es salir a trabajar para poder comprarse una bicicleta, salir a bailar o simplemente 

ahorrar. En cambio, un joven de la misma edad cuyos padres no pueden hacer frente a 

los gastos básicos para proveer a sus hijos de un techo y comida, sólo tiene una opción: 

salir a trabajar para ayudar a su familia a mantenerse económicamente. En este caso, el 

joven de la familia pobre ve restringido su conjunto de opciones y las oportunidades de 

acceder a la educación no son las mismas que las del joven perteneciente a la familia 

más adinerada. En el futuro, el primero va a estar en mejores condiciones para acceder 

al mercado laboral que el segundo, por lo que sus oportunidades laborales también serán 

diferentes. 

Naturalmente, los estudios de oportunidades son más complejos y, consecuentemente, 

escasos que los de desigualdad de ingresos. En uno de los muy pocos estudios para el 

ámbito local, Gasparini
1
 estudia la evolución de la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación secundaria en los 80s y 90s para el Gran Buenos Aires. Lo 

interesante de ese estudio radica en el marco teórico en el cual se desarrolla el análisis 

de la distribución de la educación. La idea central es que la igualdad en una distribución 

no implica equidad en esa distribución y, del mismo modo, una distribución desigual no 

necesariamente es inequitativa. Por ejemplo,  si al observar la asistencia a la escuela de 

todos los jóvenes de 15 años de un determinado país vemos que algunos asisten y otros 

no, estamos frente a una distribución desigual de la asistencia a la educación. Ahora 

bien, en lo que respecta a la equidad, si fueron solamente las preferencias individuales 

                                                           
1
 Ver Gasparini (2002). 
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las que llevaron a los jóvenes que no asisten a la escuela a tomar esta decisión, se puede 

decir que esta distribución, a pesar de ser desigual, no es inequitativa. Si, por el 

contrario, fueron factores que estaban fuera del control de los individuos, como ser el 

género o el ingreso familiar, los que influyeron la decisión de no asistir a la escuela, 

estaríamos frente a una distribución no sólo desigual sino también injusta o inequitativa. 

Entonces, para determinar si una distribución es equitativa/justa o inequitativa/injusta es 

necesario primero identificar la fuente de esa distribución, es decir, los factores que 

originaron esa distribución y luego clasificarlos según sean o no aceptados por la 

sociedad como fuentes de diferencias distributivas. Por lo tanto, una distribución 

desigual es considerada injusta sólo si la fuente que origina las diferencias es 

socialmente inaceptable o injusta. Para llevar a cabo este análisis, el autor divide los 

factores que determinan el acceso a la educación secundaria en fuentes socialmente 

aceptables e inaceptables de las diferencias en dicho acceso. (Gasparini, 2002) 

En su trabajo, Gasparini encuentra que en el período que va desde 1980 a 1999, las tasas 

de asistencia al secundario en el Gran Buenos Aires se han ido incrementando 

sostenidamente a lo largo de las dos décadas, pasando de un 67% a principios de la 

década del 80, a un 87% a fines de los 90s. Esto además viene acompañado por una 

disminución en el índice de Gini de la distribución de las probabilidades de asistir al 

secundario, que bajó un poco más de 11 puntos durante ese período, pasando de 19.3 a 

8.1. Esto último implica que el acceso a la educación secundaria se ha hecho más 

equitativo, o que existe mayor igualdad de oportunidades en el acceso a dicho nivel 

educativo en ese período. Resulta natural e interesante analizar si este panorama 

favorable se mantuvo en la década del 2000, si empeoró o si mejoró, a la luz de los 

grandes cambios observados en la distribución de la educación en los últimos años. 

Consecuentemente, el objetivo de este trabajo consiste en estudiar qué sucedió con la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la educación secundaria y superior en el Gran 

Buenos Aires en los 2000s, utilizando el enfoque de Gasparini (2002)
2
. Cabe resaltar, 

una vez más, que si bien existen numerosos estudios sobre la desigualdad de ingresos, 

prácticamente no existen estudios sobre la desigualdad de oportunidades.  

                                                           
2
Es importante aclarar que el nivel primario de educación queda fuera de este estudio debido a que las 

tasas de asistencia al primario son muy cercanas al 100%, tanto en el período analizado como en décadas 

previas. 
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Para el caso concreto de la educación superior, se tomará como referencia el trabajo de 

María Soledad Bottino, “El acceso a la educación terciaria y universitaria en 

Argentina: un enfoque de equidad” (2003), quien a su vez utiliza la misma metodología 

que Gasparini (2002) para estudiar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación superior en Argentina en la década del 90. Dicho trabajo encuentra que el 

índice de Gini de la probabilidad de asistir al nivel terciario o a la universidad en el 

Gran Buenos Aires, aunque no sostenidamente, ha aumentado en el período que va 

desde 1992 a 2002. Esto indica que el acceso a la educación superior se ha vuelto más 

inequitativo en el período considerado.  

Al igual que en el caso anterior, resulta interesante observar qué sucedió con estos 

parámetros durante los 2000s, considerando el aumento de la inequidad en la década 

previa. Cabría esperar que la distribución de la educación superior se haya vuelto más 

equitativa, teniendo en cuenta los bruscos cambios experimentados en la economía 

argentina en los últimos 10 años, en donde la desigualdad ha caído sistemáticamente 

(Gasparini y Cruces, 2009). 

El trabajo se desarrolla como sigue: en la sección 2 se presenta el marco teórico en el 

que se centra el trabajo; en la sección 3 se describen las tasas de asistencia a la 

educación secundaria y superior; en la sección 4 se explica la metodología a utilizar; los 

resultados se presentan en la sección 5 y las conclusiones en la sección 6. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

La teoría de igualdad de oportunidades, formulada por John E. Roemer
3
, proveerá el 

marco teórico en el que se centra este trabajo. La idea central de esta teoría es que para 

que exista igualdad de oportunidades se debe, por una parte, “nivelar el campo de 

juego” entre los individuos que aspiran a ocupar un puesto y, por otra parte, se deben 

tener en cuenta a todos aquellos individuos que posean las cualidades necesarias para el 

puesto y la selección debe hacerse considerando solamente esas características (Roemer, 

1998). Esto último es lo que Roemer llama el “principio de no discriminación o de 

mérito” e implica que, por ejemplo, la raza o el género no deberían tenerse en cuenta a 

la hora de seleccionar a una persona para un trabajo, si tales cualidades son irrelevantes 

                                                           
3
Ver Roemer (1998). 
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para el puesto. La nivelación del campo de juego va un poco más allá que el principio 

de no discriminación o de mérito, ya que implica que, por ejemplo, los niños y jóvenes 

de extractos sociales bajos que no tienen la posibilidad de acceder a una educación 

paga, sean compensados con educación gratuita, de manera que el día de mañana 

puedan competir por puestos de trabajo con aquellos individuos de sectores sociales más 

favorecidos, que sí pueden pagar por educación. La clave de este principio está en que 

una vez que se nivelan las condiciones iniciales, cada individuo va a ser responsable de 

sus propias elecciones, basadas en sus preferencias individuales. 

Tanto el principio de no discriminación o de mérito como el de nivelación del campo de 

juego tienen en cuenta la diferencia entre factores que los individuos no controlan, como 

el género o el ingreso de los padres, y factores que sí controlan, como sus preferencias 

individuales.  Para que exista igualdad de oportunidades es necesario que todos los 

individuos de un mismo grupo enfrenten el mismo conjunto de opciones al momento de 

elegir una de ellas. Si este conjunto se ve restringido para algunos individuos por 

factores que no controlan, se está frente a una situación injusta y, siguiendo el principio 

de nivelación del campo de juego, se debería compensar a aquellos individuos que 

vieron limitadas sus opciones por factores que estaban fuera de su control. Ahora bien, 

si lo que restringe sus oportunidades son preferencias individuales u otros factores que 

sí controlan, se puede decir que existe igualdad de oportunidades en tal situación y cada 

individuo es responsable de su propia elección. 

En este trabajo analiza la decisión de asistir o no a un determinado nivel educativo para 

evaluar la distribución de la educación. Como se dijo previamente, una distribución 

justa o equitativa no implica igualdad en esa distribución. Es decir que una distribución 

desigual puede ser equitativa, si la desigualdad es originada solamente por las 

preferencias individuales, pero va a ser inequitativa o injusta si las fuentes que 

originaron la desigualdad en la distribución fueron factores que estaban fuera del control 

de los individuos.  Es por esto que para hacer inferencias sobre justicia o equidad de una 

distribución es preciso ir más allá de la distribución en sí y observar las fuentes que la 

originaron.  

Para llevar a cabo este análisis es necesario dividir los factores que determinan el acceso 

a un determinado nivel educativo en dos grupos: aquellos que los individuos controlan y 

aquellos que no. Esta división puede parecer sencilla a simple vista, sin embargo corre 



9 
 

el riesgo de ser muy subjetiva y es por esto que no existe un consenso general sobre 

cómo hacerla. Para solucionar este problema se va a seguir lo realizado por Gasparini 

(2002), que implica centrarse en la aceptabilidad social de los factores en cuestión. El 

autor sostiene que la sociedad “tiende a considerar la desigualdad como justa o injusta 

dependiendo de las fuentes de dicha desigualdad” (Gasparini 2002, p.3). Así, si entre los 

jóvenes de una misma generación existen diferencias en la asistencia a la escuela que se 

deben al esfuerzo, al talento o a la suerte, tales diferencias van a ser consideradas justas 

para la sociedad. Pero serían consideradas injustas si dichas diferencias se deben al 

ingreso de los padres, a la raza o al género. A pesar de que tanto el talento, el costo de 

esforzarse y la suerte, como el ingreso de los padres, la raza y el género son factores que 

los individuos no pueden controlar, por alguna razón la gente considera a algunos 

fuentes aceptables y a otros, fuentes inaceptables de diferencias en la asistencia a la 

escuela (Gasparini 2002). De todos modos, sea cual sea el criterio que se aplique para 

realizar la división, éste va a ser subjetivo y por lo tanto va a depender de la persona que 

realice el análisis. 

