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Resumen
Este trabajo analiza la relación entre el capital socio-cultural y el rendimiento

en conocimiento financiero entre estudiantes de enseñanza secundaria
obligatoria. El estudio se realiza para los 13 países de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que participan en el programa
específico de competencia financiera de PISA 2012. La estructura jerárquica de
la encuesta PISA nos permite aproximarnos a las dimensiones socio-culturales
distinguiendo entre el nivel individuo y colegio a través de la estimación de
diferentes modelos multinivel. Los resultados de las estimaciones nos permiten
observar cómo el rendimiento académico de estos adolescentes está influenciado
por el entorno familiar y escolar. Nuestros resultados indican que las familias con
mayores niveles de capital cultural y de comunicación activa entre padres e hijos
influyen positivamente en el rendimiento académico financiero de los
adolescentes. Asimismo, si las escuelas ofrecen programas de música, teatro u
otras actividades de voluntariado y competiciones de matemáticas, los resultados
de los adolescentes en conocimiento financiero son mejores respecto a aquellas
escuelas que no ofrecen estos programas. Un buen clima escolar, considerando
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la comunicación fluida entre profesor y alumno, y la participación activa de los
padres en las diferentes actividades ofrecidas por la escuela mejoran dichos
resultados. La investigación realizada constata que existen diferencias relevantes
en el conocimiento financiero de los jóvenes según sea el capital social y cultural
de sus familias y del colegio, de manera que no deberían ser considerados todos
los estudiantes como un grupo homogéneo a la hora de diseñar las políticas que
traten de promocionar y mejorar su competencia financiera. Aunque este estudio
se centra en el conocimiento financiero, los resultados arrojan la necesidad de
realizar investigaciones complementarias para analizar el rendimiento global
académico de los adolescentes, considerando otros factores socio-emocionales,
experiencias de aprendizajes, estructura organizativa de la escuela, etc. 

Palabras clave: Capital Social; Capital Cultural; Rendimiento Financiero;
Influencia Familiar; Contexto Escolar; PISA 2012.

Abstract
This study focuses on the effects of social and cultural capital on 15-year-old

scholars’ achievements in financial literacy. We use data from 13 OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) countries
participating in the 2012 Programme for International Student Assessment (PISA
2012). The hierarchical structure of the PISA data allow us to examine the
influence of the socio-cultural capital components at the individual and school
level. For that purpose, different hierarchical liner models are estimated with the
aim to observe the differences among students in financial literacy performance
according to individual and school characteristics, highlighting social and cultural
capital issues. Therefore, multilevel models are adopted to understand how
adolescents' academic performance is influenced by family background and
school context. In general, our results show that both social and cultural capital
at the individual and school level affect positively to student’s financial literacy.
In more detail, results indicate that families with high levels of cultural capital
and parents who encourage discussion of social issues have a clear positive
influence on adolescents' financial literacy. The results also show a positive effect
on the financial performance of adolescents attending schools that offer music,
drama, volunteering programmes and maths competitions, combined with good
student-teacher relationships and good engagement of parents in school activities.
The study here proposed confirms that young scholars should not be considered
as a homogeneous group by policy makers designing instruments to foster and
improve children’s financial literacy. In this sense, educational reforms must be
carefully considered. Although our focus is on a narrow set of cognitive variables
such as financial literacy, it is stress the need for more research to complement
this work. We need to consider socio-emotional outcome variables to enable a
more rounded study of adolescents’ academic performance, including their
attitudes to school and to learning, among others.
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Introducción

El rendimiento escolar de los adolescentes cada vez tiene más relevancia
en los países de la OCDE debido a la información que éste proporciona
como indicador de desempeño o logro educativo (OCDE, 2013).
Encuestas a gran escala (ej. TIMSS – Estudio Internacional de Tendencias
en Matemáticas y Ciencias, PIRLS – Estudio Internacional de Progreso en
Comprensión Lectora) son utilizadas para analizar los determinantes del
rendimiento escolar de los adolescentes y sirven de base para el diseño
de políticas, prácticas y recursos (OCDE, 2012; Sulis y Porcu, 2015), la
mejora de la calidad de la enseñanza (Reeve y Jang,2006), o cómo
predecir las tasas de abandono o las transiciones laborales (Berlin,
Furstenberg y Waters, 2010; Mahatmya y Lohman 2012). 

Otros estudios han analizado la relación entre el rendimiento escolar
y el entorno socio-cultural de los adolescentes, como el capital social de
la familia, a través de la participación de los padres en la educación,
(Coleman, 1988); el estatus socio-económico (Jeynes, 2005); la influencia
de la escuela en la socialización de los adolescentes (Crosnoe, 2004); o
los recursos culturales disponibles en el hogar (Bordieu y Passeron, 1977).
Sin embargo, las conclusiones sobre la importancia de los componentes
socio-culturales provenientes de la familia (ej. la comunicación entre
padres e hijos) y de la escuela sobre el éxito escolar son ambiguos. 

Con el propósito de aportar conocimiento adicional sobre la relación
de los antecedentes socio-culturales sobre el rendimiento escolar, el
presente trabajo analiza cómo dichos antecedentes socio-culturales
afectan al rendimiento escolar, considerándose tanto el entorno familiar
como el de la escuela. Estudios previos han considerado el rendimiento
escolar de los adolescentes en matemáticas, lectura y ciencias como
variable de respuesta en relación con diferentes componentes sociales
(Woessmann, 2003 utilizando TIMSS, Funch y Woessmann, 2007) y
culturales (Barone, 2006; Tramonte y Willms, 2010; Xu y Hampden-
Thompson, 2012; Andersen y Gran Meier Jaeger, 2013); sin embargo, las
condiciones económicas que prevalecen desde el inicio de la crisis
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internacional financiera del 2008 están poniendo de relieve la importancia
del conocimiento financiero de los adolescentes (Samy, Tawfik, Huang y
Nagar, 2008; Lusardi, Mitchell y Curto, 2010; OECD 2013; Marfil, Gutiérrez
y Marcos, 2015). 

El presente trabajo contribuye a la literatura mediante la utilización de
los datos del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA)
del 2012 para explorar los efectos del capital social y cultural en el
rendimiento financiero de los adolescentes, en particular en aquellos
estudiantes de 15 años en educación secundaria, (OCDE, 2014). PISA
2012 define la educación financiera como el proceso que permite a los
estudiantes mejorar su conocimiento y comprensión de los conceptos y
riesgos financieros, y desarrollar las destrezas, motivación y confianza
para aplicar dicho conocimiento y compresión con el fin de resolver sus
problemas financieros, mejorar su bienestar y comprender y participar
más en cuestiones económicas de la vida (OCDE, 2013). 

La estructura jerárquica que proporciona PISA sobre la competencia
financiera, en la que hay información disponible tanto a nivel individual
del estudiante como a nivel agregado de la escuela, nos permite el uso
de modelos multinivel. La utilización de dichos modelos nos
proporcionará información de las posibles diferencias existentes no
solamente entre estudiantes de una misma escuela, sino también entre
los estudiantes de diferentes escuelas, ampliándose el abanico de
observación en cuanto a la relación que se produce entre el rendimiento
escolar en conocimiento financiero de los adolescentes y su capital socio-
cultural. