
EN PRIMERO DE ENSEÑANZAS MEDIAS EL NIVE1.

SOCIOCULTIIRAL NO EXPLICA )~:L RENDfMIENTO ACAllI•:^11(:O

^UL10 CARABAIVA (°)

1. INTRODUCCION

Las mediciones realizadas hasta la fecha en España sobre la influencia del ori•
gen social en el rendimiento académico de los alumnos dan resultados diferentes
según el nivel de estudios que se considere.

En EGB, puede decirse que e.l origen social tiene cierta influencia sobre el ren•
dimiento académico.

En 1979 revisé algunos de los estudios hasta entonces e hice una estimación
sobre una muestra de 500 alumnos de 50 colegios de Madr^id y Guadalajara, obte•
nida por el INCIE (Carabaña, 1979). La conclusión fue que midiendo el rendimien•
to mediante las calificaciones escolares del curso anterior, el origen social explica•
ba como mucho un siete por ciento de la varianza si no se controlaban las aptitu-
des y absolutamente nada si se descontaba el efecto de éstas. Midiendo el rendi•
miento mediante pruebas objetivas, el origen social explicaba hasta un 17 por 100
de la varianza sin controlar las aptitudes y entre un uno y un tres por ciento con-
trolándolas.

En 1987 Cristóbal Jiménez ha hecho otra estimacíón sobre una muestra de
alumnos de octavo de EGB, representativa a nivel nacional, en el marco de la eva•
luación de las Enseñanzas Medias llevada a cabo por el CIDE. La muestra es de
unos 5.000 sujetos. Sus cálculos muestran que midiendo el rendimiento escolar
mediante las calificaciones escolares del curso anterior, el origen social explica un
3,6 por 100 de la varianza en la nota de len^ua y un 4,2 por 100 de la varianza en
la nota de matemáticas si no se controlan las aptitudes y un 1 por 100 de la varianza
de la nota de lengua y un 1,4 por 100 de la varianza de la nota de matemáticas
cuando el efecto de ias aptitudes se controla. Midiendo el rendimicnco mediarite
pruebas objetivas, el origen social explica entre un S por 100 de la varianza en una
prueba de ortografía y un 11 por 100 en una prueba de problemas matemáticos
sin controlar las aptitudes y entre un 0,4 por 100 en ortografía y un 4 por 100 en
problemas matemáticos cuando se las controla (Jiménez, 1987, cuadros S.1 a 3.3).
Su conclusión es que «la condición socioeconómica (incluyendo en ella el nivel de
estudios de los padres) da una explicación muy pequeña del rendimiento escolar
de los alumnos de octavo de EGB» (Jiménez, 1987, 47).

(°) Universidad Complutense. Madrid.
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En la Universidad, las investigaciones existentes permiten afirmar que no hay

relación significativa entre el origen social y el rendimiento-académico. Estas in-

vestigaciones son parciales, pero exhaustivas (Escudero, 1981 y 1983; Herrero e In-

festas, 1981; Prieto Adánez, 1982; Latiesa, 1987),

En Enseñazas Medias, los estudios son escasos en Bachillerato e inexistentes

en Formación Profesional. Los pocos que hay apuntan a la ausencia de relación

significativa entre origen social y notas escolares. De Manuel y otros (1976), en una
muestra de quinto de Bachiller en la provincia de Granada, no encontraron dife-

rencias de rendimiento académico asociadas a los estudios y la profesión del pa-

dre ni a los estudios de la madre. Tampoco Pelechano (1977) encontró asociación
estadísticamente significativa entre cinco niveles socioeconómicos de los padres y

las notas escolares en primero de BUP en una muestra de Santa Cruz de Tenerife.

Estos resultados contrastan con la vigencia, tanto entre la mayor parte de los
investigadores como entre los profesores y los medios de comunicación, de la idea
de una asociación muy estrecha, por no decir de una determinación casi total, de
los resultados académicos por el origen social. Me refériré en adelante a esta idea
como «teoría socioculturab> de las aptitudes y el rendimiento académico, aunque
más que una teoría generadora de hipótesis empíricamente contratables se trata
de un perjuicio o estereotipo inmune a los resultados de la investigación empírica.

EI trabajo que aquí se expone ha consistido principalmente en realizar una es•
timación cuantitativa de la influencia de la condición sociocultural sobre el rendi-

miento académico en BUP, FP y en las Enser".anzas Medias experimentales. Esta

estimación se basa en una muestra muy amplia, representativa de toda la pobla-
ción española, por lo que sus resultados deben ser más fiables y robustos que los

disponibles hasta la fecha (1).

El trabajo se limita voluntariamente al «nivel socioculturab>. No considera el
nivel económico por carencia de datos y desdeña los datos disponibles sobre otras
características familiares para aumentar la simplicidad y la claridad de la exposi-
ción. La simplicidad, porque variables como el tamaño de la familia, el orden de
nacimiento del niño, el estado civil de los padres, etc. tienen relaciones de poca in-
tensidad (alrededor del 1 por 100 de la varianza) con el rendimiento, pero suma-
mente complejas y peculiares. La claridad, porque creo que contribuye a ella el se-
parar los elementos «macrosociológicosu, como el nivel sociocultural, de los ele-
mentos «microsociológicosu, que son los rasgos estructurales de las familias. Ha-
blaremos, pues, de los primeros, no de los segundos.

Una medición parte necesariamente de que es un artificio academicista la for-
mulación de hipótesis que no incluyan una predicción razonada de la intensidnd de las
relaciones. Estadísticamente se contrasta siempre la hipótesis nula, en nuestro

U) EI tamaño y la representatividad de la muestra son siempre importantes, pero más si cabe cuan
do se opera con correlaciones. En primer lugar, porque la significación de los coeticientes de correla
ción disminuye muy rápidamente con el tamaño de la muestra (véase nota posterior), y en segundo lu^
gan porque los coeficientes de correlación tienden a ser mayores rn poblaciones pequeñas y homogé
neas due en poblaciones más grandes y normalmente más heterogéneas.
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caso, la de que no hay relación entre nivel sociocultural y rendimiento acedémico;
pero esto no es más que una formalidad. Socio}ógicamente, sólo en un sentido
muy ambiguo se pueden contrastar las «teorías socioculturales» de} rendimiento
académico, debido a que nadie ha derivado predicciones cuantitativas precisas a
partir de ellas. Por ello, más que contrastar hipótesis, terminaré intentando inter-
pretar los resultados de la medición desde el punto de vista de su relevancia peda-
gógica.

2. CUESTIONES DE METODO

a) Muestra

Remito al artículo Evaluación Excerna de la Reforma Experimental de las En-

señanzas Medias de este mismo número para una descripción global de la mues•

tra y del contexto del estudio. Aquí bastará con precisar lo siguiente. Se han toma•
do los datos de la segunda aplicación a la segunda generación de la Reforma, rea-
lizada al comenzar su segundo año en Enseñanzas Medias. He elegido esta aplica-

ción porque sus datos sobre nivel sociocultural de la familia eran de mayor cali-
dad que los de la primera y porque se disponía en ella de las notas de primer cur•

so. En realidad no se trata de una muestra, sino, por un lado, de la totalidad de los
alumnos con los que se experimentaba la Reforma, y por otro lado, de una mues•

tra representativa a nivel español de centros de BUP y FP, que servía de control
externo. No he analizado a los alumnos de control interno, es decir, los que seguían

el plan vigente en centros donde }a reforma se experimentaba. Los análisis se
hacen por separado para cada uno de los tres planes de estudios, es decir, para los

alumnos experimentales, los de control de centros de BUP y los cle control de cen•

tros de FP, y para estos dos últimos agrupados. Se excluyen todos los alumnos de
los que faltan datos en alguna variable. El número de sujetos incluidos en los aná-

lisis es de 1.923 alumnos en el platt de estudios experimental, 1.758 en FP, 2.272

en BUP y 4.008 en los planes vigentes.

b) Variables

El nivel sociocultural, 1a variable independiente o determinante, se operativi-
za por medio del nivel educativo del padre, el nivel educativo de }a madre y la
profesión del padre.

Los niveles educativos se ordenan en una escala simple que va del I(analfabe^
tos) al 7 (estudios universitarios).

La profesión del padre se traduce a una escala de prestigio y a una categoriza-
ción de ocho clases sociales. La codificación original consta de 79 categorías, que
resultan de distinguir, siempre que es posible, varias categarías de empresarios,
técnicos, administrativos y trabajadores en siete asectoresu (agricultura, industria,
comercio y servicios, profesiones }iberales, administración civil, enseñanza y mili-
tares). Estas categorías se han ordenado mediante un índice de prestigio (Garaba•
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ña, 1983) y se han agrupado, además, en ocho clases sociales: 1. agricultores por
cuenta ajena, 2. agricultores por cuenta propia, 3. obreros manuales de los servi-
cios, 4. obreros manuales de la industria, 5. trabajadores no manuales de la admi•
nistración y servicios, 6. intelectuales, 7. pequeña burguesía o empresarios peque-
ños y 8. gran burguesía o empresarios medianos y grandes.