Una vez que se aplica el criterio elegido para dividir los factores que determinan la 

decisión de educarse en fuentes socialmente aceptables y no aceptables de diferencias, 

el análisis de la distribución se va a realizar de la siguiente manera: la distribución de las 

probabilidades de acceder a un determinado nivel educativo va a ser considerada injusta 

si y solo si existen diferencias entre dichas probabilidades condicionales en los factores 

socialmente aceptables, puesto que tales diferencias van a deberse exclusivamente a 

factores socialmente inaceptables. De la misma manera, para que la situación sea 

considerada justa, las probabilidades de acceder a un determinado nivel educativo 

condicionales en los factores socialmente aceptables deben ser iguales para todos los 

individuos, independientemente de los factores socialmente no aceptables que afectan la 

decisión de cada individuo. 

 

3. TASAS DE ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN  

En esta sección se comienza a respaldar empíricamente el trabajo presentando las tasas 

de asistencia a la educación secundaria y superior en el Gran Buenos Aires, para el 

período que va desde el año 2000 al 2012. Al mismo tiempo se presentan algunos 
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resultados obtenidos por Gasparini para luego realizar una comparación de la evolución 

de la asistencia a la educación secundaria entre las distintas décadas. 

La descripción de las tasas de asistencia permite observar la proporción de jóvenes que 

acceden a la educación secundaria y superior y, por ende, obtener una primera 

impresión sobre la situación distributiva del acceso a la educación. Además, se 

presentarán las tasas de asistencia para toda la muestra y también dividiendo la misma 

en grupos, teniendo en cuenta los factores relevantes que influyen en la decisión de 

asistir a un determinado nivel educativo. Esto permitirá darnos una idea inicial acerca de 

las posibles causas que están detrás de la desigualdad de oportunidades educativas. De 

este modo, para el caso de la educación superior la muestra se dividió según género, 

educación de los padres y quintil de ingresos
4
. Para el caso de la educación secundaria 

se agrega a las anteriores la división según edad. 

En el análisis de la educación media la muestra se compone por individuos que tienen 

entre 13 y 17 años de edad, que finalizaron el primario y que no son jefes de hogar. En 

el caso de la educación superior, la población relevante son aquellos jóvenes de entre 17 

y 22 años de edad, que finalizaron el secundario y que no son jefes de hogar. Los datos 

fueron obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares
5
. 

3.1 Tasas de asistencia a la educación secundaria 

Antes de pasar a describir las tasas de asistencia al secundario en la década del 2000 

resulta interesante observar qué encontró Gasparini con respecto a la asistencia en el 

período 1980-1999, para darnos una idea de cómo han venido evolucionando estas tasas 

en décadas previas y poder compararlas con las del período bajo estudio, la década del 

2000. 

En su trabajo, Gasparini encuentra que la asistencia al secundario se ha ido 

incrementando sostenidamente a lo largo de los 80s y los 90s. Como se puede ver en el 

gráfico 3.1.1 lo que llama la atención es que desde mediados de la década del 90 las 

tasas de asistencia al secundario han aumentado en 3 años más de lo que aumentaron en 

                                                           
4
Los quintiles de ingreso se construyeron en base al ingreso per cápita familiar neto del ingreso del 

individuo, teniendo en cuenta economías de escala internas del hogar y la escala de adulto equivalente. 
5
Las limitaciones de información disponible de la EPH hizo que para los años 2000, 2001 y 2002 se 

utilizaran las ondas de mayo de dicha encuesta; que para el 2003 se utilizara la encuesta del 3° trimestre y 

que del 2004 en adelante se utilizaran las encuestas del 2° trimestre. 
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los 16 años previos, alrededor de 12 puntos porcentuales. Esta aceleración del 

crecimiento de las tasas de asistencia al secundario puede deberse en parte a que a 

mediados de la década del 90 la educación secundaria pasó a ser obligatoria para los 

jóvenes de 13 y 14 años (Gasparini, 2002). 

 

Gráfico 3.1.1: Tasa de asistencia a la educación secundaria, Gran Buenos Aires 1980-

1999 (Gasparini) 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de “On the measurement of unfairness, an 

application to high school attendance in Argentina”, L. Gasparini, 2002 (p. 6). 

 

En la tabla 3.1.1 se presentan las tasas de asistencia al secundario en el período 2000-

2012. En la primera fila se considera a toda la muestra y en las filas siguientes se la 

divide según género, según grupos de edad, según educación de los padres y según 

quintiles de ingreso. 

Lo primero que llama la atención en la tabla 3.1.1 es que las tasas de asistencia para 

toda la muestra siempre estuvieron por encima del 90% en el período considerado. Esto 

implica un gran avance con respecto a las dos décadas previas, en las que la tasa de 

asistencia no solo llegó a estar (y se mantuvo) muy por debajo de ese nivel (como puede 

verse en el gráfico 3.1.1) sino que nunca lo alcanzó siquiera. Esto puede observarse 

claramente en el gráfico 3.1.2, en el que se presentan los resultados de Gasparini del 

período 1980-1999 y las estimaciones propias correspondientes al período 2000-2012. 

En el gráfico 3.1.3 se muestran las estimaciones propias solamente. Allí se puede 

observar que la asistencia al secundario varía entre año y año, aunque no en magnitudes 

importantes, moviéndose dentro de un rango que va desde el 91% al 95%.  
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Tabla 3.1.1: Tasas de asistencia a la educación secundaria, Gran Buenos Aires 2000-

2012 

  
Año 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Todos 93% 94% 94% 94% 92% 93% 93% 94% 92% 92% 93% 94% 92% 

Género 
Hombres 91% 94% 95% 92% 90% 93% 92% 93% 92% 92% 91% 93% 91% 

Mujeres 94% 93% 94% 96% 94% 93% 94% 95% 91% 92% 95% 95% 92% 

Edad 
13-14 100% 98% 99% 99% 97% 98% 99% 98% 96% 98% 98% 99% 97% 

15-17 89% 91% 92% 91% 89% 90% 90% 91% 89% 89% 89% 90% 89% 

Educación de 

los padres 

Baja 90% 92% 92% 91% 90% 90% 90% 93% 89% 90% 91% 92% 89% 

Alta 99% 98% 100% 97% 97% 98% 98% 96% 95% 95% 96% 96% 95% 

Quintil de 

ingresos 

1ro 84% 93% 89% 86% 90% 89% 85% 93% 85% 84% 93% 90% 88% 

2do 91% 88% 89% 93% 88% 92% 93% 91% 92% 93% 88% 92% 90% 

3ro 95% 94% 95% 96% 92% 92% 92% 96% 96% 95% 94% 96% 91% 

4to 93% 94% 99% 96% 93% 95% 95% 90% 88% 92% 94% 95% 96% 

5to 100% 100% 100% 98% 99% 97% 99% 99% 97% 97% 97% 95% 94% 
 

Nota: Todos representa a toda la muestra y comprende a todos los jóvenes de entre 13 y 17 años que 

finalizaron el primario y que no son jefes de hogar. Baja comprende a aquellos jóvenes cuyos jefes 

de hogar (ninguno) no poseen título secundario. Alta comprende a aquellos cuyos jefes de familia (al 

menos uno) sí poseen título secundario.  

 

Gráfico 3.1.2: Tasa de asistencia a la educación secundaria, Gran Buenos Aires 1980-

2012 (Combinación Gasparini - Estimaciones propias) 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH  y de “On the measurement of 

unfairness, an application to high school attendance in Argentina”, L. Gasparini, 2002 (p. 6). 
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Gráfico 3.1.3: Tasa de asistencia a la educación secundaria, Gran Buenos Aires 2000-

2012 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH.  

 

En lo que respecta al género, las mujeres presentan en la mayoría de los años una tasa 

de asistencia mayor que la de los hombres. Sin embargo, en algunos años fue el género 

masculino el que superó en asistencia al femenino, e incluso hubo un par de años en el 

que se igualaron, por lo que a simple vista no se puede decir que el género sea un factor 

que haya originado desigualdad educativa en el período bajo estudio.  

A diferencia de los resultados hallados para la década del 2000, el género sí parece 

haber sido una fuente de desigualdad en las oportunidades educativas en las décadas del 

80 y 90. Gasparini encuentra que hubo una marcada diferencia a favor de las mujeres en 

la asistencia a la educación secundaria durante todo el período que él analiza.  

En lo que respecta a la edad, se puede notar una diferencia considerable entre los 

jóvenes de 13-14 años y los de 15-17. Esto puede observarse claramente en el gráfico 

3.1.6.  Allí se puede ver que la brecha entre estos dos grupos osciló entre 7 y 9 puntos 

porcentuales la mayor parte del período considerado, a excepción del año 2000, en el 

que la misma alcanzó los 11 puntos porcentuales. Los resultados hallados por Gasparini 

para la década del 80 y 90 son similares. Esta diferencia puede deberse en parte a las 

preferencias individuales y en parte a que en Argentina la educación secundaria es 

obligatoria para los jóvenes de 13-14 años de edad desde finales de los 90s (Gasparini, 

2002). De cualquier manera, como se verá más adelante, la edad será utilizada como 

variable de control al momento de estudiar la distribución de oportunidades educativas. 
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Gráfico 3.1.4: Asistencia a la educación secundaria según grupos de edad, Gran Buenos 

Aires 2000-2012 

 
 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH. 

