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Resumen
Introducción: En los últimos años las sociedades postindustriales han

experimentado cambios en las estructuras familiares y en su composición
demográfica que potencialmente pueden abrir nuevos espacios de exclusión
social en la infancia. El creciente número de rupturas matrimoniales y
recomposiciones familiares, el aumento de los flujos migratorios y la creciente
precariedad laboral contribuyen a reconfigurar el panorama de los riesgos
sociales que afectan a los individuos durante la infancia y la adolescencia. El
objetivo principal de este estudio es evaluar el logro educativo de chicos y chicas
en España, e identificar factores que expliquen variaciones entre ellos. En este
artículo analizamos en qué medida la aparición de estos nuevos riesgos sociales,
definidos principalmente como proceder de una estructura familiar no biparental,
el origen (primera o segunda generación de inmigrante) y la participación o no
de la madre en el mercado laboral, puede aumentar las desigualdades educativas
entre chicos y chicas. Metodología: De acuerdo con este objetivo, analizamos la
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distribución de las puntuaciones de PISA 2009 en matemáticas, ciencia y
comprensión lectora para España mediante una serie de modelos de regresión
lineal multivariante. Contamos con una muestra de 25.887 estudiantes de
secundaria (50,8% chicos y 49,2% chicas). Resultados: Observamos que los chicos
son más vulnerables que las chicas cuando se exponen a situaciones de “nuevo
riesgo social”. Los chicos de origen inmigrante tienen mayor riesgo de obtener
peores puntuaciones en las pruebas PISA que las chicas de origen inmigrante.
Esta situación se repite en el caso de los chicos que viven en estructuras familiares
no biparentales. Asimismo, las chicas se benefician en mayor medida que los
chicos de tener una madre con un nivel educativo superior o que esté
participando en el mercado de trabajo. Conclusión: Estos resultados plantean la
necesidad de tomar en consideración factores no-cognitivos que intensifican la
brecha de género en la planificación de estrategias educativas para corregir
desigualdades emergentes.

Palabras clave: Nuevos riesgos sociales, vulnerabilidad educativa,
competencias en pruebas PISA, resultados educativos, brecha de género,
inmigración.

Abstract
In recent years, post-industrial societies have experienced changes in family

structures and demographic composition that may potentially open new spaces
of social exclusion in childhood. The increasing number of marital breakdowns
and family recompositions, increased migration flows and increasing job
insecurity contribute to reshape the landscape of social risks affecting individuals
during childhood and adolescence. The main objective of this study is to assess
the educational attainment of boys and girls in Spain, and to identify factors that
explain variations across gender. In this paper we analyze to what extent the
emergence of these new social risks, defined primarily arising from a non two-
parent family structure, origin (first or second generation immigrant) and the
participation or not of the mother in the labor market may increase educational
inequalities between boys and girls. Methodology: In accordance with this goal,
we analyzed the distribution of PISA 2009 scores in mathematics, science and
reading comprehension through a series of multivariate linear regression models.
We have a sample of 25,887 high school students (50.8% boys and 49.2 % girls).
Results: We observed that boys are more vulnerable than girls when exposed to
situations of “new social risk”. The children of immigrant origin are at higher risk
of obtaining lower PISA scores than girls of immigrant origin. This situation
occurs in the case of boys living in no -parent family structures. Also, girls benefit
more than boys from having a mother with a higher educational level or who is
participating in the labor market. Conclusion: Results suggest the need to
consider non-cognitive factors that intensify the gender gap in planning
educational strategies to address emerging inequalities.

Key words: New social risks, educational vulnerability, PISA competences,
educational performance, gender gap, immigration.
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Introducción 

La brecha de género en el logro educativo 

En las últimas décadas, en España y en otros países desarrollados,
asistimos a una expansión educativa sin precedentes. La expansión
económica que vivieron la mayoría de países occidentales a partir de la
postguerra implicó una mayor demanda de mano de obra cualificada. En
este contexto, los gobiernos extendieron la escolarización obligatoria y
los jóvenes alargaron su periodo en el sistema educativo para sacar
partido a las nuevas oportunidades laborales. Concretamente en España,
la educación obligatoria se ha duplicado en los últimos 50 años, y el
crecimiento de la población universitaria ha sido uno de los más altos
entre los países de la OCDE. En buena medida, esta expansión educativa
viene impulsada por la incorporación de nuevas cohortes de mujeres en
los tramos más avanzados de los itinerarios educativos. El porcentaje de
mujeres con título de secundaria post-obligatoria ha pasado del 8,2% en
la cohorte nacida antes de 1931 al 71% en la que nace entre 1971 y 1980.
El incremento es considerable también en el ámbito universitario donde
el porcentaje de mujeres con esta titulación ha aumentado del 4% al
45,4%. El gran avance femenino en el terreno educativo propicia la
apertura de brechas insólitas entre el logro educativo de varones y
mujeres. En nuestro país, a los 17 años, el 69,5% de las mujeres están
cursando educación secundaria post-obligatoria, mientras que entre los
varones la cifra alcanza sólo un 57,8% (Marí-Klose, Marí-Klose, Granados,
Gómez-Granell y Martínez, 2009).