Tanto el índice de prestigio como la distinción de las clases sociales intentan
mejorar la categorización en siete grupos que se ha utilizado en la mayor parte de
los análisis realizados con estos mismos datos por el CIDE y que ha mostrado poca
capacidad predictiva (Jiménez, 1987). Como veremos, las nuevas conversiones no
dan mejor resultado que la primera.

La variable dependiente es el rendimiento académico. Se entiende por tal la
medida en que los alumnos alcanzan los conocimientos y las habilidades cogniti-
vas que son el objetivo de la enseñanza, con exclusión de los objetivos no cogniti-
vos. Se operativiza mediante las notas en Lengua y Matemáticas obtenidas en ju•
nio al acabar primero y con las puntuaciones en tres pruebas objetivas, dos de Ma•
temáticas y una de Lengua. Las notas van de 1(muy deficiente) a 6(sobresaliente),
siendo 3 aprobado o suficiente.

Una de las pruebas de Matemáticas, la de Cálculo, se corresponde con los obje-
tivos curriculares de octavo de EGB y contiene únicamente tareas de cálculo con
operaciones básicas. Las otras dos se corresponden con los objetivos curriculares
del primer curso de la Reforma y ofrecen al alumno datos para que los relacione
y combine mediante el razonamiento.

1-Iay tantas diferencias estre estas dos operacionalizaciones que pueden ser
consideradas como dos variables distintas. Las notas son la evaluación por el pro•
fesor del rendimiento académico v de otras carácterísticas del alumno, mientras
que las pruebas objetivas son una evaluación independiente del profesor y única•
mente del rendimiento académico. Por consiguiente, se puede considerar que los
resultados en las pruebas objetivas reflejan el puro aprendizaje del alumno, que es
un determinante, entre otros, de las evaluaciones de los profesores. Me referiré en
lo sucesivo con el término «aprendizajeu a los resultados de las pruebas de rendi-
miento.

Como variables intervinientes se toman las aptitudes escolares. Reducimos el
análisis a los resultados de las subpruebas de factor verbal, factor numérico y razo-
namiento abstracto del AMPE de Thurstone, adaptado por TEA, por ser las que
más correlacionan tanto con el origen social como con el rendimiento académico
(otras pruebas, como las de razonamiento mecánico y aptitud espacial no correla•
cionan con el nivel sociocultural).

El modelo resultante es bastante corriente. Por si la reflexión anterior sobre la
diferencia entre aprendizaje y notas no bastara para justificar su rasgo más inu-
sual, a saber, que siendo habitual que ambos actúen como operacionalizaciones de
la misma variable, el primero se utilice como predictor de las segundas y como va•
riable interviniente al lado de las aptitudes, cabría añadir que ello se hace para ais•
lar el posible sesgo de las notas respecto al nivel sociocultural, en el supuesto, que
discutiré al final, de que las evaluaciones escolares deben comportarse neutral-
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mente tanto respecto a las aptitudes como a lo aprendido, y porque, en todo caso,
es instructivo aislar la medida en que el aprendizaje media la relación entre nivel
sociocultural y notas. El modelo supone que el nivel sociocultural se relaciona con
el aprendizaje a través de las aptitudes y con las notas a través de las aptitudes y
del aprendizaje, así como directamente con ambos. Estas relaciones se suponen li-
neales. La verosimilitud de este supuesto se ha comprobado previamente median-
te una comparación entre la varianza total y la varianza lineal explicada por cada
variable. También se supone que las relaciones son aditivas, es decir, que los efea
tos de cada variable independiente sobre las dependientes no dependen del valor
de las otras variables independientes. También se ha comprobado en los análisis
previos que esto es así.

c) Medidas

Hay muchas medidas estadísticas de asociación. Son matemáticamente equiva•
lente entre sí, pero parecen distintas y dan lugar a impresiones diversas sobre la in-
tensidad de ►as relaciones (2). Un buen ejemplo de esto son los coeficientes de co-
rrelación y los porcentajes de varianza explicada. Estos últimos se óbtienen elevan-
do al cuadrado los primeros, que, como son siempre decimales, tíenen siempre
cuadrados menores que ellos. Entonces, decir que hay un coeficiente de correla•
ción de 0,80 entre las variables A y B da la impresión de una relación más intensa
que decir que una explica el 64 por 100 de la varianza de la otra. Una r de 0,50
parece más que una rz de 0,25 y una r de 0,20 puede todavía parecer algo, mien-
tras que explicar el 4 por 100 de la varíanza parece una nimíedad. Y sin embargo,
son lo mismo.

La medida que más se va a usar aquí es el cuadrado de la correlación, o por-
centaje de varianza explicado. La razón no es que yo quiera minimizar las relacio-
nes, sino que es el estadístico que más intuitivamente refleja el grado en que la va•
riable dependiente está determinada (o puede ser predicha) a partir de cualesquie
ra variables independientes, por comparación con su valor máximo de cien.

(2) EI siguiente cjemplo está tomado de Jencks, 1972, p. 95& aEl modo como se presentan los datos
da lugar a grandes diferencias en la importancia que un problema parece tener. Considérense los si
guientes enunciados sobre la relación entre status familiar y atios de estudio, todos los cuales son más o
menos verdaderos:

1. El ochenta y sais por ciento de los bachilleres cuyos padres gana más dc 15.000 dólares al año
va a la Universidad, frente a sólo el 20 por ciento de aquellos cuyos padres ganan menos de 3.000 dóla
res anuales.

2. Los individuos cuyos padres están en el quimil más alto de la distribución de los ingresos tienen,
por término medio, 14 aáos de estudio, mientras que aquellos cuyos padres están en el quintil inferior
sólo [erminan IO arlos de escuela.

S, La correlación entre atios de escuela e ingresos familiares tstá seguramente alrededor de 0,49.
4. Si un individuo está una desviación típica sobre la media en términos ^de ingresos familiares y en

la media en términos de C.1., estará 0,90 desviaciones típicas sobre la media en términos de años de es
tudio.

5. Los ingresos paternos explican un 9 por 100 de la varianta de los años de estudio cuando se con
trola el C.I,

El primer enunciado pudiera dar al lector la impresión de quo el problema es muy grande. EI últi•
mo pudiera producir una impresíón bien distinta. Como los cinco enunciados son correc[os, es difícil
decir si la reacción gran problema es más apropiada que la reacción problrma triviaG.
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La tabla 1 refleja las rnedias y desviaciones típicas de las variables en cada uno
de los cuatro grupos de alumnos: experimentales, FP, BUP y FP•BUP. La tabla 2
refleja las matrices de correlaciones. La tabla 3 reproduce los resultados finales de
las regresiones escalonadas (paso a paso) que estiman la relación entre el nivel so-
ciocultural, por un lado, y las aptitudes, el aprendizaje en lengua y matemáticas,
medidos por pruebas objetivas, y las calificaciones escolares en lengua y matemáti-
cas, por otro. La relación se expresa en términos de varianza explicada, tanto total
(bruta) como parcial (neta de las variables intervinientes, es decir, tras controlar las
aptitudes en el caso de los conocimientos y las aptitudes y los conocimientos en el
caso de las notas). La tabla 4 es una muestra de las regresiones paso a paso.

TABLA 1

Medias y desviaciones típicas

VARIA- REFORMA FP BUP FP-BUP

BLES N- 1923 N= 1758 N- 2272 N= 4008

M DT M DT M DT DT

Prestg 36.90 2L20 34.70 21.10 40.90 20.30 38.30 20.90
clasoc 4.20 1.70 4.07 1.73 4.56 1.77 4.30 1.80
estpad 3.10 1.30 2.74 1.03 3.39 1.51 3.10 1.40
estmad 2.80 1.03 2.54 0.84 30.00 1.22 2.80 1.10
sexo 1.42 0.49 1.36 0.48 1.51 0.50 1.44 0.50
fverbal 20.10 5.89 18.30 5.10 22.00 6.00 20.40 5.92
frazon 16.50 5.29 14.60 5.47 17.60 5.35 16.30 5.60
fnumen 18.60 4.49 12.60 4.21 l4.60 4.44 13.70 4.50
lencast 11.30 2.75 10.20 2.70 12.10 2.46 11.80 2.74
matem 9.50 2.92 7.90 2.29 9.99 2.7 7 9. I 0 2. 7 7
matcal 16.10 5.65 15.90 5.42 20.60 4.58 18.60 5.48
notleng 3.30 1.52 3.30 1.34 3.60 1.35 3.50 1.35
notmat 3.10 1.50 3.20 1.45 3.34 1.38 3.30 1.42

3. NIVEL SOCIOCULTURAL Y APTITUDES

a) Examen de las correlaciones

Los resultados que vamos a exponer y a comentar se basan todos en la matriz
de correlaciones, de la que son meras transformacibnes o manipulaciones mate-
máticas. De•ahí la importancia de prestarles cierta atención previa, antes de pasar
al examen del modelo (3).