 

La educación de los padres parece ser un factor influyente en la decisión de asistir o no 

al secundario. Como se puede ver en la tabla 3.1.1, las tasas de asistencia son menores 

para aquellos jóvenes cuyos padres no finalizaron el secundario en comparación con 

aquellos cuyos padres sí lo hicieron. En el gráfico 3.1.8 se presenta la tasa de asistencia 

al secundario según el nivel de educación de los padres (baja y alta). 

 

Gráfico 3.1.5: Tasa de asistencia a la educación secundaria según educación de los 

padres, Gran Buenos Aires 2000-2012 

 
 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH, 2° trimestre. Alta comprende a 

aquellos jóvenes cuyos jefes de hogar (al menos uno) poseen título secundario, Baja comprende a 

aquellos cuyos jefes de hogar (ninguno) no poseen título secundario. 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

13-14

15-17

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

Alta

Baja



15 
 

En este aspecto tampoco hay diferencias significativas con los resultados hallados por 

Gasparini para el período 1980-1999. De esta evidencia se puede concluir que a simple 

vista la educación de los padres podría ser un factor causante de diferencias en las 

oportunidades educativas de los jóvenes. El tratamiento de este factor como fuente 

socialmente aceptable o inaceptable de dichas diferencias se discutirá más adelante.  

Por último queda analizar la asistencia a la educación media según los quintiles de 

ingreso. Esto está representado en el gráfico 3.1.10. A simple vista lo que se puede 

observar es que la tasa de asistencia en el 5° quintil (el 20% más rico de la muestra) se 

mantiene por encima del resto durante casi todo el período; que en el 4° quintil la tasa 

de asistencia es en algunos años menor que en el 3° (e incluso a veces es menor que en 

el 2° y el 1°); que los jóvenes del 3° quintil presentan un mayor nivel de asistencia al 

secundario que los del 2° en casi todos los años; y que en el 2° quintil la asistencia fue 

varias veces menor que en el 1°. La superioridad en asistencia del 5° quintil sobre el 

resto a lo largo de casi todo el período bajo estudio es un indicio de que mayores 

ingresos están asociados a mayores tasas de asistencia. Sin embargo, cabe destacar que 

la dispersión de las tasas de asistencia entre los diferentes quintiles era mucho mayor a 

principios de la década que al finalizar la misma: en el 2000 la diferencia entre la 

máxima tasa de asistencia y la mínima era de 16 puntos porcentuales, mientras que en el 

2012 esta diferencia era de 8. Con respecto a lo hallado por Gasparini en las dos 

décadas previas se puede decir que en este sentido la situación parece haber mejorado, 

ya que la brecha en asistencia entre el quintil más pobre y el más rico se ubicó en torno 

a los 35 puntos porcentuales durante la mayor parte de esos 20 años, mientras que el 

máximo valor que alcanzó dicha brecha en el período aquí estudiado fue de 16 puntos 

porcentuales
6
. 

La estimación paramétrica que comenzará a desarrollarse sección 4 permitirá una mejor 

interpretación de la influencia que puede tener el hecho de pertenecer a un determinado 

quintil de ingresos en la decisión de asistir o no al secundario. 

 

 

  

                                                           
6
 Ver Gasparini (2002). 
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Gráfico 3.1.6: Asistencia a la educación secundaria según quintiles de ingreso, Gran 

Buenos Aires 2000-2012 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH, 2° trimestre. Los quintiles de 

ingreso fueron construidos en base al ingreso familiar per cápita neto del ingreso del individuo, 

teniendo en cuenta la escala de adulto equivalente y las economías de escala internas del hogar. 

  

3.2 Tasas de asistencia a la educación superior 

En la tabla 3.2.1 se presentan las tasas de asistencia a la educación superior en el 

período 2000-2012. En la primera fila se considera a toda la muestra y en las filas 

siguientes se la divide según género, según educación de los padres y según quintiles de 

ingreso. 

Como puede notarse a simple vista, en general los números de la asistencia al nivel 

superior de educación son mucho menores que los de la asistencia al secundario. Las 

tasas de asistencia al nivel superior para toda la muestra se sitúan entre 54% y 63% en el 

período considerado. A diferencia de la subsección anterior, en el caso de la educación 

superior no es posible hacer comparaciones con la década previa en lo que respecta a 

tasas de asistencia, puesto que en el trabajo de Bottino la muestra abarca varios 

aglomerados de Argentina, y el presente trabajo se centra solo en el Gran Buenos Aires.  

El gráfico 3.2.1 permite observar la evolución de la asistencia a lo largo del período 

2000-2012. La línea de puntos en el gráfico marca la tendencia de las tasas de asistencia 

al nivel superior que, como puede verse, es claramente negativa. 
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Tabla 3.2.1: Tasas de asistencia a la educación superior, Gran Buenos Aires 2000-2012 

  
Año 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Todos 63% 61% 60% 58% 57% 61% 59% 54% 55% 54% 56% 59% 54% 

Género 
Hombres 60% 53% 56% 57% 55% 55% 56% 54% 55% 47% 47% 54% 50% 

Mujeres 65% 67% 63% 59% 59% 66% 61% 54% 55% 60% 63% 63% 58% 

Educación de 

los padres 

Baja 50% 46% 48% 43% 41% 47% 40% 37% 36% 35% 41% 50% 42% 

Alta 77% 79% 73% 72% 77% 74% 76% 70% 70% 69% 70% 67% 65% 

Quintiles de 

ingreso 

1ro 39% 36% 35% 39% 31% 41% 39% 36% 29% 43% 44% 41% 44% 

2do 52% 46% 42% 46% 42% 48% 43% 51% 47% 46% 42% 42% 44% 

3ro 60% 62% 68% 62% 63% 54% 52% 43% 59% 47% 54% 58% 51% 

4to 78% 72% 71% 71% 64% 72% 81% 63% 58% 56% 63% 74% 63% 

5to 88% 88% 86% 73% 86% 91% 81% 77% 83% 80% 78% 81% 71% 
 

Nota: Todos representa a toda la muestra y comprende a aquellos jóvenes entre 17 y 22 años que 

finalizaron el secundario y que no son jefes de hogar. Baja comprende a aquellos jóvenes cuyos jefes 

de hogar (ninguno) no poseen título secundario, Alta comprende a aquellos cuyos jefes de hogar (al 

menos uno) sí poseen título secundario.  

 

Gráfico 3.2.1: Asistencia a la educación superior para toda la muestra, Gran Buenos 

Aires 2000-2012 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH, 2° trimestre. 

 

En lo que respecta al género hubo una diferencia a favor de las mujeres en la asistencia 

al nivel superior de educación en todo el período considerado, salvo en el año 2008 en 

el que las tasas para ambos sexos se igualaron. Esto se muestra claramente en el gráfico 

3.2.2, en el que se presenta la brecha entre hombres y mujeres en la asistencia a la 
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educación superior. Cuando la brecha es negativa significa que la asistencia fue mayor 

para las mujeres y viceversa. A pesar de que la brecha no fue constante sino que osciló 

entre 0 y 16 puntos porcentuales a lo largo de todo el período, casi todos los años fue 

negativa. De esto se concluye que el género puede haber sido una fuente de desigualdad 

de oportunidades educativas en el período considerado. 

 

Gráfico 3.2.2: Brecha entre géneros en la asistencia a la educación superior, Gran 

Buenos Aires 2000-2012 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH, 2° trimestre. 

 

La educación de los padres también parece haber sido una fuente de diferencias en la 

asistencia al nivel superior de educación, como puede observarse en el gráfico 3.2.3. 

Aquellos jóvenes cuyos padres finalizaron el secundario presentan tasas de asistencia 

que varían entre 65% y 79%. En cambio, para los jóvenes cuyos padres no poseen título 

secundario la tasa de asistencia llegó a ser del 35% (en el año 2008) y el máximo valor 

que alcanzó fue 50%. Por último, en lo que respecta al ingreso se pueden observar 

claras diferencias entre los distintos quintiles en las tasas de asistencia a la educación 

superior. Esto se muestra en el gráfico 3.2.4. Allí se puede ver que en el 5° quintil (el 

20% más rico de la muestra) la asistencia fue mayor que en el resto de los quintiles en 

casi todos los años; que, del mismo modo, en el 4° la asistencia fue mayor que en los 

quintiles inferiores a lo largo de casi todo el período; que la tasa de asistencia en el 3° 

quintil fue superior que en los quintiles inferiores en casi todos los años; y que la 

asistencia fue mayor en el 2° quintil que en el 1° desde el inicio del período hasta el año 

2009, a partir del cual el nivel de asistencia se igualó para ambos quintiles. En general el 

gráfico parece indicar la existencia de una relación positiva entre ingresos y tasas de 

asistencia. Sin embargo, esta situación parece haberse revertido parcialmente a lo largo 
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de los doce años considerados, puesto que la dispersión entre las tasas de asistencia de 

los diferentes quintiles era mucho mayor al inicio del período que al final del mismo. En 

el año 2000 la diferencia entre la mínima tasa de asistencia, correspondiente al quintil 

más pobre, y la máxima, correspondiente al quintil más rico, era de casi 50 puntos 

porcentuales. En el 2012 esta diferencia era de menos de 30 puntos. 

 

Gráfico 3.2.3: Asistencia a la educación superior según el nivel de educación de los 

padres, Gran Buenos Aires 2000-2012 

 
 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH, 2° trimestre. 

 

Gráfico 3.2.4: Asistencia a la educación superior según quintiles de ingreso, Gran 

Buenos Aires 2000-2012 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH, 2° trimestre. 
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De esto se puede concluir que a simple vista el ingreso parece haber sido un factor 

causante de desigualdad de oportunidades en el acceso al nivel superior de educación.  