Las mujeres representan sin duda la cara del éxito educativo. Frente a
ellas, el avance de los varones es mucho más modesto, y como
consecuencia de ello, la concentración del fracaso educativo en este
colectivo es más evidente. Según datos de la Encuesta de Condiciones de
Vida, entre los 18 y los 24 años, el 9,8% de los varones no tiene título de
la ESO y no sigue ningún tipo de formación, frente al 5,5% de las mujeres.
Si se examina el panorama de los jóvenes de 18 y 24 años sin titulación
post-obligatoria, las diferencias son aún mayores. Según datos del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa de 2011 (Ministerio de
Educación y Ciencia), el 31% de los varones y el 21,9% de las mujeres
han abandonado estos estudios de forma prematura. 
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La desventaja de los varones en el sistema educativo ha cogido a
muchos investigadores por sorpresa. Durante la década de los noventa,
en España y otros países, predominaban todavía los estudios que
presentaban a las mujeres como las principales damnificadas por el
sistema educativo. Algunos de estos estudios fueron determinantes para
desarrollar prácticas pedagógicas orientadas a remediar procesos dañinos
para el aprendizaje de las mujeres. Pero a partir de la segunda mitad de
la década de los 90, empiezan a problematizarse por vez primera los
resultados educativos de los varones (Goldin, Katz y Kuziemko, 2006;
Weaver-Hightower, 2003; Arnot, David y Weiner, 1999). La alarma se
desata principalmente en países anglosajones, alimentada muchas veces
desde instancias no académicas (medios de comunicación, literatura
pseudocientífica, grupos de interés) proclives a establecer asociaciones
entre los bajos rendimientos educativos y otras “patologías” asociadas a
la masculinidad: trastornos del comportamiento, conductas de riesgo,
violencia, suicidio. Pero en los últimos años está creciendo la atención
que reciben estas cuestiones en el ámbito académico (Buchmann, DiPrete
y McDaniel, 2008; Connell, 1996 y 2000). Estos estudios ponen el énfasis
en dimensiones “tóxicas” de la socialización masculina: la raíz del
problema educativo de los varones radica en la construcción social de la
masculinidad, particularmente en ciertos grupos sociales desfavorecidos.
Y en este sentido el contexto familiar y los estilos parentales pueden tener
una influencia decisiva. En un estudio etnográfico sobre inmigrantes
caribeños de segunda generación en Estados Unidos, López (2003)
evidencia que la aplicación de normas diferenciadas por género en
comunidades inmigradas sitúa a varones y mujeres de forma diferente
frente a la carrera educativa. Mientras las chicas ven sus trayectorias
condicionadas por la inclinación de sus padres a ejercer mayor control
sobre ellas y exigirles un mayor grado de responsabilidad, los chicos de
origen inmigrante experimentan regulaciones más laxas, que toleran
hábitos y comportamientos incompatibles con el logro educativo. 

En general, parece existir un alto grado de consenso que señala que una
de las claves del peor rendimiento educativo en los varones reside en la
carencia de habilidades no cognitivas. Es decir, los varones poseen peores
habilidades interpersonales, son menos persistentes, menos disciplinados,
y tienen peor capacidad de comunicación. Y se ha demostrado que los
individuos que no poseen este tipo de habilidades tienden a desarrollar
carreras educativas mucho más pobres. Heckman, Stixrud y Urzua (2006)
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cuantificaron el valor relativo de habilidades cognitivas y no cognitivas.
Encontraron que cuanto mayor son las habilidades no cognitivas a edades
tempranas, más probable es que después las personas obtengan un título
universitario o que tengan un salario mayor, y menos probable es, en el
caso de los hombres, que hayan estado encarcelados y, en el de las mujeres,
que sean madres solteras adolescentes.