(S) Recuérdese lo dicho en una nota anterior sobre la sensibilidad de la significación estadistica de
las coeficientes de corrrlación al tamario de la muestra. Hay un 5 por 100 de probabilidad dr yur, sirn
do la correlación real nula, muestras de 100 sujetos den correlaciones dr 0,20, muestras de 400 sujeros
den correlaciones de 0,10 y muestras de 1.000 sujetos den correlaciones de 0,06. Una correlación de
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TABLA 3

Porcentajes de vartanza explicnda p or el ni^vel sociocultural
en las aptitudes, las pruebas objetivas de aprendizaje y

en las no[as escolares. Reforma, FP y BUP

REFORMA FP BUP FP^BUP

Variables

dependientes:

A. Aptitudes

Aptitud verbal 6.0 1.4 4.0 5.1

Razonamiento 3.0 1.2 3.0 4.1
Aptitud numérica 2.0 0.3 2.9 2.4

B. Aprendizaje
B.l. Bruta: oYo de

varianza total

Lengua Castellana 3.2 0.7 0.8 2.5
Matemáticas 2.9 0.5 2.4 4.1
Cálculo Matemá^
tico 2.9 1.2 3.2 5.4

B.2. Neta: % de varianza
de apEitudes + nivel
sociocultural

Lengua Castellana 14.8 + I.2 l 2.0 + 0.2 I 0.6 + 0.2 17 + 0.4
Matemáticas 20.0 + 0.5 17.8 + 0.2 24.4 + 0.4 28 + 0.6
Cálculo Matemá
tico 27.4+0.4 32.0+0.6 30.O+U.4 37+0.6

C. Notas

C.1. Bruta: 9fi de

varianza total

Nota de Lengua 1.0 0.2 1.7 1.2
Nota de Matemá^

ticas 1.0 0.2 1.2 0.1

C.2. Neta: 4'o de varianza

de aprendizaje

+ áptitudes
+ nivelsociocultural

NotadeLengua 11.0+1..5+0.1 3.7+0.1+0.1 16.7+1.2+0.2 10.5+0.6+0.1

Nota de Matemá^

ticas 1'3.8+1.7+0.1 10.0+1.0+0.3 20.9t1.7+0.1 13.6+1..5+0.1
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En la literatura se dan como corrientes correlaciones mayores que las refleja-

das en la tabla 1, a partir, sobre todo, de estudios realizados en Estados Unidos e

Inglaterra. Parte de la diferencia puede deberse a que muchas muestras son pe-
queñas y a que los sujetos son de edad menor que los nuestros. También cabe sos

pechar que hay fallos en la revisión de la literatura (4). En todo caso, no hay ningu-
na razón para que las correlaciones no varíen ampliamente entre países. Repetiré

sistemáticamente dos comparaciones. Por un lado, compararé correlaciones obte-
nidas en octavo de EGB en dos ocasiones: en la muestra del INCIE de 1976 (Cara-

baña, 1979, 65) y en la del CIDE de 1985 (Jiménez, 1987, cuadro 2). Se trata del

mismo curso y de aproximadamente el mismo cuestionario, pero a diez años de

distancia y con distintas pruebas de aptitud y conocimiento. Por otro lado, compa-

raré las correlaciones del CIDE en octavo con las de primero de Medias, que sir-
ven de base a este estudio, centrándome en las de los alumnos de la Reforma.

Aquí, cuestionario, pruebas, aplicación y codificación son exactamente iguales en
todos sus detalles. 5ólo es diferente el curso.

0,80 tiene un 5 por 100 de probabilidad de estar en la población real por encima de 0,50 o por debajo
de 0,10 si la muestra es de 100 sujetos, por encima de 0,40 o por debajo de 0,20 si la muestra es de 400
sujetos, y por encima de O,S4 o por debajo de 0,26 si la muestra es de I.000 sujetos. A1 comparar dos co-
rrelaciones de muestras distintas, no puede decirse que sean significativamente diferentes al nivel de
confianza del 0,5 por ]00, a menos que difieran en más de 0,28 si las muestras son de ]00 sujetos, en
más de 0,14 si las muestras son de 400 sujetos, en más de 0,9 si la muestra es de I.000 sujetos y en más
de 0,6 si la muestra es de 2.000 sujetos.
,(4) Según Jensen, ^da mitad de todas las correlaciones entre SES y CI de los niños que se encuentran
en la literatura está entre 0,25 y 0,50 y la mayor parte se encuentra en la región entre 0,95 y 0,40. Cuam
do los niños en edad escolar se agrupan por SES, cl G[ medio de los grupos varia en un rango de una a
dos desviaciones típicas (de 15 a SO puntos de CI), dependiendo del método de clasificación del status^^
(Jensen, 1969, 75). Algunos aáos dtspués, Jensen hace una estimación algo más baja, entre 0,90 y 0,40
(Jensen, 1981, 194). Ahora bien, la fuente a la que remite es una obra de Eells y otros, fechada en 1951.
En las mismas magnitudes de Jensen se expresa Oeverman (1972, 29), que se remite asimismo al citado
Eells, además de a Neff (1998), Sutter (1950), Kniff (1959) y, como más moderna, a la obra de Lesser y
otros (1965).

Sin embargo, las correlaciones usadas u obtenidas en los estudios más importantes son menores,
más bien en el rango de 0,20 a 0,80. B. Duncan 11969) toma 0,28 para la ocupación del padre y 0,25
para la educación. Las mismas estimaciones utilizan Duncan, Featherman y Duncan (1972,100) para las
aptitudes a los doce año:. Cuando quieren utilizar otra, lo mejor que encuentran (la elección está condi•
cionada por la edad de los sujetos, cuyo aciclo de vida socioeconómicon tstudian) son los datos reunidos
por Byrns y Henmon en 1956, que les dan una estimación de 0,20, algo superior a la de 0,18 obtenida
por los propios autores (1972, 81). Para la correlación con la educación del padre recurren a los datos de
Sewell en Wisconsin y se quedan con una correlación de 0,25. Jencks (1972, S22), pese a afirmar que la
literatura está repleta de este tipo de correlaciones, se ve tan apurado que da la misma correlación para
la ocupación que para la educación del padre: O,SO, estimada reduciendo ligeramente la que da Cole•
man (1966, apEndice) entre una variable índice de la educación de ambos padres y su test verbal para
los alumnos blancos de sexto. Siete años despuEs, fencks no ha encontrado fuentes mejores que una
muestra de 80S veteranos (0,254 con la ocupación del padre y 0,22 con la educación), otra de 8S9 suje
tos del Project Talent (O,S18 y 0,276 respectivamente) y otra de 692 hermanos de Kalamazoo (0,26 y
0,261 respectivamente) (Jencks, 1979, tablas 2.6 y ss.). Para los alumnos blancos dt noveno (yue son los
9ue se corresponden con los nuestros de primero de Medias) Coleman obtiene una correlación de 0,24
entre la educación de los padres y el test no verbal y de 0,95 con el test verbal (Coleman, 1966, apéndi^
ce, 217). Haustr da una correlación de 0,20 con la ocupación de 0,21 con la educación del padre, una
vez eliminada la varianza interescuelas, Hay, desde luego, excepciones; así, Mercy y Steelman (1982) re
fieren correlaciones de 0,44 tntrt los estudios del padre y la aptitud verbal en una muestra de 7.119 ni
dos de 6 a 11 ados en California (Mercy y Steelman, 19821.

8^



rn ^o ^ rn ^ o^n w
q; .ri ci ^ ^ri ó -- c^i :^i

U
O

oóá+ rnrn^^
cÓ ó ^ c^ ci ó ó Ó

0 00 ^ v_^
^
^ ó ó ó
.b ^^ti
V ^e'f ^ .t

O O O

0., O O O
Qi t0 tD

^ R O O O
ay ,u ó ó C^
^ ^ ^

^^Ó ^ M M
0. E o O O

ó ó ó

7 ^ d. ^

^ ó ó óC ^ ^

^ O^ t^ r.
^'^ O O O
y O O O

b ^ O O
^ ^ O O_ .y " ti ^
'^ ^ ^ ^ C C
¢ ^ O o

C ó ó

M ^ ^ ^A
Ĉ O ^ O O

p C ó ó_ ó ó

^ ^ ^
`^^E o0 ó ĉ

°4 óó óó
^ ^ , c_ ^

7 ^
N cu

^ ^p ó ó ó ó
«. ^, ^
,^_,_, y o0 N M M
¢ > ^ ^ O O

O O _ _ _ _O O

Ĥ .^ ^

^ ^ ^
U

^

ó

^

ó

Op Op

` `
Ĉ Ĉ

Q Q

•Ó y

W^ Ĉ Ĝ Ĉ Ĉ Ĉ
O ry,

0~.

Ó ^

7 cbO

^ E

M

G y ^,
^ C C Ĉ Ĉ

ó
y CV OG .^w pf

^

O N O o o O
.,. ZĴ \ ^ `+

W á lp OO GV o

^ M CV

^ C o O

N ^., N^ CV M .-. PI M d^
ú ^ %^ -'_ '

ár C a+ ;; `^

^ ;^ 7 cd `a C
^ U c,

>^ ¢."n á ^ Ĉ Zv°'

¢ ĉa t^

S1



• Correlaciones entre los indicadores de ninel sociocultural. Los indicadores de nivel

sociocultural son las variables cuya medición tiene menos fiabilidad, debido a los

errores de los hijos al decir la educación y la profesión de sus padres. Si ios errores

fueran aleatorios, su efecto sería disminuir los coeficientes de correlación de los

indicadores entre sí y con las demás variables. Así, en mi estudio de 1979 la corre
lación entre prestigio y nivel de esltudio del padre de los alumnos de EGB era de

0,52 y de 0,58 entre estudíos del padre y de la madre (Carabaña, 1979, 56), mien-

tras que una submuestra de estos mismos padres, preguntados directamente, daba

correlaciones de 0,66 y 0,74, respectivamente (Carabaña, 1983, 283). Este tipo de

error se da en la inmensa mayoría de las investigaciones, al tener a los alumnos

como fuente de información.