En resumen, esta sección permite tener una primera aproximación a la situación 

distributiva del acceso a la educación. En lo respecta a la educación secundaria, el 

porcentaje de jóvenes que asiste a este nivel no ha variado sustancialmente a lo largo de 

la última década y se ha mantenido en niveles altos (superior al 90%). Esto significa una 

importantísima mejora respecto de la situación 20 años atrás. Las tasas de asistencia 

entre hombres y mujeres varían entre sí pero no se observa una diferencia marcada a 

favor de uno u otro sexo, por lo que éste no parecería ser un factor causante de 

desigualdad educativa. En este sentido la situación ha mejorado sustancialmente 

respecto de las dos décadas previas, en las que hubo una marcada diferencia a favor de 

las mujeres en la asistencia al secundario. Los jóvenes de 13-14 años presentan un 

mayor grado de asistencia que los de 15-17. Esto puede deberse en parte a que la 

educación secundaria tiene carácter obligatorio para el primer grupo, mientras que para 

el segundo no, y en parte a las preferencias individuales. El nivel de educación de los 

padres parece tener una influencia importante en el porcentaje de asistencia de los 

jóvenes. Este es un factor que está fuera del control de los individuos y podría ser 

considerado una fuente inaceptable de diferencias distributivas. Los resultados hallados 

por Gasparini con respecto a estos últimos dos factores son similares a los del período 

aquí estudiado. Con respecto al ingreso de los padres, no se puede observar a simple 

vista una relación directa entre éste y las tasas de asistencia, aunque la superioridad en 

asistencia del quintil más rico de la población a lo largo de casi todo el período podría 

ser un indicio de esta relación. Comparando con los resultados de Gasparini, la situación 

parece haber mejorado ya que durante los 2000s disminuyó considerablemente la brecha 

en las tasas de asistencia entre el quintil más pobre y el más rico. 

En el caso de la educación superior el panorama es mucho menos alentador que el de la 

educación secundaria.  Para empezar, las tasas de asistencia de este grupo son bastante 

bajas en relación a las del secundario y además se puede observar una tendencia a la 

baja a lo largo de la última década. A diferencia del caso anterior, hay una diferencia a 

favor de las mujeres en el porcentaje de asistencia a lo largo de casi todo el período, lo 

cual no sería bueno en términos de equidad puesto que el género es considerado una 

fuente socialmente inaceptable de diferencias. Por otra parte, la diferencia entre las tasas 

de asistencia que marca el nivel educativo de los padres es muchísimo mayor que en el 
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caso anterior (llega a 35 puntos porcentuales). Y por último, en este caso sí se puede 

observar una relación bastante directa entre el nivel de ingresos de los padres y el 

porcentaje de jóvenes que asisten al nivel superior de educación. Esto es una mala señal 

en lo que respecta a la equidad de esta distribución, puesto que éste es un factor que se 

encuentra totalmente fuera del control de los individuos y es considerado una fuente 

inaceptable de diferencias distributivas. 

En la siguiente sección se explica la técnica paramétrica que se utilizará como 

metodología para determinar si el ingreso y los demás factores que se analizaron 

previamente tienen influencia en la decisión de los jóvenes de educarse. Luego se 

discutirá cuáles de estos factores son considerados como fuentes socialmente aceptables 

de desigualdades educativas y cuáles no, para poder determinar finalmente si existe o no 

igualdad de oportunidades en el acceso a los niveles educativos analizados previamente. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará para llevar a cabo el objetivo de este trabajo, que es la 

utilizada por Gasparini (2002), consiste en realizar, mediante modelos de regresión 

logit, estimaciones paramétricas de la probabilidad de que un individuo asista a un 

determinado nivel educativo, condicionando en las circunstancias del mismo. Esta 

probabilidad es tomada como un indicador de bienestar y la misma es descomponible en 

sus determinantes socialmente aceptables e inaceptables, en términos de igualdad de 

oportunidades, a través de estos modelos de regresión logit. De este modo, lo que se 

busca es evaluar la influencia que tienen los factores socialmente inaceptables en dicha 

probabilidad, controlando por los aceptables. Para el caso de la educación secundaria, se 

estimará la probabilidad de que un joven que tiene entre 13 y 17 años de edad y que 

finalizó el primario asista al nivel medio de educación. Para el caso de la educación 

superior, la probabilidad que se busca estimar es la de que un individuo que tiene entre 

17 y 22 años de edad, que finalizó el secundario y que no es jefe de hogar, asista al nivel 

superior de educación. 

La variable explicada es la asistencia a la educación secundaria, en el primer caso, y 

superior, en el segundo. Es una variable binaria que toma el valor 1 si el individuo 

accedió al nivel educativo correspondiente y 0 si no. Las variables explicativas son: el 
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género, que es una variable binaria que toma el valor 1 si el individuo es hombre y 0 si 

es mujer; la edad del individuo, que es una variable control; la educación de los padres, 

que está representada por una variable binaria que toma el valor 1 si al menos uno de los 

padres del individuo finalizó el nivel secundario y 0 si ninguno lo hizo; el logaritmo del 

ingreso per cápita familiar, neto del ingreso del individuo en cuestión, que se construye 

utilizando la escala de adulto equivalente y economías internas al hogar con un 

parámetro de 0.8
7
.
8
 

Consecuentemente, la regresión que se estimará para cada año del período considerado 

tiene la siguiente forma: 

    (  )   (                  (       )        )    (    
   ) 

Los resultados de las regresiones permitirán conocer el efecto que tiene cada una de las 

variables explicativas en la probabilidad de asistir a un determinado nivel educativo. Por 

un lado, el signo de los coeficientes permitirá determinar si las variables 

correspondientes contribuyen a aumentar o disminuir dicha probabilidad. Por otro lado, 

los coeficientes de las variables socialmente inaceptables deberían ser iguales a cero 

para que exista perfecta igualdad de oportunidades, ya que implicaría que dichas 

variables tienen un efecto nulo en la decisión de los individuos de acceder a un 

determinado nivel educativo. De lo contrario, si tales coeficientes son diferentes de 

cero, se estaría frente a una situación inequitativa. De este modo, el valor absoluto de 

los coeficientes nos permitirá determinar si existe o no igualdad de oportunidades 

educativas y cómo varía ésta año a año. Cuanto menor es dicho valor, más justa es la 

distribución y viceversa. 

Como se explicó en la sección 2, para determinar si la distribución de la educación es 

justa o equitativa, es necesario evaluar el efecto que tienen en la decisión de los 

individuos de asistir o no a un determinado nivel educativo aquellos factores que son 

considerados por la sociedad como fuentes inaceptables de diferencias en dicha 

distribución. Si ese efecto es nulo la distribución de la educación es justa y se puede 

decir que existe igualdad de oportunidades en el acceso al nivel educativo 

correspondiente, y las diferencias en la distribución de la educación van a deberse 

                                                           
7
 Este es el valor del parámetro utilizado en Gasparini (2002). 

8
 En el anexo se presenta la correlación año por año entre el ingreso familiar y la educación de los padres, 

para demostrar que a pesar de que están relacionados en cierto grado, éste no es lo suficientemente alto 

como para generar un problema de multicolinealidad exacta. 
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exclusivamente a las preferencias individuales. De lo contrario, se está frente a una 

situación injusta en la que no existen iguales oportunidades educativas para todos. Tanto 

el ingreso familiar como el género son variables que están totalmente fuera del control 

de los individuos y que la sociedad las considera como fuentes inaceptables de 

diferencias en la distribución de la educación. Con respecto a la educación de los 

padres, no existe un consenso sobre la clasificación de este factor como fuente 

socialmente aceptable o inaceptable de diferencias. Esto es así porque, por un lado, 

puede pensarse que el máximo nivel educativo alcanzado por los padres estuvo 

determinado por factores que éste no controlaba y que son considerados como fuentes 

socialmente inaceptables de diferencias distributivas, por lo que en este caso se 

colocaría a la educación de los padres dentro del grupo de las fuentes socialmente 

inaceptables. Pero si, por otro lado, se considera que fueron exclusivamente las 

preferencias individuales las que determinaron el nivel de educación de los padres, este 

factor se clasificaría como una fuente socialmente aceptable de diferencias. Es por esto 

que el juicio que se haga sobre el efecto que pueda tener este factor en la decisión de 

asistir a un determinado nivel educativo queda supeditada al supuesto que el lector crea 

más conveniente. Por último, la edad es considerada un factor socialmente aceptable, ya 

que probablemente sean las preferencias individuales las que produzcan diferencias en 

el acceso a la educación entre las distintas edades. Ésta será utilizada como variable 

control.  

Los resultados que arrojen las regresiones serán utilizados para calcular la probabilidad 

de que cada individuo acceda a un determinado nivel educativo. Luego, esas 

probabilidades serán utilizadas como argumentos para computar índices de Gini, que 

permitirán evaluar la evolución de la igualdad de oportunidades año a año. El índice de 

Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 implica perfecta igualdad de oportunidades y 1, 

perfecta desigualdad de oportunidades. 

Los datos fueron obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al 

Gran Buenos Aires para los años 2000 a 2012
9
. Para el caso de la educación secundaria, 

la población relevante está compuesta por aquellos jóvenes que tienen entre 13 y 17 

años de edad, que finalizaron el primario, que no son jefes de hogar y cuyo ingreso 

                                                           
9
Las limitaciones de información disponible de la EPH hizo que para los años 2000, 2001 y 2002 se 

utilizaran las ondas de mayo de dicha encuesta; que para el 2003 se utilizara la encuesta del 3° trimestre y 

que del 2004 en adelante se utilizaran las encuestas del 2° trimestre. 
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familiar neto del ingreso individual es igual o mayor que cero. Para el caso de la 

educación superior, la población de referencia son aquellos individuos que tienen entre 

17 y 22 años de edad, que finalizaron el secundario, que no son jefes de hogar y cuyo 

ingreso familiar neto del ingreso individual es igual o mayor que cero
10

. 