Algunos autores sugieren que el ambiente familiar y escolar influyen
en las habilidades no cognitivas de los individuos, con efectos
diferenciados en niños y niñas. Un ejemplo es el trabajo de Bertrand y
Pan (2011), que siguen durante doce años la trayectoria de veinte mil
niños y niñas. En primer lugar, estudian la influencia de la
escuela. Curiosamente, las diferencias en las habilidades no cognitivas
entre chicos y chicas no varían en función del grado de disciplina de la
escuela, de la edad a la que los niños comienzan la guardería o del sexo
del maestro. Sin embargo, la estructura familiar resulta ser un factor clave.
Los niños (varones) que se han educado fuera de la llamada familia
tradicional (ambos padres biológicos presentes) tienen graves carencias
en habilidades no cognitivas. Por ejemplo, la probabilidad de ser
expulsados por mal comportamiento de la escuela, uno de los mejores
predictores del fracaso escolar, es muy superior (25% vs. 10%). Según los
autores, en parte esto se debería a que las madres solteras tienden a pasar
menos tiempo con sus hijos varones que con sus hijas. Además, las
madres solteras también declaran una mayor distancia emocional respecto
a sus hijos varones. Los niños son especialmente vulnerables en las
familias monoparentales. El aumento en el número de niños que no
convive con ambos padres biológicos habría agravado el problema en las
últimas décadas.

Otro argumento se centra en las transformaciones económicas y la
composición de la fuerza de trabajo. En las últimas décadas, las
economías de las sociedades desarrolladas se han ido instalando
progresivamente en un escenario post-industrial, donde la composición
de la población activa se ha feminizado. La mayoría de nuevos empleos
se están creando en el sector servicios, donde las mujeres siempre han
encontrado espacios propicios para desarrollar actividades laborales. Lo
cierto es que en los últimos años las mujeres tienen crecientes
oportunidades de participación y éxito en el mercado de trabajo. La
incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo ha venido
acompañada de mejoras en sus horizontes laborales. En la mayoría de los
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países desarrollados la brecha salarial entre hombres y mujeres y los
niveles de segregación ocupacional por género se han reducido. Las
mujeres han respondido a las crecientes oportunidades que encuentran
en el mercado de trabajo incrementando su inversión en capital humano.
Los incentivos económicos de las mujeres para proseguir sus estudios
tienen sin duda una importancia capital para explicar sus estrategias
educativas. Pero hay otros incentivos no estrictamente económicos que
pueden jugar un papel de primer orden en su comportamiento. Muchos
de estos incentivos tienen que ver con las ventajas que para las mujeres
comporta tener credenciales educativas avanzadas en otros ámbitos de
su vida personal. Así, como demuestra un volumen considerable de
literatura sociológica, las credenciales educativas confieren a las mujeres
poder de negociación dentro de sus relaciones de pareja. Las mujeres que
poseen más recursos con valor en el mercado tienen mayor capacidad de
exigir a sus parejas mayores niveles de corresponsabilidad en la
realización de tareas domésticas (Esping-Andersen 2009; Iglesias de Ussel,
Marí-Klose, Marí-Klose y González Blasco, 2009). 

Precisamente Guiso, Monte, Sapienza y Zingales (2008) encontraron
menores diferencias entre los resultados de niños y niñas en matemáticas
(utilizando PISA 2003) en los países de la OCDE con una cultura más
igualitaria para ambos géneros. Los resultados de este estudio indican
que existe una relación positiva entre la transmisión de roles de género
de madre a hija y las puntuaciones de las chicas en los resultados de estas
pruebas. En España, González de San Román y De la Rica (2012) observan
que en aquellas Comunidades Autónomas con una mayor igualdad de
género la brecha negativa para las chicas en matemáticas disminuye
mientras que la ventaja en lectura aumenta, lo cual indica que las normas
culturales y de género parecen ser un factor importante para entender
las diferencias de género que existen en los resultados de PISA de las
distintas CCAA. Por otro lado, el mismo estudio muestra que las chicas
cuyas madres participan en el mercado de trabajo, tienen mejores
resultados educativos en términos de comprensión matemática y lectora.
En consecuencia, existe cierto mecanismo transmisor de roles de género
de madres a hijas. 

Otros estudios han constatado la importancia de la presencia de una
madre trabajadora en la participación laboral futura de sus hijas
(Bertrand, 2010; Farré y Vella, 2007). Según Bertrand (2011), las madres
cualificadas que participan en el mercado de trabajo están mostrando a
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sus hijas un modelo que desafía los estereotipos tradicionales que
identifican al hombre como el único sustentador del hogar (male
breadwinner) y a la mujer como la figura que debe quedarse a cuidar y
mantener la casa. Las madres que rompen estos moldes transmiten esta
ruptura de roles de género a sus hijas, lo que finalmente lleva a que estas
hijas mejoren su rendimiento educativo en materias más técnicas.