La correlación entre prestigio y nivel de estudios de los padres es de 0,46 en
BUP> 0,30 en FP, 0,41 en ambos y 0,39 en experimentales. No hay ninguna razón

para que los alumnos de un plan de estudios hayan contestado con mayor preci-
sión que los de otro, y parece que las dife.rencias se deben al rango de variación

de las variables, én particular la educación: en BUP son más abundantes los pa
dres con estudios medios y superiores y en FP son más escasos, mientras que en

las enseñanzas experimentales quedan en medio, en cantidad, de los anteriores.

La correlación entre estudios del padre y de la madre apoya esta suposición: es dr

0,57 en BUP y de 0,49 en FP, aunque de 0,57 en ambos y de 0,59 en la Reforma

(no están entre las dos anteriores).

En octavo de EGB se obtiene una correlación de 0,68 entre prestigio y nivel dr

éstudios del padre, y de 0,67 entre los estudios del padre y de la madre (Jiménez,

1987, atadro 2). Estas diferencias no pueden drberse al diseño o al cuestionario,
que son exactamente iguales en el estudio dr Jiménez y en éste, y parecen dema-

siado grandes como para deberse al azar. Pero también resulta chocante un des
censo tan grande entre octavo de EGB y Enseñanzas Medias. Volveremos sobrr

esto al final. Por ahora, aunque el resultado extrañe, lo aceptaremos al no haber
ningún argumento en contra.

• Correlaciones entre nivel sociocultural y aptitudes. En el estudio dr 1979, las apti-

tudes se habían medido con pruebas distintas (del ICCE) a las utilizadas por el

CIDE en la evaluación de la REM. La correlación más alta entonces obtenida fue

la de 0,31 entre estudios del padre y comprensión verbal, siendo la correlación en-

tre estudios del padre y razonamiento abstracto de 0,23. Con la batería AMPE y
diez años después, las correlaciones son más bajas: a 0,26 asciendr.n las mayores,

entre estudios del padre y de la madre y factor verbal, en octavo de EGB (Jiménez,
1987, cuadro 2). A1 subir un curso, las correlaciones no sólo disminuyen, sino yue

además oscilan mucho según el plan de estudios. La máxima es de 0,`ll entre rs-
tudios de la madre y factor verbal en la Reforma, las mínimas son las que apare-
cen en FP, donde el prestigio de la profesión paterna no tiene correlación con nin

guna de las aptitudes y la aptitud numérica correlaciona 0,01 con los estudios de

la madre y 0,03 con los del padre.

Es un rasgo común a todos los estudios y países que las pruebas de aptitud ver
bal son las que más fuertrmente correlacionan con el origen sociaL Tal es el caso
también en nuestra muestra.
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b) Efectos del nivel sociocullural sobre las aptitudes

EI conjunto de las variables yue miden el nivel sociocultural explica, cuando
más, un 6 por 100 de la varianza de las aptitudes (concretamente en el factor ver-
bal entre los alumnos experimentales). Esto equivale a una correlación múltiple
de 0,25. Los porcentajes de varianza explicados siguen la pauta ya dicha para las
correlaciones: los más altos aparecen en el factor verbal y entre los alumnos de la
Reforma, los más bajos en el factor numérico y en Formación Profesional.

4. NIVEL SOCIOCULTURAL Y APRENDIZAJE

a) Examen de las correlaciones

En el estudio del INCIE de 1976, se usaron dos pruebas originales de García
Yagŭe, de «Información Humanística» una y de «Información Técnicau la otra. La

primera correlacionaba 0,30, 0,28 y 0,23 con los estudios del padre, los estudios de
la madre y la profesión del padre, respectivamente; la segunda, 0,22> 0,18 y 0,17

(Carabaña, 1979, 65). Diez años después, con otras pruebas, las correlaciones en la
muestra del CIDE eran similares: la prueba de Cálculo Matemático correlacionaba

0,27, 0,25 y 0,27 con las variables de nivel sociocultural, en el mismo orden yue
antes (Jiménez, 1987, cuadro 2). En primero de Medias, en cambio, las correlacio•

nes son menos de la mitad (tabla 2): por ejemplo, en la Reforma, la prueba de
Cálculo Matemático correlaciona 0,13 con los estudios del padt'e, 0,15 con los estu-

dios de la madre y 0,08 con el prestigio de la profesión del padre. Así pues, las
correlaciones en octavo curso de EGB son semejantes en las dos ocasiones, con
pruebas, muestras y fechas distintas, mientras yue en primeru de Medias, con

exactamente las mismas pruebas y procedimientos, son muchos menores. Esto pa•

rece confirmar yue se trata de diferencias reales debidas al cambio de curso y a la

disminución del rango de variacicín de las variables a consecuencia del abandono.
En otros estudios se han obtenido correlaciones muy parecidas a las de octavo de
EGB; mayores, por tanto, yue en primero de Medias (5).

En la muestra del INCIE, las correlaciones entre pruebas de aptitudes y de apren-
dizaje eran bastante uniformes, variando entre 0,48 y 0,58 (Carabaña, 1979, 65). En
el citado estudio de Jiménez, la prueba de Cálculo Matemático correlaciona 0,42,
0,48 y 0,52 con las aptitudes verbal, de razonamiento y numérica, respectivamen-
te. En primero de Medias (tabla 2) las correlaciones son las mismas en FP-BUP y
de nuevo más bajas en las otras tres agrupaciones: por r_jemplo, entre los alumnos.

de la Reforma, la misma prueba de Cálculo Matemático correlaciona 0,35, 0,40 y
0,47 con las mismas aptitudes verbal, de razonamiento y numérica. Mientras yue

(5) Coleman indica el nivel sociocultural con una variable compursta de la educación del padrr y la
de la madre y obtiene para alumnos blancos de noveno curso las siguientrs corrrlaciones: 0,261 con
comprensión lectora, 0,278 con matemáticas, 0,382 con inf^rmación Keneral (Coleman, 1966, apéndicr).
Hauser (1971), tras eliminar la varianza interescuelas, obtiene las siRuientes correlaciones: ocupacicin drl
padre, 0,19 con matemáticas y 0,2 con comprensión Irctora; educación drl l^adre, 0,164 con rnatrmáti
cas y 0,21 con comprensión lectora.
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la diferencia entre las dos muestras de octavo puede atribuirse a que se aplicaron
pruebas distintas a muestras también distintas, la última diferencia sólo puede
imputarse a la disminución del rango de variación de las variables, aunque, en
este caso, las diferencias entre Reforma, BUP y FP sean pequeñas. Por lo demás,
esta vez las correlaciones están entre las habituales en la literatura, e incluso son
superiores a muchas de las encontradas en otros estudios (6).

b) Los efectos brutos

Según los cálculos reflejados en las tablas 8 y 4, la influencia total bruta del ori-

gen social sobre los conocimientos oscila entre 0,5 y 5,4 por 100 de la varianza

total de los resultados de las pruebas objetivas. Hay ciertas diferencias entre las
pruebas. Lo que más depende del nivel sociocultural no es la Lengua Castellana

(como cabría haber pensado), sino el Cálculo Matemático. También hay diferen•

cias por planes de estudios: las menores influencias se dan en Formación Profesio-

nal y las mayores en la Reforma (3,2 por 100 en Lengua).

EI emivel culturab> es más importante que el tmivel social». En la Reforma, que es
el plan donde la influencia resulta mayor, cada aumento de un nivel educativo del
padre se asocia con un aumento de 0,38 puntos en la prueba de Lengua, careciendo
de significación estadística lo que añaden la educación de la madre y el presti-

' gio del padre y teniendo la clase social del padre coeficiente negativo. En suma, en
el plan de estudios donde más (en la prueba de Lengua Castellana y entre los
alumnos de la Reforma), un ^,2 por 100 de lo que los alumnos aprenden se discri•
buye siguiendo el criterio «nivel de estudios del padre» a razón de 0,38 puntos
cada nivel, por término medio. Ton,ando FP y BUP conjuntamente, la proporción
de varianza explicada asciende al 5,4 por 100. •

Resultan así adecuadas las palabras de Hauser (1971, 67-68), que encontró que
las variables socioeconómicas daban cuenta de sólo el 4,S por ]00 de la varian-
za en una prueba de Matemáticas y del 7,1 por 100 en una prueba de Lectura:
aAunque es de gran interés sociológico documentar e interpretar el efecto del ori•
gen social sobre el rendimiento académico, este efecto no es, en ningún sentido,
una teoría adecuada del rendimiento».