 

5. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados de las regresiones y los índices de Gini para 

el nivel secundario y superior de educación. 

5.1 Resultados Educación secundaria 

La tabla 5.1.1 muestra los resultados de la regresión Logit correspondiente al nivel 

medio de educación. La primera fila contiene los coeficientes del logaritmo natural del 

ingreso familiar per cápita. Estos coeficientes fueron significativos en todos los años 

excepto en uno, y positivos en todos, lo cual implica que cuanto mayor es el ingreso, 

mayor es la probabilidad de que un joven acceda a la educación media y viceversa. 

Gasparini arriba a la misma conclusión al estudiar las dos décadas previas, por lo que no 

parece haber una mayor  equidad distributiva en este aspecto. El valor absoluto de los 

coeficientes ha aumentado y disminuido indistintamente a lo largo del período por lo 

que no puede decirse que haya una tendencia hacia una distribución más in/equitativa. 

Pero sí se puede afirmar que el ingreso de los padres ha tenido en estos años una 

influencia importante en la decisión de un joven de asistir o no al secundario, lo cual da 

cuenta de una situación injusta en lo que a igualdad de oportunidades educativas se 

refiere.  

El nivel de educación de los padres está representado por la variable binaria 

“Secundario”, cuyos coeficientes se presentan en la segunda fila
11

. Éstos fueron 

positivos en todos los años y significativos en la mayoría de ellos, lo cual quiere decir 

que hay una relación positiva entre la probabilidad de asistir al secundario y el nivel 

educativo de los padres. En este caso nuevamente las conclusiones coinciden con las de 

Gasparini, por lo que se puede decir que no hubo mejoras en este aspecto en 
                                                           
10

 Se eliminaron aquellas observaciones en las que el ingreso familiar neto del ingreso individual era 

negativo por considerarlas inconsistentes. 
11

 El coeficiente correspondiente al año 2002 fue omitido porque cuando la variable explicativa 

“secundario” era igual a 1, la variable explicada “asistencia” era igual a 1. 
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comparación a las dos décadas previas en lo que a igualdad de oportunidades respecta. 

Como se adelantó en la sección previa, la interpretación que se haga de estos 

coeficientes a la hora de determinar si las diferencias que origine el nivel educativo de 

los padres en la distribución de la educación es justa o no va a depender del supuesto 

que se haga sobre la aceptabilidad social de este factor como fuente de diferencias 

distributivas. Si se supone que fueron factores socialmente aceptables, como las 

preferencias individuales, los que determinaron el nivel educativo de los padres, 

entonces se puede decir que las diferencias en las probabilidades de acceder a la 

educación, atribuibles a este factor, no son injustas. Si, por el contrario, se considera que 

fueron factores socialmente inaceptables, como el ingreso familiar, los que 

determinaron el nivel de educación de los padres, se puede decir que estamos frente a 

una distribución inequitativa de la educación. Sin embargo, se puede observar cierta 

tendencia a la baja en lo que respecta al valor absoluto de los coeficientes, lo cual es 

señal de que el efecto que tiene el nivel educativo de los padres en la decisión de sus 

hijos de asistir al secundario ha ido disminuyendo en general a lo largo del período 

considerado. 

Los coeficientes de la variable que denota el género de los individuos se encuentran en 

la tercera fila. Estos fueron negativos en la mayoría de los años pero significativos sólo 

en 3 de los 13 años considerados, por lo que no puede afirmarse que haya una relación 

directa entre el género y la probabilidad de acceder a la educación. Sin embargo, cabe 

mencionar que en los 3 años que resultaron significativos fueron negativos, lo cual da 

cuenta de una injusta diferencia a favor de las mujeres en esos años en lo que respecta a 

la distribución de oportunidades educativas. 

Por último, la edad, como variable control, resultó significativa y negativa en todos los 

años, lo cual implica que cuanto mayor es la edad de los jóvenes, menor es la 

probabilidad de que asistan a la secundaria. Esto probablemente se deba a las 

preferencias individuales. Sin embargo, como se explicó anteriormente, ésta es una 

fuente socialmente aceptable de diferencias distributivas, por lo que la desigualdad que 

genere en la distribución de las probabilidades de acceder a la educación secundaria no 

será considerada injusta o inequitativa. 
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Tabla 5.1.1: Regresiones Logit sobre la decisión de asistir a la escuela secundaria. Gran Buenos Aires, 2000-2012 

 
Año 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LnY 
0,589*** 

(0,213) 

0,350* 

(0,196) 

0,659*** 

(0,184) 

0,435** 

(0,212) 

0,472** 

(0,191) 

0,329 

(0,202) 

0,768*** 

(0,188) 

0,535** 

(0,223) 

0,318* 

(0,178) 

0,635*** 

(0,179) 

0,362 

(0,265) 

0,444* 

(0,252) 

0,354 

(0,248) 

Secundario 
2,069*** 

-0,756 

1,117* 

-0,584 
- 

1,004* 

-0,528 

0,976** 

-0,434 

1,452*** 

-0,496 

1,268*** 

-0,438 

0,63 

-0,439 

0,424 

-0,342 

0,469 

-0,366 

1,146** 

-0,497 

0,622 

-0,406 

0,849** 

-0,377 

Género 
-0,478 

-0,31 

0,492 

-0,327 

0,382 

-0,341 

-0,853** 

-0,413 

-0,543* 

-0,304 

-0,078 

-0,323 

-0,45 

-0,33 

-0,243 

-0,371 

0,17 

-0,296 

0,03 

-0,315 

-0,719* 

-0,372 

-0,512 

-0,374 

-0,318 

-0,314 

Edad 
-1,160*** 

-0,179 

-0,948*** 

-0,169 

-0,735*** 

-0,164 

-0,786*** 

-0,188 

-0,663*** 

-0,136 

-0,630*** 

-0,143 

-0,972*** 

-0,167 

-0,965*** 

-0,19 

-0,498*** 

-0,123 

-0,713*** 

-0,143 

-0,819*** 

-0,163 

-1,049*** 

-0,199 

-0,653*** 

-0,148 

Constante 
17,9*** 

-3,128 

15,422*** 

-2,834 

10,732*** 

-2,694 

12,943*** 

-3,163 

10,309*** 

-2,359 

10,243*** 

-2,525 

13,334*** 

-2,834 

14,509*** 

-3,117 

7,783*** 

-2,274 

9,269*** 

-2,532 

13,052*** 

-3,049 

16,097*** 

-3,6 

9,877*** 

-2,84 

N° Obs 760 715 512 491 675 649 681 568 625 615 565 546 580 

Log 

likelihood 
-147,4 -139,21 -125,66 -96,07 -157,73 -142,28 -137,43 -109,92 -167,55 -144,24 -112,33 -105,31 -147,55 

Pseudo R2 0,2719 0,1714 0,1349 0,1692 0,1393 0,1297 0,2309 0,1637 0,0767 0,1563 0,1778 0,1899 0,1088 
 

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** Indica que el coeficiente es estadísticamente diferente de cero a un nivel de significatividad del 1%. Del mismo 

modo, ** implica un nivel de significatividad del 5% y * del 10%. 

 

 



27 
 

Para avanzar hacia la etapa final del análisis de la igualdad de oportunidades, a 

continuación se presentan en la tabla 5.1.2 los índices de Gini de la distribución de las 

probabilidades condicionales de asistir a la escuela secundaria. El índice de Gini será 

tomado como un indicador de desigualdad de oportunidades en el acceso al nivel medio 

de educación. El mismo toma valores entre 0 y 100, donde 0 significa perfecta igualdad 

y 100, perfecta desigualdad de oportunidades.  

 

Tabla 5.1.2: Coeficientes de Gini de la distribución de las probabilidades condicionales 

de acceder a la educación secundaria. Gran Buenos Aires, 2000-2012 

 
 

Año 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Todos 5,59 3,94 4,48 3,9 4,31 3,82 5,12 3,78 3,58 4,65 4,12 4,2 4,11 

Educación 

de los Padres 

Baja 6,84 4,56 4,48 4,82 5,01 4,28 6,54 4,43 4,08 5,68 5,29 4,98 4,86 

Alta 0,64 1,22 - 1,57 1,52 1,04 1,82 2,36 2,24 2,6 1,47 2,89 1,93 

Edad 
13-14 0,32 0,42 0,66 0,6 0,95 0,87 0,62 0,46 0,85 0,78 0,69 0,32 0,88 

15-17 7,22 4,61 4,85 4,64 4,95 4,33 6,41 4,4 3,65 5,37 5,25 5,03 4,28 
 

Nota: Todos comprende a todos los jóvenes de entre 13 y 17 años de edad, que finalizaron el 

primario y que no son jefes de hogar. Baja comprende a aquellos jóvenes cuyos jefes de hogar 

(ninguno) no poseen título secundario. Alta comprende a aquellos jóvenes cuyos jefes de hogar (al 

menos uno) sí poseen título secundario.  

 

En primera fila se presentan los coeficientes para toda la muestra y se asume que la 

educación de los padres es una fuente socialmente inaceptable de diferencias en la 

distribución de las probabilidades de acceder a la educación media. Los índices de Gini 

a lo largo de todo el período se mantuvieron relativamente estables, en un nivel bajo (el 

más alto no alcanza los 6 puntos), lo cual da cuenta de una distribución bastante 

equitativa en lo que respecta a la igualdad de oportunidades educativas en el nivel 

medio a lo largo del período considerado. Además puede observarse una notable mejora 

en comparación a las dos décadas previas estudiadas por Gasparini. El gráfico 5.1.1 

presenta la evolución del índice de Gini para toda la muestra con los resultados hallados 

por Gasparini para el período 1980-1999 y las estimaciones propias para el período 

2000-2012. La importante mejora en la situación puede deberse a los grandes cambios 

atravesados por el país en la última década en materia de reformas económicas e 

institucionales, que al mismo tiempo contribuyeron a mejorar la equidad en la 

distribución del ingreso. 