No existe, pues, una explicación única e indiscutible que pueda dar
cuenta de la brecha en los logros educativos de hombres y mujeres. Hay
autores que incluso cuestionan la magnitud o relevancia de esta brecha.
Una crítica formulada contra la tesis de las ventajas femeninas en
resultados educativos es que las desventajas de los varones afectan sólo
a algunos segmentos socioeconómicos de la población masculina (estaría
fundamentalmente concentrada en sectores desfavorecidos), mientras se
mantienen situaciones de superioridad en otros grupos sociales. La tesis
es que los resultados educativos se distribuyen de forma diferente entre
hombres y mujeres. Las mujeres presentan un nivel más bajo de
dispersión, mientras un número mayor de varones se concentran en los
dos extremos de la distribución (Cole, 1997).

Nuevos riesgos sociales y vulnerabilidad educativa de chicos y chicas

Muchas sociedades contemporáneas han experimentado cambios
importantes en las estructuras familiares y en su composición
demográfica, que abren nuevos espacios de exclusión social en la
infancia. El creciente número de rupturas matrimoniales y las
recomposiciones familiares, el aumento de los flujos migratorios y la
situación laboral de los padres contribuyen a configurar el panorama de
los riesgos sociales que afectan a los individuos durante la infancia y la
adolescencia. El concepto de nuevos riegos utilizado en este estudio es
una adaptación del concepto acuñado por Taylor-Gooby (2004). Según
este autor, los nuevos riegos sociales representan los riesgos que las
personas y las sociedades afrontan como resultado de los cambios
económicos y sociales asociados a la transición a una sociedad post-
industrial. En total define cuatro procesos que determinan estos nuevos
riesgos: el incremento de la incorporación de la mujer en el mercado
laboral; el impacto de las responsabilidades de cuidado de las personas
mayores derivado del aumento en la proporción de personas mayores en
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la estructura demográfica; la necesidad del doble ingreso en las familias
para reducir la probabilidad de estar por debajo del umbral de pobreza;
los cambios en el mercado de trabajo (mayor competitividad entre países
y mayor nivel tecnológico en el desarrollo productivo); y la expansión
del sector servicio privado para reducir el gasto público.

En la presente investigación proponemos identificar la importancia de
algunos de esos procesos de cambio en la brecha educativa de género, en
concreto: el crecimiento del número de rupturas matrimoniales y las
recomposiciones familiares; el aumento de los flujos migratorios en años
anteriores; y la situación laboral de los progenitores. Estos procesos pueden
contribuir a configurar un nuevo panorama de riesgos sociales que influyen
de distinta forma en la educación de los menores según su género.

Mediante el análisis de estos procesos se pretende evaluar el logro
educativo y la variación de resultados entre chicos y chicas en España.
Este estudio está particularmente enfocado ??a dilucidar si existe una
mayor vulnerabilidad en el rendimiento educativo en los hombres en
situaciones de riesgo de exclusión, lo que explicaría en parte el
incremento de la brecha de género en los últimos años favorable a las
mujeres. Para alcanzar este objetivo planteamos las siguientes hipótesis: 

Los estudiantes varones de origen inmigrante (tanto en primera
como en segunda generación) tienen un mayor riesgo de fracaso
escolar que los estudiantes de sexo femenino.
Los estudiantes varones que viven en hogares monoparentales
tienen un mayor riesgo de fracaso escolar que las estudiantes de
sexo femenino.
Tener una madre con un nivel alto de educación es más beneficioso
para el éxito de las hijas que para el de los hijos.
Tener una madre que no participa en el mercado laboral es más
perjudicial para el éxito educativo de los hijos que para el de las hijas.

Metodología 

Muestra

Para llevar a cabo la investigación se ha utilizado la muestra española de
la base de datos de Programme for International Student Assessment



(PISA) 2009, coordinado por la OCDE y que tiene como objetivo evaluar
la formación de los estudiantes cuando llegan al final de la etapa de
enseñanza obligatoria, a los 15 años, en las áreas de matemáticas, ciencias
y lectura. Esta muestra está compuesta por 25.887 personas (50,8%
hombres y 49,2% mujeres). Mediante un análisis descriptivo preliminar
se comprueba la existencia de la brecha de género en diferentes
asignaturas que proporciona PISA. Por un lado, las puntuaciones que
obtienen las chicas en matemáticas y ciencias son más bajas (un promedio
de 18,88 y 7,2 puntos respectivamente) que las de los varones. Pero en
comprensión lectora la brecha se invierte: las puntuaciones de las chicas
superan a la de los chicos en 28,92 puntos de media. Debido a la diferente
condición de la brecha de género en rendimientos educativos
considerando una u otra asignatura, se cree conveniente analizar los
resultados en las tres competencias que proporciona PISA. De este modo
se controla la posible influencia que pueda tener el análisis según la
naturaleza de cada prueba de competencias. Por lo tanto, con el fin de
comparar diferentes puntuaciones entre chicas y chicos utilizamos tres
variables dependientes de intervalo. 