(6) A9uí si que hay una verdadera plétora en la literatura pedagógica. Oscilan mucho. Por ejemplo,
Marjoribanks (1976) obtiene correlaciones entre 0,67 y 0,85, dependiendo de la aptitud, la materia y el
sexo. Son evidentemente tan elevadas como las que se encuentran entre las mismas medidas de apti-
tud, por lo que cabe sospechar que no discriminan adecuadamente entre aptitud y rendimiento. Hauser
(1971) obtiene 0,55, más cercana a la mayoria de los resul[ados. Steinkamp y Maehr (1983), en un meta•
análisis de 66 estudios con pruebas de Ciencias, obtiene una correlación media de 0,84. En general, las
correlaciones habituales en la literatura oscilan en[re 0,4 y 0,6 (Rodríguez, 1982). Parte de la correlación
y de las variaciones se debe desde luego a que pruebas de aptitud y pruebas de rendimiento tienen una
cierta varianza en común debida a su construcción sirnilar (al método de medida).
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c) Los efectos netos: control de aptitudes

Cuando se introducen las aptitudes en la ecuación, los efectos del nivel socio-
cultural se reducen a menos del 0,6 por 100 de la varianza en todas las pruebas y
planes, y aún esto, a condición de que se den como buenos coeficientes de bajísi-
ma significación estadística. La única excepción es la prueba de Lengua en la Re-
forma: aquí el nivel sociocultural explica el 1,2 por 100 de la varianza, que se
distribuye a razón de 0,18 puntos por cada nivel de estudios del padre, única varia-
ble con coeficiente estadísticamente significativo a un nivel del 5 por 100.

La influencia directa del nivel sociocultural sobre el aprendizaje no queda total-
mente eliminada. Queda un residuo, ciertamente pequeño. EI criterio estadístico
habitual aconsejaría casi siempre desdeñarlo, y desde el punto de vista de la prác-
tica escolar, nada cambiaría mucho despreciándolo. Pero no por ello deja de tener
interés científico, y además, coincide con la opinión de que el conocimiento es
más accesible a los hijos de padres más instruidos. Así pues, podríamos preguntar•
nos cuáles son los mecanismos que lo producen. Cabe pensar que se trata de dife•
rencias en los alumnos: diferencias intelectuales no captadas por los tests, diferen-
cias de tipo motivaciónal, etc. Cabe también pensar que se trata del tipo de ense-
ñanza, por ejemplo, del tipo de centros. Por el momento, dejaremos esto aquí (7) y
nos limitaremos a enunciar el resultado con la mayor precisión posible: en el me•
jor de los casos, el de la prueba de Lengua entre los alumnos de la Reforma, hay
un 96 por 100 de probabilidad de que el 1,2 por 100 de la desigualdad en lo que
se aprende se distribuya según el nivel de estudios de los padres y no según las ap•
titudes de los hijos.

d) El papel de las aplitudes

EI resultado anterior (la inteligencia canaliza casi toda la influencia del origen
social) lleva la atención al papel de las aptitudes en el rendimiento académico.

A primera vista, es un resultado que parece congruente con una concepción
sociocultural de las desigualdades de aptitud que concibiera éstas como un simple
trasunto de las desigualdades sociales. Pero sería precipitado sacar esa conclusión.
Los tests canalizan la influencia del origen social sobre el aprendizaje, pero no se

(7) No sin antes mencionar más explícitamente algunos de los candidatos más hopulares. En primer
lu^ar, el capital cultural de Bourdieu y Passeron; en srgundo lugar, la congruencia entre los códi^os lin
Kiiísticos de la escuela y la clase media de 8ernstein; en trrcrr, la congruencia de valorrs entre la dasr
media y la escuela de Kohn; en cuarto lugar, el ,^efecto PiRmaliónn, en virtud del cual los profésores pro-

vocan mejores resultados en los alumnos con modales de clase media por el hecho mismo de yue los es
heran; en yuinto lugar, los modos diférenciales de socialización, yue dan IuKar a distintos til^os Jr persu
nalidad según las clases socialrs. No yuiero aumentar la lista; todos estos convincentrs y acrrditados
ejemplos de teorias medias tienrn qur disputarsr un magro 0,5 1>or 100 de la varianza rn rl ahrrndizaje
con elementos tan poco teóricos como los prohietarios de centros privados. Pudiera ser due alguno de
ellos reclamara también la parte corresponcíiente a las aptitudrs. Prru la rrclamación no sería Irgítima
mientras las teorias no se reconvirtirran en trorías de lo yur los tests de alxitud miden y los crntros es
colarrs no incluyeran entre sus ol^jetivos el desarrollo de las aptitudrs en IuKar dr rnsrñar mrjor.
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limitan ni mucho menos a esta transmisión, que es sólo una pequeña parte de su
influencia sobre el rendimiento. Así, como puede apreciarse comparando los dos
sumandos det panel B2 de la tabla 3, donde las aptitudes tienen menor poder ex-
plicativo, que es en Lengua•BUP, causan cerca de diez veces más varianza de la
que transmiten. Y donde tienen más, que es en Cálculo Matemático (FP-BUP jun•
tos), explican 30 veces más varianza de la que transmiten, si suponemos que la
transmiten toda, y si tomamos en serio el resto de 0,6, la proporción es de más de
60 a 1. Lo mismo índica la comparación de los coeficientes en la tabla 4. No otra
cosa, ciertamente, podría esperarse a partir de sus débiles correlaciones con el ni•
vel sociocultural y sus fuertes correlaciones con el aprendizaje.

Por lo demás, es de notar que el poder predictivo de las aptitudes es más o
menos igual de intenso en cualquiera de los planes de estudios, sea éste BUP, FP o
la Reforma. (No ocurrirá lo mismo, como veremos, con las notas.) En cambio, sí
que hay diferencias notables entre las pruebas. La prueba de Cálculo Matemático
es aquella en la que las aptitudes predicen mejor, seguida de la prueba de Mate-
máticas; mienfras que en la prueba de Lengua su poder predictivo es de la mitad
y menor que en la de Cálculo.

5. NOTAS ESCOLARES

a) Examen de las r.orrelaciones

Incluso cuando más altas ^on, entre los alumnos de la Reforma, las correlacio-

nes entre nivel sociocultural y notas, rozan la no significación estadística (están entre

0,04 y 0,09, tabla 2). Son también mucho menores que las encontradas en el estu-

dio paralelo de octavo de EGB del CIDE (Jiménez, 1957, cuadro 2), donde oscilan

entre Ó,15 (profesión del padre y nota de Lengua) y U,18 (prestigio del padre y nota

de Matemáticas), aunque sólo ligeramente menores que en la muestra de 1976 del
INCIE, donde son de 0,10 o no son significativas (Carabaña, 1979, 65). No hé en-

contrado muchos estudios que traten esta relación y ninguno que refiera correla-

ciones tan pequeñas (8).

Las correlaciones entre aptitudes y notas en la muestra de 1976 del INCIE
eran más altas que en la de 1985 del C1DE. En la primera, tas aptitudes verbales

correlacionaban 0,35 con la nota de Matemáticas, 0,32 el razonamiento abstracto

y 0,42 la aptitud numérica. En la segunda, las respectivas pruebas de aptitud corre-
tacionan 0,23, 0,31 y 0,34 con la misma nota. Dado que es lo mismo que ocurre

con el aprendizaje, debe pensarse que las pruebas de aptitud utilizadas en el pri•
mer estudio tienen mayor relación con el rendimiento académico, en general, y

no simplemente mayor varianza común debida al artefacto con las pruebas objeti-

(S) No es fácil, en etécto, encontrar notas y nive) sociocultural en el mismo estudio. Coleman, por
ejemplo, laŝ preguntó, pero luego las excluyó del análisis correlacional (como hizo con la ocupación del
padre). Hauser obtiene las siguientes correlaciones: ocupación del padre, 0,105 con aritmética y 0, I 84
con inglés; educación del padre, 0,12 con aritmé^ica y 0,15 con inKlés.
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vas. En primero de Medias, las rnismas pruebas dan correlaciones sólo ligeramen-

te inferiores, como puede verse en la tabla 2.

En general, las correlaciones entre aptitudes y notas suelen ser menores yue
entre aptitudes y rendimiento (9), por razones sustantivas tanto como metodológi-

cas. Entre las primeras se encuentra el hecho de yue las notas no sólo evalúan

aprendizaje, sino también otros aspectos de la conducta del alumno menos rela-

cionados con las aptitudes intelectuales. Entre las segundas, puede ser importante

el yue los profesores no evalúen según un criterio común, sino según la norma de
la clase; por lo cual muchos autores normalizan las notas respecto a la clase (por

ejemplo, Rodríguez, 1982). También se menciona con frecuencia el hecho de yue

las pruebas, sean de aprendizaje o de aptitud, tienen una cierta varianza en común
por el mero hecho de estar construidas según el método.