28 
 

Gráfico 5.1.1: Índice de Gini de la distribución de las probabilidades condicionales de 

asistir a la educación media. Gran Buenos Aires, 1980-2012 (Combinación Gasparini – 

Estimaciones propias). 

 

 Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH  y de “On the measurement of 

unfairness, an application to high school attendance in Argentina”, L. Gasparini, 2002 (p. 9). 

 

Si comparamos el gráfico 5.1.1 con el 3.1.2 podemos observar que evidentemente existe 

una relación directa entre tasas de asistencia e igualdad de oportunidades educativas. A 

medida que las tasas de asistencia aumentan, los índices de desigualdad disminuyen, y 

por lo tanto más justa y equitativa es la distribución de la educación. Esto tiene sentido 

ya que si suponemos que los jóvenes de las familias más ricas y mejor educadas ya 

asisten a la escuela, un aumento en las tasas de asistencia implica que los jóvenes de 

familias desfavorecidas socialmente son los que se sumaron al grupo que asiste a la 

educación media, contribuyendo a disminuir las diferencias distributivas y la inequidad 

de la distribución.  

Continuando con el análisis de la tabla 5.1.1, se presentan en la segunda y tercera fila 

los índices de Gini según el nivel educativo de los padres, asumiendo que este factor es 

una fuente aceptable de diferencias en la distribución de la educación media. La 

clasificación se hizo dividiendo la muestra en dos grupos: “Baja” (por nivel bajo de 

educación) comprende a aquellos jóvenes que pertenecen a familias en las que ninguno 

de los jefes de hogar posee título secundario; “Alta” (por nivel alto de educación) 

comprende a aquellos jóvenes que pertenecen a familias en las que al menos uno de los 

jefes de hogar finalizó el nivel medio de educación. Los índices de Gini resultan ser 
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considerablemente mayores en términos relativos en el grupo “Baja” que en el grupo 

“Alta”, lo cual implica que para los jóvenes con padres menos educados la inequidad en 

la distribución de la educación es mucho mayor que para los jóvenes con padres más 

educados. La diferencia relativa más notable corresponde al año 2000 en el que el Gini 

del grupo “Baja” fue más de 9 veces mayor que el del grupo “Alta”. En los años 

siguientes esta diferencia disminuye considerablemente pero se mantiene en un nivel 

alto (la variación porcentual mínima entre “Baja” y “Alta” fue de un 72%, en el año 

2011). Sin embargo, cabe destacar que en comparación con las dos décadas previas se 

puede observar una importante mejora, ya que la brecha entre estos dos grupos 

disminuye considerablemente en términos absolutos. En el período anterior llegó a ser 

de 15 puntos
12

, mientras que en el actual su máximo valor fue de 6 puntos. Si 

recordamos el gráfico 3.1.5 vemos que en este caso también se puede constatar la 

existencia de una relación directa entre las tasas de asistencia y la igualdad de 

oportunidades educativas.  En lo que respecta a la evolución del índice de Gini dentro 

de estos grupos, ambos presentan una tendencia relativamente estable a lo largo del 

período considerado, con el grupo “Baja” denotando algunas oscilaciones fuertes del 

año 2000 al 2001 y del 2005 al 2007. 

Por último, en la tercera y cuarta fila se presentan los índices de Gini clasificando la 

muestra según los dos grupos de edad utilizados previamente en la sección de tasas de 

asistencia. Al igual que en el caso anterior, se puede notar una enorme diferencia en 

términos relativos entre ambos grupos de edad, viéndose menos favorecido en términos 

de igualdad de oportunidades el grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años. Cabe destacar 

que en el grupo de 13-14 años el índice de Gini es muy cercano a 0 y ni siquiera llega a 

1 en ningún año, por lo que podemos decir que dentro de este grupo existe una casi 

perfecta igualdad de oportunidades en el acceso a la educación secundaria a lo largo del 

período bajo estudio. Si observamos la variación del índice dentro de estos grupos, 

podemos ver una tendencia estable en general en ambos, con algunos movimientos 

fuertes en el grupo de mayor edad del año 2000 al 2001 y del 2005 al 2007. 

En esta subsección se demostró, a través de regresiones logit, que la probabilidad de 

acceder a la educación secundaria está estadísticamente relacionada con el ingreso 

familiar, una fuente inaceptable de diferencias en la distribución de la educación, y que 

                                                           
12

 Ver Gasparini (2002). 
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esta relación es positiva, lo cual implica que a mayores ingresos, mayores 

probabilidades de acceder a la educación media. Esto da cuenta de una situación injusta 

en lo que respecta a igualdad de oportunidades educativas. También se halló que la 

educación de los padres tiene un efecto estadísticamente significativo, distinto de cero y 

positivo en dicha probabilidad, lo cual, si se supone que esta variable es una fuente 

inaceptable de diferencias distributivas, implica que este factor contribuye a empeorar la 

equidad de la distribución de la educación en el Gran Buenos Aires en el período 2000-

2012. Los resultados hallados por Gasparini en las dos décadas previas respecto de la 

influencia del ingreso familiar y la educación de los padres en la probabilidad de asistir 

al secundario coinciden con los del presente trabajo. El género, una fuente socialmente 

inaceptable de diferencias, resultó no tener un efecto estadísticamente significativo en la 

probabilidad estimada. Por último, la edad, una variable control y determinante 

socialmente aceptable de diferencias, resultó tener una relación estadísticamente 

significativa, distinta de cero y negativa con la probabilidad de asistir a la educación 

secundaria, lo cual implica que a menor edad, mayor dicha probabilidad. Esto 

posiblemente se deba a las preferencias individuales de los jóvenes de las distintas 

edades. 

Los índices de Gini resultaron ser considerablemente bajos para toda la muestra en 

todos los años. En este caso se puede observar una mejora abismal respecto del período 

analizado por Gasparini en el que el indicador de desigualdad se mantuvo por encima de 

los 15 puntos durante todos los 80s y la mayoría de los 90s. Existe una gran brecha en 

estos índices entre los jóvenes con padres con bajo nivel educativo y los jóvenes con 

padres mejor educados. Esta situación ya estaba presente en las dos décadas previas, 

pero se puede apreciar una importante mejora en este aspecto ya que dicha brecha 

disminuyó considerablemente. Entre los jóvenes de 13-14 años y los de 15-17 también 

se observa una importante brecha en los índices de Gini. Los jóvenes de 13-14 años 

disfrutan de una casi perfecta igualdad de oportunidades. Todos estos resultados 

evidencian la existencia de una relación directa entre tasas de asistencia e igualdad de 

oportunidades. 

En vista de estos resultados, la desigualdad de oportunidades educativas en el nivel 

secundario no parece haber seguido el mismo patrón que la desigualdad de la 

distribución del ingreso en Argentina, puesto que mientras esta última aumentó 

fuertemente en los 90s hasta el 2002 y a partir de allí comenzó a caer (Gasparini et al., 
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2009), la primera, como se puede observar en el gráfico 5.1.1, disminuyó fuertemente 

desde mediados de los 90s hasta el 2001 y a partir de allí se mantuvo estable hasta el 

momento. 

5.2 Resultados Educación superior 

La tabla 5.2.1 muestra los resultados de las regresiones logit correspondiente al nivel 

superior de educación. En este caso no es posible realizar comparaciones con la década 

del 90 puesto que Bottino lleva a cabo su análisis en base a una muestra que abarca 

varios aglomerados de la Argentina, mientras que el presente trabajo abarca solamente 

el del Gran Buenos Aires. 

En la primera fila se presentan los coeficientes correspondientes al logaritmo natural del 

ingreso per cápita familiar (neto del ingreso del individuo). Estos resultaron positivos y 

estadísticamente significativos en todos los años, lo cual da cuenta de la existencia de 

una relación positiva entre el ingreso familiar y la probabilidad de acceder al 

secundario. En términos de igualdad de oportunidades esto representa una situación 

injusta, ya que el ingreso familiar es considerado una fuente socialmente inaceptable de 

diferencias en la distribución de la educación. En lo que respecta a la evolución del 

valor absoluto de dichos coeficientes, se observan aumentos y disminuciones de 

magnitudes similares, por lo que si se observa todo el período la tendencia parece haber 

sido relativamente estable, es decir que no se observa un cambio significante en lo que 

respecta a la influencia del ingreso familiar en la probabilidad acceder a la educación 

superior a lo largo del período considerado. 

Los coeficientes correspondientes al nivel educativo de los padres se encuentran en la 

segunda fila de la tabla 5.2.1. Éstos, al igual que en el caso anterior, resultaron positivos 

y significativos en todos los años, lo cual implica que cuanto mayor es el nivel de 

educación de los padres, mayores son las probabilidades que tiene un joven de acceder a 

la educación superior. Si se parte del supuesto de que éste es un determinante 

socialmente inaceptable de diferencias en la distribución de la educación, estamos frente 

a una situación inequitativa, la cual, a juzgar por la evolución del valor absoluto de los 

coeficientes, no parece haber mejorado, sino que aumentó y disminuyó indistintamente 

de año a año, dando como resultado una tendencia relativamente estable a lo largo del 

período analizado. 
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Tabla 5.2.1: Regresiones Logit sobre la decisión de asistir al nivel superior de educación. Gran Buenos Aires, 2000-2012 

  Año 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LnY 
0,974*** 

-0,165 

0,74*** 

-0,171 

0,808*** 

-0,141 

0,425*** 

-0,128 

0,94*** 

-0,151 

0,802*** 

-0,14 

0,757*** 

-0,14 

0,646*** 

-0,154 

0,849*** 

-0,164 

0,37** 

-0,159 

0,38** 

-0,155 

0,927*** 

-0,187 

0,46*** 

-0,17 

Secundario 
0,536** 

-0,242 

1,043*** 

-0,259 

0,598** 

-0,24 

0,98*** 

-0,233 

1,166*** 

-0,22 

0,727*** 

-0,213 

1,262*** 

-0,211 

1,081*** 

-0,217 

1,079*** 

-0,221 

1,209*** 

-0,234 

1,104*** 

-0,242 

0,331 

-0,241 

0,873*** 

-0,227 

Género 
-0,381* 

-0,224 

-0,658*** 

-0,232 

-0,334 

-0,226 

-0,084 

-0,227 

-0,331 

-0,213 

-0,524** 

-0,205 

-0,276 

-0,206 

-0,16 

-0,214 

0,013 

-0,217 

-0,644*** 

-0,22 

-0,83*** 

-0,234 

-0,562** 

-0,234 

-0,509** 

-0,222 

Edad 
-0,167** 

-0,075 

-0,085 

-0,083 

-0,156** 

-0,078 

-0,118 

-0,082 

-0,2*** 

-0,073 

-0,155** 

-0,07 

-0,125* 

-0,071 

-0,022 

-0,073 

0,017 

-0,078 

-0,078 

-0,076 

-0,115 

-0,079 

-0,089 

-0,085 

-0,085 

-0,075 

Constante 
-1,92 

-1,73 

-2,207 

-1,909 

-1,082 

-1,725 

-0,274 

-1,776 

-1,52 

-1,595 

-1,439 

-1,613 

-2,469 

-1,598 

-4,143** 

-1,76 

-6,552*** 

-1,924 

-1,276 

-1,902 

0,399 

-1,955 

-4,752** 

-2,097 

-1,913 

-1,905 

N° Obs 456 389 419 369 478 486 499 421 417 402 366 361 375 

Log 

likelihood 
-257,13 -222,87 -243,29 -229,34 -268,16 -282,61 -285,18 -259,87 -248,9 -247,52 -224,68 -221,78 -241,78 

Pseudo R2 0,1416 0,1451 0,1365 0,0876 0,1786 0,1333 0,1569 0,106 0,1328 0,1065 0,105 0,0923 0,0646 
 

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** Indica que el coeficiente es estadísticamente diferente de cero a un nivel de significatividad del 1%. Del mismo 

modo, ** implica un nivel de significatividad del 5% y * del 10%. 
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En la tercera fila se pueden observar los coeficientes de la variable “género”. Notar que 

esta variable toma el valor 1 si el individuo es hombre y 0 si es mujer, por lo que si el 

coeficiente es positivo la diferencia sería a favor de los hombres, y a favor de las 

mujeres en caso contrario. Los resultados muestran que estos coeficientes fueron 

negativos en todos los años, excepto en el 2008. Sin embargo, solo fueron significativos 

en 7 de los 13 años considerados, por lo que la diferencia a favor de las mujeres en la 

probabilidad de acceder a la educación superior está estadísticamente respaldada solo en 

esos años. Esta diferencia es considerada injusta por la sociedad, por lo que puede 

decirse la distribución de las probabilidades en esos años fue inequitativa en lo que al 

género respecta. Los coeficientes significativos se encuentran en el inicio del período, 

en la mitad y hacia el final del mismo, lo cual permite hacer un análisis tentativo de su 

evolución en el período considerado. Éstos, al igual que en los casos anteriores, a pesar 

de que varían año a año, terminan aumentando y disminuyendo en similar cuantía si se 

considera todo el período, por lo que no puede decirse que haya mejoramientos en 

términos de igualdad de oportunidades en lo que al género, como fuente socialmente 

inaceptable de diferencias distributivas, respecta. 

Por último, los coeficientes correspondientes a la edad de los individuos se encuentran 

en la cuarta fila. Éstos resultaron negativos en todos los años, excepto en el 2008, y 

significativos solo en 5 de los 13 años considerados. Como se dijo previamente, la edad 

es considerada una fuente socialmente aceptable de diferencias distributivas, por lo que 

será utilizada únicamente como variable de control. 

Para finalizar con el análisis de igualdad de oportunidades, se presentan en la tabla 5.2.2 

los índices de Gini de la distribución de las probabilidades condicionales de asistir a la 

educación superior. Afortunadamente Bottino presentó la evolución del índice de Gini 

en la década del 90 dividiendo la muestra por aglomerados, lo cual posibilita la 

comparación de la desigualdad de oportunidades educativas en el Gran Buenos Aires 

entre dicha década y la del 2000. 
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Tabla 5.2.2: Índices de Gini de las probabilidades condicionales de asistir a la 

educación superior. Gran Buenos Aires, 2000-2012 

  
Año 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Todos 18,01 19,72 19,29 16,67 23,54 18,93 21,47 19,96 21,58 19,67 18,87 16,17 15,48 

Educación 

 de los padres 

Alta 9,3 6,93 11,22 6,67 10,43 10,9 8,52 16,68 10,52 7,89 9,03 10,95 7,93 

Baja 18,83 17,85 19,31 12,18 21,96 18,95 18,5 15,54 18,03 14,64 16,58 18,25 12,42 

Edad 

17-18 13,72 16,6 15,08 14,49 19,3 14,48 18,61 19,28 24,31 17,38 16,08 12,52 14,89 

19 14,31 18,11 17,33 14,66 22,55 14,45 20,94 20,23 19,66 18,67 18,92 16,68 14,69 

20 15,55 21,13 19,54 17,67 21,68 17,25 22,53 20,75 22,45 20,05 15,16 14,78 15,42 

21 20,63 19,48 19,05 16,55 23,5 20,87 21,71 19,32 22,65 16,37 20,52 15,88 14,73 

22 22,1 21,56 21,08 17,33 27,43 23,98 22,89 18,9 17,46 23,1 20,56 19,47 16,37 
 

Nota: Todos comprende a todos los jóvenes de entre 17 y 22 años de edad, que finalizaron el 

secundario y que no son jefes de hogar. Alta comprende a aquellos jóvenes cuyos jefes de hogar (al 

menos uno) sí poseen título secundario. Baja comprende a aquellos jóvenes cuyos jefes de hogar 

(ninguno) no poseen título secundario. 

 

Lo primero que llama la atención al observar la tabla 5.2.2 es que los coeficientes de 

Gini correspondientes al nivel superior de educación son en general mucho mayores que 

los del nivel secundario, del mismo modo que las tasas de asistencias eran 

considerablemente más altas en el nivel secundario que en el nivel superior. En la 

primera fila se asume que la educación de los padres es una fuente socialmente 

inaceptable de diferencias en la distribución de las probabilidades de asistir a la 

educación superior. Allí se puede observar que el índice alcanzó su punto más alto a 

mediados de la década, en el 2004, y su punto más bajo en el último año del período 

estudiado. Esto y la evolución completa del índice puede observarse en el gráfico 5.2.1, 

donde se presentan además de las estimaciones propias, los resultados obtenidos por 

Bottino para la década de 1990. 

 

El gráfico pone en evidencia que en la mayoría de los años de la última década el índice 

de Gini fue mayor que el valor más alto alcanzado en la década previa, hacia el final de 

la misma. Esto se corresponde con la marcada tendencia positiva que arrojan los 

resultados de Bottino en la década de los 90s. Sin embargo, si observamos la tendencia 

lineal correspondiente al período que se analiza en el presente trabajo podemos notar 

una reversión de la tendencia hallada por Bottino. A partir del año 2008 el índice de 
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Gini comienza a caer sostenidamente hasta ubicarse en el 2012 cercano al nivel pre-

crisis del año 1999, disminuyendo casi 7 puntos en los últimos 4 años. A diferencia del 

caso de la educación secundaria, mayores tasas de asistencia no parecen estar asociadas 

a la equidad distributiva. 

 

Gráfico 5.2.1: Índices de Gini de la distribución de las probabilidades condicionales de 

asistir a la educación superior. Gran Buenos Aires, 1992-2012 (Combinación Bottino – 

Estimaciones propias). 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH y de “El acceso a la educación 

terciaria y universitaria en Argentina: un enfoque de equidad”, M. S. Bottino, 2003 (p. 30). 

 

Suponiendo que la educación de los padres es una fuente socialmente aceptable de 

diferencias distributivas, en la segunda y tercer fila se presentan los índices de Gini 

clasificándolos según los padres hayan finalizado o no el nivel medio de educación. La 

diferencia entre estos dos grupos es muy grande, tanto en términos absolutos como 

relativos. En el año 2004 llegó a ser de 11,53 puntos, en términos absolutos, mientras 

que en el 2001 el índice de Gini del grupo “Alta” fue un 157% mayor que el del grupo 

“Baja”. Esto implica que la distribución de las probabilidades de asistir a la educación 

superior es bastante más equitativa en el grupo con padres mejores educados que en el 

de padres con bajo nivel educativo. Sin embargo, cabe destacar que en el año 2007 la 

inequidad aumentó considerablemente en el grupo de jóvenes con padres mejor 

educados, al mismo tiempo que el Gini del grupo opuesto disminuyó en ese año, dando 

como resultado un valor del índice mayor en el primer grupo que en el segundo. En lo 
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que respecta a la evolución dentro de estos grupos, se puede observar cierta tendencia 

con pendiente negativa en el grupo “Baja”, lo cual implica una mejora en el índice de 

desigualdad de oportunidades. En el grupo “Alta”, la tendencia resulta más bien estable, 

presentando oscilaciones positivas y negativas de manera indistinta y de similar 

magnitud. 