Procedimiento 

En todos los análisis estadísticos se utilizan los valores plausibles (PV) de
cada prueba de competencias como variable dependiente. Para cada una
de las competencias se proporcionan cinco valores plausibles. Estos no
son las puntuaciones reales de las pruebas y por lo tanto no son tratados
como tal; se trata de números aleatorios procedentes de la distribución
de resultados que podrían ser asignados a cada estudiante. Esta
metodología fue desarrollada por Mislevy y Sheehan (1987 y 1989) y está
basada en la teoría de imputación de los valores ausentes o perdidos de
Rubin (1987). Como cada estudiante contesta a un número limitado
de cuestiones del test, es preciso estimar como hubieran sido sus
resultados en el caso que hubiera contestado todas las preguntas de la
evaluación. Así pues, se predicen los resultados mediante las respuestas
de cuestiones que los individuos han contestado y otras variables
obtenidas por los cuestionarios de contexto. En vez de predecir una única
puntuación, se genera una distribución de valores para cada individuo
con sus probabilidades asociadas y se obtienen aleatoriamente cinco

Julià Cano, A., Escapa Solanas, S., Marí-Klose, M.. NUEVOS RIESGOS SOCIALES Y VULNERABILIDAD EDUCATIVA DE CHICOS Y CHICAS EN ESPAÑA

Revista de Educación, 369. Julio Septiembre 2015, pp. 9-30
Recibido: 26-11-2013    Aceptado: 20-02-2015

17



valores plausibles para cada estudiante. Esta metodología permite corregir
sesgos derivados de estimar los resultados a partir de un número reducido
de cuestiones de la prueba. Los valores plausibles contienen componentes
de la varianza del error aleatorios, que no son óptimos como
puntuaciones de las pruebas de manera individual (Nieto y Ramos, 2011).

Para comprobar las diversas hipótesis planteadas anteriormente, en
primer lugar se han calculado las medias según diferentes características
relevantes en toda la población, y posteriormente se han elaborado
diferentes modelos de análisis de regresión lineal sobre los resultados en
matemáticas, ciencias y comprensión lectora diferenciando por género.
Todos los modelos tienen las mismas variables independientes y de
control especificadas a continuación.

Variables

Variables dependientes: Los resultados de comprensión lectora,
matemáticas y ciencias que los alumnos españoles obtuvieron en
PISA 2009.
Variables Independientes y de Control: Identificamos cuatro factores
como posibles riesgos que influyen en el rendimiento educativo,
ampliamente referenciados en la literatura. El primero es el origen
del estudiante, dividido en tres categorías: “nativo” como categoría
de referencia, “inmigrante de primera generación” e “inmigrante de
segunda generación”. En segundo lugar, la estructura familiar
distinguimos 3 categorías: “familia nuclear” (madre y padre) como
categoría de referencia, la “familia monoparental” y “otros tipos de
familia”. En tercer lugar, la situación laboral tanto de la madre como
del padre: “ocupado/a” (independientemente del tipo de jornada de
trabajo) como categoría de referencia y “inactivo/parado”. Por
último, también se incluye en el modelo el nivel educativo de la
madre y del padre en cuatro categorías (“bajo” compuesto por los
niveles ISCED 0 y 1; “medio-bajo” compuesto por el nivel ISCED 2;
“medio-alto” compuesto por los niveles educativos ISCED 3 y 4; y
nivel “alto” como categoría de referencia, compuesto por los niveles
superiores ISCED 5 y 6). Con el fin de controlar posibles efectos
espurios, se añaden las siguientes variables: tres de los índices que
proporciona PISA 2009: bienes culturales en el hogar, bienes
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educativos en el hogar, y la riqueza familiar; y la variable tipo de
escuela (ser estudiante de escuela privada como referencia). 

Resultados

A continuación se presentan los principales resultados de las variables
descritas diferenciadas por género. En primer lugar se presenta una tabla
de distribución de medias y de desviaciones estándar de las calificaciones
por cada prueba de competencias (mediante el análisis de valores
plausibles) según las diferentes características sociolaborales de los
padres, el tipo de estructura familiar y el origen de los alumnos. En
segundo lugar se presentan las tablas de los análisis de regresión lineal
para varones y para mujeres. 