Las correlaciones entre el aprendizaje y las notas justifican plenamente yue se
las trate como variables distintas, en vez de como dos indicadores u operacionali-

zaciones de una misma variable> el rendimiento académico. Son, de nuevo, más
bajas en primero de Medias (tabla 2) yue en los dos estudios de octavo de EGB, en

los yue aun con distintas pruebas de aprendizaje, resultan bastante similares. En la
muestra de 1976 del INCIE la correlación menor es de 0,35 entre Información Hu-

manística y nota de Lengua, y la mayor, de 0,38 entre Información Técnica y nota

de Matemáticas. En la muestra de 1985 del CIDE la prueba de Cálculo Matemáti•
co correlaciona 0,33 con la nota de Lengua y 0,43 con la nota de Matemáticas.

(Esto confirma yue las pruebas de aptitud usadas en el estudio del INCIE son me-
jores predictores del rendimiento yue las usadas en el estudio del CIDE y yue a

ellas, no a las pruebas de aprendizaje, conviene achacar las diferencias entre las

correlaciones de los dos estudiosJ

b) Efeclos brulos

Los efectos totales del nivel sociocultural sobre las calificaciones escolares son,
como las correlaciones, todavía menores yue sobre el grado de aprendizaje medi•

do con pruebas objetivas. La relación es prácticamente nula en FP y en Lengua de

Bachillerato, donde alcanza su máximo; ocurre como si la evaluación diferencial

yue los profesores hacen de sus alumnos estuviera en función del nivel sociocul-

tural de las familias de éstos en un 1,7 por 100. Con Hauser (1971, 88), yue en-
cuentra los mismos resultados, puede ayuí repetirse yue aunyue se trate de un he-

cho sociológicamente interesante, no representa una teoría adecuada del rendi-
miento académico, ni puede tener muc,ha importancia en la práctica docente. •

(9) Como señalan Messé y otros, hay pocos estudios sobrr la relación entre aptitudes y notas, y los
yue hay dar} resultados contradictorios (Messé y otros, 1919). Entre los yue han obtenidb correlaciones
bajas, estos autores mencionan a Gerald y Miller (1975) y Goldman y Hartig (1916), yue con la misma

, muestra de 1.300 alumnos de California obtuvieron corrrlaciones de aproximadamente 0,25. En cam
bio, McCandless y otros (1972) hallaron correlaciones de 0,56. Ellos mismos obtienen 0,42 con un test
no verbal y 0,49 con un test verbal, y 0,61 entre rl test verbal y la media de las notas durante trrs años.
En España, Rodríguez obtuvo en un hrimer estudio de 334 alurnnos de octavo dr EGB 0,36 entre el
DAT AR y la media de notas normalizadas en Matemáticas, LenRua y Ciencias Sociales (Rodríguez,
1982), y en un estudio hosterior, con Garanto y otros, 0,53 rntre inteligencia Keneral y la media de las
notas en LenKua y Ma[emáticas (Garanto y ouos, 198.5).
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c) Efectos netos de inteligencia y de pruebas objetivas

Se puede comenzar a analizar este problema sociológico examinando cuál es
la influencia neta del nivel sociocultural de la de las aptitudes y el aprendizaje. En
el panel C2 de la tabla S aparecen en forma de suma, primero, la varianza de las
notas que explica el aprendizaje, luego la que explican las aptitudes independien•
temente de éste, y por último, la que explica el nivel sociocultural neto de los dos.

Si uno supone que las evaluaciones de los profesores tienen como criterio
principal lo que aprenden los alumnos, los primeros sumandos en el panel C2 tie•
nen que resultar decepcionantes. Particularmente en FP, donde las pruebas objeti•
vas explican el S,7 por 100 de la varianza de las notas de Lengua y el 10 por 100
de la varianza de las notas de Matemáticas. Más aún, como puede verse en la ta-
bla 4, de las tres pruebas es la de Cálculo Matemático, no la de Lengua, la que
mejor predice la nota en Lengua, además de ser tan buen predictor, como las tres
juntas, de la nota de Matemáticas. Más curioso aún es que ocurra esto mismo en-
tre los alumnos de la Reforma, pues mientras que la prueba de Cálcuto Matemáti-
co se corresponde con el nivel de octavo de EGB, las otras dos han sido disetiadas
pensando precisamente en los objetivos de la Reforma. La misma pauta exacta-
mente sigue BUP, sólo yue con más intensidad.

Naturalmente, esas pruebas no miden todos los conocimientos del progratna.
Cabría pensar que los profesores puntúan otros conocimientos no correlacionados
con éstos. También podría pensarse que puntúan directamente las aptitudes de
sus alumnos, aunque éstos no las empleen en adquirir los conocimientos medidos
por las pruebas. El segundo sumando en las sumas del panel C2 de la tabla 3 reco-
ge la proporción de varianza que las aptitudes explican independientemente de
las noias: uri máximo de 1,7 por 100 en la Reforma y en el BUP, un mínimo de
0,1 por 100 en Lengua de FP. Estos porcentajes reflejan la medida en que cabe
pensar que los profesores puntúan directamente las aptitudes o, quizás, otrós co-
nocimientos ausentes de la ecuación que, no correlacionados con el aprendizaje
medido, pero sí con las aptitudes, estarían representados en la ecuación por éstas,
al menos en la medida en que correlacionaran.

El tercer sumando, por último, se refiere directamente al nivel sociocultural.
Refleja la importancia de los procesos que en el interior del aula sesgan la percep-
ción de los profesores y los mueven a la evaluación no del aprendizaje y las aptitu-
des de los alumnos, sino del nivel sociocultural de sus familias. Estadísticamente,
la medida está muy por debajo de ningún nivel de significación aceptable. Sustan-
tivamente, es tan pequeña que no produce escrúpulos calificarla de despreciable,
no ya desde el punto de vista de la escuela, sinó incluso desde el punto de vista de
la teoría.

En total, pues, el nivel sociocultural ha resultado un león no tan f►ero, ni mu-
cho menos, como nos lo habían pintado. No sólo influye poco en las notas, sino
que tiene la cortesía de hacerlo sólo indirectamente, a través del aprendizaje.
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6. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Interpretación quiere decir dar sentido o significado a algo. EI significado pue
de definirse como el conjunto de consecuencias que algo tiene para la acción en
general. Voy a intentar en este apartado discutir los resultados anteriores y diluci-
dar algunas de sus implicaciones para la política y la práctica de la educación.

1) Ante todo, conviene señalar que la influencia del nivel sociocultural sobre
el rendimiento académico está en la línea de lo anticipado en la introducción: ya
pequeña en octavo de EGB, desaparece, o casi desaparece, en las Medias para que-
dar decididameñte en nada en la Universidad. No hay que olvidar, sin embargo,
que esta influencia está estimada en la medida en que haya errores de respuesta
aleatorios de los alumnos a las preguntas sobre los estudios y la profesión de sus
padres. Para compensar esta infraestimación, difícil de corregir cuantitativamente,
he seguido dando a los resultados una importancia que, tomados por su simple
valor facial, no merecerían. ĉCómo puede, en todo caso, explicarse el salto entre
EGB y Medias, que antes llamé chocante?

Todo apunta a la disminución del rango de variación de las variables a conse-
cuencia de los abandonos. Así, las correlaciones más semejantes a las de EGB son
las que hay entre aptitudes y aprendizaje, que son, además, las más estables entre
los tres planes: Reforma, BUP y FP. Y las que más bajan al cambiar de nivel son
aquéllas en las que interviene el nivel sociocultural. La razón podría ser que los
alumnos que más probablemente abandonan son los de bajo nivel sociocultural y mal
historial académico (ambas variables juntas parecen tener efectos multiplicativos).
Ahora bien, estos alumnos contribuyen a disminuir el rango de variación de los
dos aspectos, nivel sociocultural y variables académicas, justo donde, por coincidir,
hacen subir la correlación. Abandonan menos, en cambio, los de nivel sociocultu•
ral alto y expediente malo y los de nivel sociocultural bajo y expediente alto, que
son precisamente los que bajarían las correlaciones.

Así se explicarían las correlaciones de la Reforma de BUP•FP, conjuntos que re•
cogen a todos los alumnos procedentes de la EGB. Para explicar las diferencias en•
tre BUP y FP (debidas, sobre todo, a la distancia de FP a la Reforma y a BUP•FP) hay
que tener en cuenta cómo se distribuyen los alumnos entre ambos planes. El primer
impulso es pensar que al ir a FP, en la mayoría de los alumnos de nivel sociocultu•
ral bajo y sólo en las peor dotados de los niveles sociotulruales altos, las correlacio•
nes tienen que difuminarse. Pero si esto fuera así, pasaría lo mismo en BUP, adonde
irían la mayoría de los alumnos de nivel social alto y sólo los brillantes de
los niveles bajos. Y sin embargo, las correlaciones de BUP no se difuminan como
las de FP. La tabla 5 compara la aptitud verbal -la que más difiere- de los alum•
nos de la Reforma, de BUP y de FP por niveles educativos. Se ve claramente en
ella qué la anterior suposición es equivocada: la diferencia en aptitud verbal entre
BUP y FP es constante en todos los niveles de estudios de los padres. Lo que sí
puede influir en la correlación es la diferencia en el número de alumnos por cada
nivel de estudios: en FP el 83 por 100 de los alumnos tiene padres con estudios
primarios o menos, frente a sólo el 68 por 100 en BUP. Es, por tanto, el menor
rango de variación del nivel sociocultural en FP (medido por las desviaciones típi•
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cas de la tabla 1) el causante de sus menores correlaciones con aptitudes y apren-

dizaje en este niveL (No, sin embargo, con las notas, que son cuestión distinta.)

2) El primer resultado es que la inteligencia se reparte desigualmente según el

nivel sociocultural. Las cosas ocurren como si a la hora de repartir esta clase de

dones, en algunos de ellos, como la aptitud espacial o el razonamiento mecánico,
el nivel sociocultural no actuara como criterio, pero en otros, particularmente la

aptitud verbal, hasta el 6 por 100 de la desigualdad total resultara de las desigual

dades de nivel sociocultural.

La consecuencia más obvia de este resultado es que las aptitudes escolares no
son, ni mucho menos, otro nombre para el nivel sociocultural y que ambos tienen
muchísimo más de distinto que de común. No es posible, por tanto, utilizar indis-
tintamente uno y otro para caracterizar a los alumnos, cotno algunos han pro•
puesto (Fraser, 1959; citado en Rodríguez, 1982, 51) y como es práctica habitual.
Los adolescentes socialmente «desfavorecidos» no son los «intelectualmente desfa-
vorecidos», ni viceversa; al menos, si están escolarizados en primero de Medias.
De hecho, un centro que sólo admitiera alumnos de nivel sociocultural alto con el
fin de tener alumnos aptitudinalmente bien dotados erraría la estrategia, como lo
haría si se propusiera lo inverso. Ciertamente, si por ejemplo los alumnos fueran
los del grupo de la Reforma aquí investigado, una clase cuyos alumnos fueran to-
dos hijos de universitarios tendrían una media de 22,86 en aptitud verbal, mien-
tras que una clase compuesta únicamente por hijos de analfabetos tendría una
media de sólo 18,65. Con desviaciones típicas de 6,07 y 5,25, respectivamente, sería
una diferencia estadísticamente significativa. Pero en la composición del alumnado
esta diferencia se revelaría menos impresionante. Si la distribución de la apti-
tud verbal fuera normal, en la primera clase habría un 16 por 100 de alumnos por
encima de 28,43 puntos en aptitud verbal, mientras que en la segunda sólo habría
un 8 por 100. Pero todavía habría en la primera un 16 por 100 de alumnos por de-
bajo de 16 puntos en aptitud verbal, frente a un S1 por 100 en la segunda. Desde
luego, la mayoría de los alumnos estaría en ambas en los niveles medios: entre
22,96 y 18,65 estarían en la primera el 27 por 100 de los alumnos y en la segunda
el 24 por 100. En suma, las diferencias serían aproximadamente las mismas que
hay ahora entre un centro de BUP y un centro de FP (ver tabla 5).

Por supuesto, es muy difícil formar clases tan extremas; los hijos de analfabe
tos son sólo el 2,5 por 100 de los alumnos de la Reforma y los hijos de universita-
rios el 3,5 por 100. Con los 2.400 alumnos de la Reforma que hemos estudiado
sólo podrían formarse dos clases de hijos de analfabetos y tres de hijos de univer-
sitarios. De tal modo que las diferencias en aptitudes serían lo de menos si forma-
ramos clases así; serían más importantes las diferencias culturales que las intelec-
tuales. De hecho> es lo que ocurre en la mayor parte de los estudios cualitativos
que comparan centros extremos. Pero no es correcto, como se hace en muchos
de ellos, identificar un grupo subcultural realmente existente, comprobar su com•
posición en términos de nivel social y luego atribuir esa subcultura a todo el nivel
o clase social. Los vagabundos forman subculturas y predominan entre ellos los
analfabetos y los pobres, pero la mayor parte de los analfabetos y los pobres no
son vaRabundos. Seguramente esta confusión entre grupos subculturales y clasifi-
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TABLA 5

Medias y desviaciones típicas en factor verbal de los alumnos

de la Reforma, BUP y FP, por nivel de estudios del padre

ESTUDIOS
PADRE

REFORMA BUP FP

MEDIA D.T. % MEDIA D.T. % MEDIA D.T. %

ANAL " 18.6 5.2 2.59 20.2 5.3 2.33 16.9 5.3 3.91
MENPRIM 18.9 5.5 32.20 21.0 5.8 28.10 17.8 5.l 38.60
PRIM 20.1 5.7 42.80 21.4 5.8 38.90 18.6 5.2 44.30
BAC•EL 20.7 5.6 6.92 22.4 5.8 8.16 19.2 5.4 5.11
BACSUP 22.4 6.5 7.35 23.2 6.1 8.07 19.9 5.7 4.59
UNI-MED 22.3 6.2 3.95 23.8 6.1 7.18 4.9 1.98
UNI-SUP 22.4 6.1 3.99 23.6 6.4 7.18 19.3 5.7 1.39

caciones sociales contribuye más que ninguna otra cosa a mantener vigence la
ateoría sociocultural» de las aptitudes y de la escuela.

Se ha dado mucha importancia a la cuestión de si la relación entre origen so-
cial y aptitudes tiene más que ver con la naturaleza que con la crianza, con la he•
rencia biológica más que con la herencia cultural. Nuestros datos no dicen nada so•
bre ello, pero quizá no esté de tnás recordar que la polémica pierde cíerto interés
práctico si consideramos la pequeña magnitud de la relación y que, sobre todo, le
subyacen supuestos prácticos muy discutibles y nunca demostrados. En términos
educativos, suele suponerse que la escuela compensaría más fácilmente las dife
rencias debidas al medio que las debidas a la genética o a la herencia. De ahí que,
por ideología profesional, los profesores tiendan a ser ambientalistas. En realidad,
la interacción herencia•medio es muy compleja y puede que yerren tanto los que
acueden a la biología para justificar su fatalismo como los que piensan que sóla
pueden educar si lo que quieren cambiar se debe al medio ambiente.

3) El segundo resultado importante es que el aprendizaje también se reparte
desigualmente por los niveles socioculturales. Sin embargo, es sólo un 5,5 por 100
de la desigualdad lo que, cuando más, se reparte así. Por tanto, lo mismo que
acontece con las aptitudes, el origen social y el aprendizaje son cosas bien distin^
tas. Pero además, la mayor parte de las diferencias, si no todas, en afirendizaje escolar entre
los distintos niveles socioculturales se deben inmediatamente a las diferencias en aptiludes.

Esta distinción entre relación directa y relación indirecta a través de las aptitu^
des tiene diferente significado según la consideremos desde el punto de vista so^
cial o desde el punto de vista escolar. El hecho básico es que directamente la escuela
se comporta de forma neutra hacia el origen social del alumno, pero no hacia sus
aptitudes. La escuela enseña (o los alumnos aprenden) en proporción a sus aptitu^
des, da igual cuál sea su origen social. Pero indirectamente, a través de las aptitudes,
una pequeña parte del aprendizaje no es neutral respecto al origen social, sino
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yue se «reparte„ en favor de los grupos socialmente favorecidos. ?Qué significa
esto sociológica y pedagógicamente?

Sociológicamente, repitámoslo una vez más, este hecho no significa que la es-
cuela sólo o principalmente contribuya a reproducir la estratificación. No significa
lo que Bourdieu y Passeron originariamente concluyeron de la Universidad, a sa-
ber, que «es tal la eficacia de los factores sociales de diterenciación que aun
cuando se consiguiera la igualdad en el aspecto económico, el sistema universita-
rio seguiría consagrando las desigualdades mediante la transformación de los pri-
vilegios sociales en dotes o méritos individuales» (10) (1967, 54). Significa, más bien
al contrario, que en su empeño por la democratización, la escuela, al ser no neu-
tral hacia las aptitudes, se va a encontrar con un límite que viene marcado por la
asociación entre clase social y aptitudes. La herencia no se elimina completamente
cuando se sustituye por «los dones», porque también los dones se «heredan», aun-
que sólo sea en muy pequeña parte. Y en esta pequeña parte, la escuela incorpora
objetivamente en su misma lógica el carácter de una institución de clase.

Pedagógicamente, ĉcuáles son las consecuencias? No son, ni mucho menos, in-
mediatas. Dependen, en primer lugar, de dos decisiones y, en segundo lugar, del
hallazgo de estrategias pedagógicas viables para Ilevarlas a cabo.

Recordemos de nuevo el hecho básico de que la relación entre escuela y nivel
sociocultural es débil y se plantea exclusivamente en términos de aprendizaje y ap-
titudes, Si se quiere alterar, en cualquier sentido, esta relación, es preciso atacar la
relación entre el nivel sociocultural y las aptitudes o la relación entre las aptitudes
y el aprendizaje. Ahora bien, ese cquerer alterar» precisa, en primer lugar, de un
juicio de valor sobre la legitimidad de estas relaciones, y, en segundo lugar, de una
decisión sobre el dilema entre igualdad y eficiencia que a continuación, y casi
siempre, se plantea.

Hay muchas combinaciones posibles para la decisión sobre quE desigualdades
y qué relaciones deben considerarse legítimas y cuáles, por no serlo, deben ser co-
rregidas por la acción pedagógica.