Por último, se presenta en la tabla la clasificación del índice de Gini según la edad de 

los individuos, un determinante socialmente aceptable de diferencias distributivas. En la 

mayoría de los años el índice no parece variar significativamente entre las diferentes 

edades y en general se puede hablar de una relación positiva entre la edad y el 

coeficiente de Gini, aunque esta relación se va diluyendo aproximadamente desde la 

segunda mitad del período considerado.  

En esta subsección se demostró que existe una relación positiva entre el ingreso familiar 

y la probabilidad de acceder a la educación superior. Esto es injusto desde el punto de 

vista de la igualdad de oportunidades, ya que el ingreso es considerado por la sociedad 

una fuente inaceptable de diferencias distributivas. Del mismo modo, padres mejor 

educados implican mayores probabilidades de asistir al nivel terciario/universitario. Si 

se parte del supuesto de que el nivel de educación de los padres es un determinante 

socialmente inaceptable de diferencias, estamos ante una situación inequitativa, ya que 

este factor tiene una influencia positiva y estadísticamente significativa en dicha 

probabilidad. El hecho de ser hombre parece afectar negativamente las posibilidades 

que tiene un joven de acceder a la educación superior, aunque esta relación está 

respaldada estadísticamente solo en algunos de los años estudiados.  

En lo que respecta al indicador de desigualdad, el índice de Gini, los resultados no 

fueron muy alentadores, ya que los valores fueron en general mayores en esta década 

que en la anterior. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que la tendencia al alza 

que se venía manifestando en los 90s se revirtió y en los 2000s se percibe una leve 

tendencia a la baja, retornando hacia finales del período a los valores previos a la crisis 

de finales de la década pasada. En el grupo de jóvenes con padres menos educados la 

desigualdad de oportunidades es mucho mayor que en el de jóvenes cuyos padres tienen 

un mejor nivel educativo. Por último, la equidad distributiva no parece variar 

significativamente entre las diferentes edades, aunque pareciera haber en la primera 
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mitad de la década una relación positiva entre la edad de los individuos y el índice de 

Gini. 

A diferencia del caso del nivel secundario, la desigualdad de oportunidades en el acceso 

a la educación superior sí parece haber seguido un patrón similar al de  la desigualdad 

en la distribución del ingreso, puesto que la primera, como se puede observar en el 

gráfico 5.2.1,  aumentó durante los 90s, alcanzó su pico más alto en el 2004 y a partir de 

allí comenzó a disminuir (aunque no lo hizo sostenidamente sino a partir del año 2008) 

hasta el presente; y la segunda también aumentó fuertemente en los 90s, se aceleró con 

la crisis en el 2001 y 2002 y luego comenzó a caer con la recuperación de la economía 

desde mediados de la década (Gasparini et al., 2009). 

 

6. CONCLUSIONES 

Si bien existen numerosos estudios sobre la desigualdad de ingresos, prácticamente no 

existen estudios sobre la desigualdad de oportunidades, a pesar de que una parte 

sustancial de la literatura de bienestar enfatice que el concepto relevante es este último. 

El concepto de “oportunidades” se refiere al conjunto de opciones de que disponen los 

individuos al momento de tomar una decisión. Dado que la educación es un 

determinante fundamental del ingreso de los individuos y por ende de su calidad de 

vida, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación es considerada un 

derecho humano básico (Thomas, Wang y Fan, 2001). 

En vista de los bruscos cambios observados en materia de desigualdad distributiva en la 

Argentina en las últimas décadas, el objetivo de este trabajo consistió en estudiar el 

grado de desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación en el Gran Buenos 

Aires durante el período 2000-2012, tomando como referencia los trabajos de Gasparini 

(2002) y Bottino (2003), para el nivel secundario y superior de educación, 

respectivamente. La idea central de estos trabajos es que para evaluar la equidad en una 

distribución es necesario remitirse a las fuentes que originaron la misma, de manera que 

una distribución desigual puede ser considerada equitativa o justa si sus determinantes 

son socialmente aceptables, lo cual implicaría que más allá de la des/igualdad 

distributiva existe igualdad de oportunidades y eso es lo que a la sociedad le importa. 
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Para llevar a cabo el objetivo propuesto se partió de la idea de que la probabilidad de 

que un joven acceda al nivel educativo correspondiente es tomada como un indicador de 

bienestar y es descomponible en sus determinantes socialmente aceptables (preferencias 

individuales, esfuerzo, etc.) e inaceptables (ingreso familiar, género, etc.), en lo que a  

igualdad de oportunidades respecta. Consecuentemente se estimó a través de un modelo 

de regresión logit la probabilidad de que un joven asista a un determinado nivel, 

condicionando en los factores socialmente aceptables, para evaluar la influencia que 

tienen los inaceptables en dicha probabilidad. Luego se computaron índices de Gini, 

utilizando como inputs las probabilidades calculadas previamente. 

Los resultados fueron en general más alentadores para el nivel secundario que para el 

superior. En el primer caso las tasas de asistencia son mayores y los índices de 

desigualdad menores que en el segundo. El nivel superior presenta una marcada 

tendencia a la baja en lo que respecta a tasas de asistencia a lo largo del período, 

mientras que en el nivel secundario esta tendencia es relativamente estable, 

manteniéndose el porcentaje de asistencia en valores altos en todo el período 

considerado. En ambos casos el ingreso familiar y la educación de los padres resultaron 

tener una influencia positiva y estadísticamente significativa en la probabilidad de que 

un joven asista al nivel correspondiente de educación. El ingreso familiar es 

considerado una fuente socialmente inaceptable de diferencias distributivas, por lo que 

su influencia en dicha probabilidad da cuenta de una situación injusta. El nivel 

educativo de los padres puede ser tomado como fuente socialmente aceptable o 

inaceptable de diferencias, dependiendo del supuesto que se haga sobre los 

determinantes de dicho nivel. Si se lo considera una fuente inaceptable de diferencias, 

nos encontramos nuevamente ante una distribución inequitativa. Por último, la 

influencia del género, otra fuente socialmente inaceptable, solo fue estadísticamente 

significativa en el caso del nivel superior de educación y solo en algunos años. 

Los índices de Gini en el caso de la educación secundaria resultaron muy bajos, lo cual 

implica que en dicho nivel existe un alto grado de igualdad de oportunidades educativas. 

A su vez, mayores tasas de asistencia parecen estar asociadas a una mayor equidad 

distributiva. En el caso de la educación superior esta relación deja de existir y los 

índices de Gini son mucho mayores que los del nivel medio de educación. Hasta 

mediados de la década el indicador de desigualdad continúa con la tendencia al alza 
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observada en la década anterior y luego esta tendencia se revierte para alcanzar hacia 

finales del período el nivel previo a la crisis del 2001.  

Al comparar estos resultados con las décadas previas se encontró, en el caso de la 

educación secundaria, que las tasas de asistencia fueron mucho mayores en los 2000s 

que en los 80s y 90s; que sigue existiendo desigualdad distributiva proveniente del 

ingreso familiar y de la educación de los padres aunque ésta ha disminuido 

considerablemente en relación a las décadas anteriores; y que, consecuentemente, la 

desigualdad de oportunidades educativas ha caído considerablemente en los últimos 12 

años respecto de los 20 años previos. En el caso de la educación superior sólo se pudo 

comparar con la década previa el indicador de desigualdad y se encontró que en la 

mayor parte del período aquí analizado el índice de Gini fue mayor  que en los 90s, lo 

cual da cuenta de un empeoramiento de la situación. Sin embargo, en los 2000s se logró 

revertir la tendencia al alza de dicho indicador que se venía presentando en la década 

previa. 

El patrón que siguió la desigualdad de la distribución del ingreso en las últimas décadas 

no parece haber sido el mismo que el de la desigualdad de oportunidades educativas en 

el caso de la educación secundaria, aunque sí fue similar en el caso de la educación 

superior. 

En general se puede decir que hoy estamos bastante mejor que en los 90s en términos de 

desigualdad de oportunidades educativas. Sin reformas estructurales importantes y sin 

crisis económicas, sería de esperar que la misma se mantenga en niveles bajos en el caso 

de la educación secundaria y continúe disminuyendo en el caso de la educación 

superior, en los próximos años. 

Una limitación de este trabajo está en el hecho de que se asume que todos los individuos 

tienen la posibilidad de acceder a una misma calidad educativa. Este supuesto está lejos 

de ser real, puesto que la calidad de la educación varía ampliamente entre las diferentes 

instituciones de un mismo nivel educativo. Si se tiene en cuenta esto a la hora de 

evaluar la igualdad de oportunidades educativas, los resultados probablemente sean 

menos alentadores que los aquí hallados. La realidad es que la calidad educativa resulta 

difícil de medir y, de cualquier forma, este trabajo se complace en brindar una 

referencia de cuál fue el mínimo grado de desigualdad de oportunidades educativas 
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existente en los niveles secundario y superior en el Gran Buenos Aires durante los 

últimos 12 años.   
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ANEXO 

- Correlación entre el logaritmo natural del ingreso familiar per cápita (neto del ingreso 

del individuo) y el nivel educativo del jefe del hogar. Gran Buenos Aires, 2000-2012. 

 Año 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nivel 

Secundario 
0,5 0,45 0,56 0,42 0,45 0,38 0,36 0,43 0,43 0,43 0,48 0,26 0,36 

Nivel 

Superior 
0,47 0,49 0,43 0,38 0,35 0,4 0,4 0,33 0,35 0,4 0,42 0,31 0,33 

 

Fuente: Construcción propia en base a datos obtenidos de la EPH. 
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