Puntuaciones medias según características sociolaborales de los padres, el
tipo de estructura familiar y el origen de los alumnos 

En la Tabla I y II se presentan las medias y desviaciones estándar de los
diferentes factores según género. En ambos casos observamos que cuanto
mayor es el nivel educativo del padre y, especialmente, de la madre,
aumentan los resultados en las pruebas de competencia. Se observan
diferencias significativas (p <0,01) para los niveles educativo de la madre
y del padre. La ocupación del padre y de la madre tiene una influencia
positiva en todos los resultados de competencias para varones y mujeres
(p <0,01). En relación al origen, tanto los chicos como las chicas
autóctonos obtienen unas puntuaciones medias considerablemente
superiores especialmente si los comparamos con los estudiantes
inmigrantes de primera generación (más de 60 puntos de diferencia en
las tres pruebas de competencia; p <0,01). Respecto a la estructura
familiar, los chicos y chicas que obtienen un resultado por encima de la
media son los que conviven con los dos progenitores (p <0,05). En ambas
tablas observamos que tanto para ellos como para ellas el factor que está
fuertemente asociado a sus resultados en las pruebas PISA es el nivel
educativo de los progenitores, especialmente el de la madre. 
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TABLA I. Resultados en Comprensión Lectora, Matemáticas y Ciencias en función de las
características sociolaborales de los padres, el tipo de estructura familiar y el origen de los alumnos.
Varones.

Nota: D.E.: Desviación Estándar.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009, OCDE.
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TABLA II. Resultados en Comprensión Lectora, Matemáticas y Ciencias en función de las
características sociolaborales de los padres, el tipo de estructura familiar y el origen de los alumnos.
Mujeres.

Nota: D.E.: Desviación Estándar.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009, OCDE

Julià Cano, A., Escapa Solanas, S., Marí-Klose, M.. NUEVOS RIESGOS SOCIALES Y VULNERABILIDAD EDUCATIVA DE CHICOS Y CHICAS EN ESPAÑA

Revista de Educación, 369. Julio Septiembre 2015, pp. 9-30
Recibido: 26-11-2013    Aceptado: 20-02-2015

21



Factores asociados a la brecha educativa entre chicos y chicas

La variables incluidas en el modelo de regresión lineal explican alrededor
del 17% de la variación en la puntuación de los chicos (R2 = 0,17 en
comprensión lectora y en ciencias, y 0,18 en matemáticas) y
aproximadamente el 20% en el caso de las chicas (R2 = 0,20 en
comprensión lectora, 0,19 en ciencias y 0,21 en matemáticas) (Tabla 3 y 4).
Cabe destacar que todas las variables incluidas son significativas (la mayoría
a p <0,001), a excepción de la situación laboral del padre en el caso de los
chicos y ser inmigrante de segunda generación en ambos sexos. 

En primer lugar, observamos que a igualdad de condiciones, el nivel
educativo de los progenitores es importante en el rendimiento educativo
tanto de chicas como de chicos. A menor nivel educativo de los padres,
peor rendimiento educativo de los hijos/as. Pero existen diferencias entre
hijos e hijas. El bajo nivel educativo de las madres tiene un efecto negativo
mayor en las chicas que en los chicos. Por ejemplo, las hijas de madres
con estudios bajos sacan 33,6 puntos menos en lectura respecto a las
hijas de madres con estudios superiores (Tabla IV). En cambio, en los
chicos la reducción es de 26 puntos en lectura (Tabla III). Datos similares
encontramos en las puntuaciones de matemáticas y ciencias. Por otro
lado, el nivel de estudios del padre tiene un efecto negativo mayor en los
chicos que en las chicas. Los hijos de padres con estudios bajos obtienen
19,6 puntos menos en comprensión lectora, que los hijos de padres con
un nivel educativo superior. En cambio, en las chicas la reducción es de
11,2 puntos por término medio.