Una de ellas es la más tradicional: consiste en aceptar como legítimas las desi-
gualdades en aptitudes y en tratarlas como tales. Según Bourdieu y Passeron, la es-

(10) Como señala Matza, los sociólogos funcionalistas han gustado siempre de desdeñar el estudio
de tas funciones manifiestas para sorprender al sentido común con el descubrimiento de funciones la^
tentes. Estas pueden revelar la bondad de instituciones tenidas por malas, como la prostitución, o la
maldad de otras tenidas por buenas y necesarias. Eate último es el caso de la escuela. Sólo que para lo^
grar mayor efecto, a veces no juegan limpio al suponer al sentido común en exceso ignorante de lo que
descubren. En el caso de la prostitución, la función latente sólo tiene efecto si no se sospecha previa
mente que alivia tensiones matrimoniales y sociales, lo cual es improbable. En el caso de la escuela, del
anuncio de que reproduce el sistema, sólo puede asombrar que sorprendiera, cuando la concepción do
minante de la escuela era la de una institución clasista que se reforma con el fin de no serlo. En el pró•

logo a Los estudfantu y lo cuttura, Aranguren hacía ya notar en 1967, con razón, que aen Espada la distan^

cia entrt las clases es enorme en el plano económico, pero pequefla en el cultural. En suma, parece que
aquí el indice de correlación entre el status socio•económico y la cultura escolar es relativamente bajo;
desde luego, mucho más bajo que en Francia... Todo lo cual permite albergar la esperanza, más funda^
damente que en Francia, de que la mera dernocratizoción en el plano económico traiga consigo un alto

grado de democratización real» (Prólogo a Bourdieu y Passeron, 1967, 1 S).
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cuela actual siente la ilegitimidad de este comportamiento y trata de justificarse
creyendo que las diferencias son naturales, no sociales. Como he dicho antes, no
es precisa tal coartada, y menos aún en las Enseñanzas Medias. El profesor puede
decidir que no es función suya compensar de ningún modo las desigualdades en
aptitudes, cualquiera que sea su origen.

Otra posibilidad, que subyace a los planteamientos ambientalistas, es que son
legítimas las desigualdades naturales, pero ilegítirnas las ambientales o«artificia-
lesu. Pero como ni la teoría ni la práctica permiten separarlas, la duda obliga a
considerarlas todas como culturales y, por tanto, como alterables. A su vez, esto
puede hacerse con criterios más restrictivos y con criterios más amplios.

Restrictivamente, puede considerarse que son ilegítimas las desigualdades en-
tre grupos y clases, pero no en su interior. Es el criterio seguido por aquellos que
postulan como objetivo de la enseñanza básica no la igualdad de oportunidades,
sino la igualdad de resultados entre cualesquiera grupos o clases (Husén, 1969). El
problema aquí, como Bell (1976) ha señalado, es definir los límites de estos grupos
o clases cuyos resultados se deben igualar.

Todas estas alternativas plantean de inmediato el dilema eritre igualdad y efi-
cacia, excepto quizá la primera, que implica inmediatamente una opción por la ^
eficacia; pues ni las aptitudes ni el aprendizaje ligado a ellas pueden alterarse más
que con una dedicación compensatoria de los recursos, con intensidad menos
que proporcional a las aptitudes o al nivel socioeconómico y con rendimientos,
par tanto, marginalmente decrecientes. Cabe dedicar los recursos escasos a los
mejor dotados y aumentar la eficacia general a costa de aumentar la desigualdad,
o cabe utilizar los recursos escasos para mejorar a los peores, aumentando la
igualdad a costa de la eficacia. Es importante hacer notar yue el dilema se plantea
en todos los niveles del sistema, desde el aula, donde el profesor tiene que decidir
a quién dedicar el tiempo y la atención, a la Administración, que tiene que decidir
sobre la asignación de recursos y la organización de la enseñanza, al menos cuan•
do, como es el caso en España, se pretende hacer educación compensatoria. Tam•
poco es ocioso señalar que es inevitable en la práctica la tendencia a echar el pro-
blema sobre las espaldas ajenas. En todo caso, es preciso decidirse por un criterio
para resolver el dilema. Los que actualmente se practican son claramente contra-
dictorios. A un cierto nivel, en Preescolar y EGB, los criterios tienden a ser rawlsia-
nos: importa él último alumno (en EGB, el número de Certificados de Escolaridad,
sobre los que tienden a concentrarse los apoyos). En el ingreso a la Universidad, el
criterio es claramente el contrario: importa no ya el porcentaje de aprobados, sino
directamente la nota que posibilita estudiar lo que uno elige; aquí se tenderá a ha-
cer más por los más dotados.

Si se ha tomado una decisión sobre ambos problemas -qué desigualdad debe
ser atacada y con cuántos medios-, todavía es preciso buscar estrategias pedagógi-
cas viables para lograr el objetivo. Se trata de una tarea nada fácil, por más que
muchos pedagogos parezcan decir lo contrario.

El primer problema, como ya se ha indicado, es que ne se pueden tratar por
separado, ni en la teoría ni, menos aún, en la realidad, las desigualdades ^degíti-
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mas» de las cilegítimas». Es preciso tratarlas a todas en bloque. Pueden dedicarse
los recursos a todos los alumnos retrasados o a todos los de nivel sociocultural
bajo, o bien a alguna combinación de los dos, pero siempre se tratarán o no se
tratarán juntas las desigualdades legítimas y las ilegítimas de cada individuo. Aquí
cobra toda su importancia el que los criterios sociales y aptitudinales no coincidan
más que en un 6 o en un 10 por 100. Las aproximaciones serán siempre muy im^
perfectas, salvo en casos de núcleos subculturales muy concretos. Desde lt^ego,
el segundo problema es encontrar métodos que, más allá de los de educación es-
pecial, permitan alterar efectivamente las aptitudes o su relación con el aprendiza•
je. Hoy por hoy, la relación entre aptitudes y aprendizaje es lineal, lo que indica
que los actuales métodos de refuerzos y recuperaciones para alcanzar los niveles
rnínimos no son eficaces. Si lo fueran, la relación no sería lineal en los tramos ba-
jos de aptitudes.

Cabe también intentar trascender el dilema, buscando, por ejemplo, métodos
que favorezcan al mismo tiempo a todos. Algo así es lo que se pretende actual-
mente con la reforma de las Enseñanzas Medias. Es; desde luego, pronto para juz•
gar sus resultados, pero ni los datos que hemos examinado ni las comparaciones
expresamente realizadas con este fin (Alvaro y ott-os, 1988) permiten apreciar dife-
rencias atribuibles a1 método en las relaciones entre nivel socioeconómico, aptitu-
des y aprendizaje. En realidád, en la Reforma esas relaciones son más intensas
que en FP y en BUP, aunque la explicación más obvia es que ello resulta del
mayor rango de variación de sus alumnos.

4) Un tercer resultado importante es que apenas hay diferencias en las notas
por nivel sociocuitural, y que las que hay pueden explicarse por los conocimientos
y aptitudes. La, relación entre el nivel sociocultural y las notas es ínfima y menor
que la relación entre el nivel socio^ultural y el aprendizaje.

Esto significa, en primer lugar, que la escuela no es sistemáticamente parcial,
cuando califica en favor de los alumnos de más alto nivel sociocultural; que no
hay, por ejemplo, efecto Pigmalión sistemático en el sentido de que se transfieran
a las notas indicios de comportamientos o estilos de clase o status social. Conviene
insistir en lo de sistemático: podría darse, y seguramente se dan, estos sesgos, pero
de tal modo que se contrarrestan y neutralizan entre sí.

En segundo lugar, la baja correlación entre aptitudes, aprendizaje y notas indi-
ca que la escuela hace algo por quebrar la relación entre rendimiento y nivel so•
ciocultural, aunque por una vía peculiar, la de diluir la relación entre notas y
aprendizaje. Bourdieu y Passeron (1967) propusieron un sistema de calificaciones
que tuviera en cuenta no el resultado, ya dado por el origen social, sino el esfuer-
^o y la distancia recorrida, el verdadero mérito kantiano. Parece como si algo así
funcionara efectivamente en Formación Profesional: sólo un cinco por ciento de
la desigualdad en las notas de Lengua se debe a las desigualdades en aprendizaje o
aptitudes. El resto se debe a otras razones, de las que sólo sabemos que no tienen
nada que ver con las variables de nuestro modelo, especialmente con el origen so-
cial. En Matemáticas, este resto es algo menor: el 90 por 100, en lugar del 95 por
100, de la varianza. La relación es también bastante relajada en la Reforma (13 por
100 de la varianza de la nota de Lengua, 16 por 100 de la de Matemáticas) y algo
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más estricta -suficiente para probar que las pruebas sí pueden tener poder predic-
tivo- en el Bachillerato, donde llega al 21 por 100 de la varianza de la nota de Ma•
temáticas explicada sólo por el aprendizaje. Si esto seguramente indica una gran
diversidad en las pautas de calificación, también es indicio de que esas pautas no
correlacionan con el nivel sociocultural, no ya directa, sino ni siquiera indirecta-
mente, por mediación del aprendizaje y la aptitud.

95