En segundo lugar, los chicos y chicas de origen extranjero obtienen
peores resultados que los de origen español, controlando por el resto de
variables. Aunque el efecto es mayor en los estudiantes inmigrantes de
primera generación, los de segunda generación también tienen peores
resultados que los nativos. Además, se observa que el efecto negativo es
mayor en los chicos que en las chicas especialmente en matemáticas y
ciencias entre los estudiantes inmigrantes de primera generación: en
matemáticas y ciencias los chicos inmigrantes de primera generación
tienen por término medio una reducción de aproximadamente 54 puntos
respecto a los nativos, en cambio las chicas 45,6 en matemáticas y 40,9
en ciencias. 
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En referencia a la estructura familiar, observamos que vivir en un
hogar distinto al formado por una familia nuclear tiene un efecto negativo
en el resultado educativo, tanto entre las chicas como en los chicos, sobre
todo entre los últimos. Vivir en una familia monoparental reduce 7,9
puntos los resultados en comprensión lectora de los chicos y 4,3 en las
chicas respecto a aquellos que viven en una familia nuclear, mientras que
en matemáticas la reducción es de 15,4 en chicos y 12 en chicas. En
cambio, la diferencia no es tan evidente entre chicos y chicas cuando se
toma en consideración la categoría de otros tipos de familia. Incluso en
el caso de matemáticas y comprensión lectora el efecto es menor en
chicas que en chicos. No obstante, hay que tener en cuenta que los
estudiantes que viven en otros tipos de familia representan sólo el 1,6%
de la muestra, y los resultados son poco robustos.

Por último, tener una madre que trabaje en el mercado laboral tiene
un efecto positivo en el rendimiento educativo de los chicos y chicas. Las
hijas de madres que no trabajan obtienen 8,3 puntos menos en
comprensión lectora (los chicos 11,9 puntos menos). Pero la diferencia
es mayor en los resultados en matemáticas. Las hijas de madres no
ocupadas tienen en matemáticas 10,5 puntos menos que las hijas de
madres trabajadoras (16,7 puntos menos en los chicos). Por otro lado, la
situación laboral del padre tiene un efecto significativo en las chicas, en
la misma dirección que cuando la madre trabaja, pero no es
estadísticamente significativo en el caso de los chicos.
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TABLA III. Análisis de Regresión Lineal. Puntuaciones en comprensión lectora, matemáticas y
ciencias en varones

Nota: (R): Categoría de referencia. Nivel de significación: †p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. E.E.: Error Estándar Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009, OCDE. 
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TABLA IV. Análisis de Regresión Lineal. Puntuaciones en comprensión lectora, matemáticas y
ciencias en mujeres

Nota: (R): Categoría de referencia. Nivel de significación: †p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. E.E.: Error Estándar Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009, OCDE. 
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Conclusiones

A la luz de los resultados obtenidos podemos decir que, tal y como
planteamos en nuestra primera hipótesis, los estudiantes inmigrantes
varones (ya sean de primera o segunda generación) tienen un riesgo
mayor de obtener peores puntuaciones que las estudiantes mujeres. La
literatura en estos temas, especialmente extensa en Estados Unidos, señala
que los padres de origen inmigrante suelen ser más estrictos con sus hijas
que con sus hijos y en consecuencia les exigen obtener mejores
resultados educativos (Espiritu, 2009; Sarroub, 2001). En cambio, con los
chicos tienen una relación más laxa, tolerando comportamientos
incompatibles con el logro educativo (López, 2003), lo que podría explicar
estas diferencias. En segundo lugar, los datos indican que vivir en una
familia nuclear protege, en cierta manera, del fracaso educativo. Además,
las formas familiares distintas a la tradicional tienen un efecto negativo
mayor en los chicos que en las chicas, por lo que se demostraría una
mayor vulnerabilidad de los chicos ante estos nuevos riesgos sociales, en
la línea de nuestra segunda hipótesis. Diversos estudios han demostrado
que el efecto negativo de la monoparentalidad no debe atribuirse a
condiciones que concurren en estos hogares. Un factor clave es la
implicación del progenitor no residente en la educación de sus hijos. Así,
en familias divorciadas, el efecto negativo de la monoparentalidad
disminuye a medida que aumenta la implicación del padre ausente
(generalmente el padre) en la vida del hijo (Marí-Klose y Marí-Klose, 2012;
McLanahan y Sandefur, 1994). Además, es posible que la ausencia del
padre afecte más a los chicos que a las chicas debido a que los padres
mantienen una mayor relación con sus hijos varones (Marí-Klose y Marí-
Klose, 2012).

En tercer lugar, tal como indicábamos en la tercera hipótesis, las chicas
se benefician en mayor medida que los chicos de tener una madre con
un nivel educativo elevado. Las hijas de madres con un nivel de estudios
bajo sacan peores resultados que las hijas de madres con un nivel
educativo elevado. De la misma forma, los hijos de padres con un
nivel de estudios bajos sacan peores puntuaciones que los que tienen
padres con nivel educativo elevado. Así pues, se observa una transmisión
intergeneracional de roles de género en la carrera educativa de los
jóvenes. Nuestra última hipótesis (tener una madre que trabaja en el
mercado laboral es más beneficioso en el rendimiento escolar de las hijas
que en el de los hijos) se cumple, pero solo en parte. El trabajo del padre

Julià Cano, A., Escapa Solanas, S., Marí-Klose, M.. NUEVOS RIESGOS SOCIALES Y VULNERABILIDAD EDUCATIVA DE CHICOS Y CHICAS EN ESPAÑA

Revista de Educación, 369. Julio-Septiembre 2015, pp. 9-30
Recibido: 26-11-2013    Aceptado: 20-02-2015

26



también incide en los resultados de las chicas (no de los chicos), por lo
que aquí no podríamos hablar tanto de transmisión de roles de género.
Se tendría que seguir estudiando porqué influye la situación laboral tanto
de la madre como del padre en las niñas, pero sólo la de la madre en los
niños. En un estudio más detallado también se tendría que observar el
efecto de la situación laboral juntamente con el nivel económico (a través
de una interacción de las dos variables). La hipótesis es que las madres
que trabajan y con estudios universitarios tendrán un efecto positivo
mucho mayor en la chicas que en los chicos.

Esta investigación presenta evidencias de la importancia de los nuevos
riesgos sociales, o cambios sociales, que han acontecido en España en
las últimas décadas para explicar las diferencias y las tendencias
existentes en la brecha de género educativa. Sin embargo, existen otros
factores no cognitivos que también explican esta brecha. Un ejemplo son
las investigaciones de DiPietre y Buchmann (2013) en las que resaltan la
importancia del contexto escolar y sobre las normas sociales entorno a
los estereotipos de masculinidad. A su vez, el estudio comparativo
realizado por González y De la Rica (2012), mediante los datos de PISA
2009, encuentran una correlación positiva y significativa entre los
indicadores de equidad de género y la brecha de género en lectura y
matemáticas, lo que sugiere que en sociedades más igualitarias en
relación al género las alumnas reducen la brecha en matemáticas y
tienden a aumentar su ventaja en lectura. En este caso, que el
posicionamiento de la mujer en la sociedad tenga cierto efecto en la
brecha de género educativa supone una evidencia en la misma línea que
la desarrollada en la presente investigación. El auge de la inclusión de la
mujer en el mercado laboral supone un elemento clave para explicar la
mejora en igualdad de género en las últimas décadas. 

Así pues, aunque los nuevos riesgos suponen un elemento clave para
explicar las tendencias actuales de logro educativo de chicos y chicas, no
son los únicos elementos no cognitivos que hay que tener en cuenta para
entender este fenómeno. 

Mejorar los niveles formativos de los jóvenes, previniendo el fracaso
escolar y el abandono prematuro de los estudios, es una de las
prioridades de gobiernos y organismos internacionales para promover la
igualdad de oportunidades y la competitividad de las economías. Pero
para impulsar estrategias políticas que puedan corregir desigualdades
emergentes y mejorar la eficiencia del sistema educativo no podemos
descuidar la importancia de la variable género y su interacción con otros
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factores sociales para explicar los resultados educativos. Esta desatención
puede restar efectividad a esas estrategias.

Ante el mayor fracaso de los chicos, diversos estudios sugieren que la
clave pase por mejorar las habilidades no cognitivas. Heckman (2008)
recomienda realizar actuaciones de alta calidad en las primeras etapas de
la infancia que puedan fomentar sus capacidades, y permitir atacar la
desigualdad educativa en su origen. En segundo lugar, otros autores
sugieren la posibilidad de corregir la falta de motivación introduciendo
incentivos explícitos. Fryer (2010) muestra que las recompensas por
actividades, como podría ser la lectura de un libro, mejoran el
rendimiento mientras que los premios por resultados no producen efectos
apreciables. 

Por último, más allá de posibles políticas educativas, quizás podrían
ser las propias familias las que tuvieran la clave para resolver este
problema. Bertrand y Pan (2011) muestran que el desarrollo no cognitivo
de los hijos varones se resiente especialmente cuando reciben menos
atención y de menor calidad (como por ejemplo leerles libros, realizar
conjuntamente visitas culturales o de espectáculos, ir a la biblioteca, o
participar en actividades extraescolares).

En definitiva, para eliminar la brecha de género en el rendimiento
educativo, así como las desigualdades en educación en general, no basta
con políticas específicas en la escuela o cambiar el sistema educativo.
Muchos de los factores que influyen en una mayor vulnerabilidad
educativa tienen su origen fuera de la escuela. Son los nuevos riesgos
sociales. Estos nuevos riesgos puede tener efectos importantes y
duraderos si no se trabaja políticamente para minimizarlos. Prácticas
educativas inadecuadas en el presente conducen a una baja productividad
económica en el futuro. 
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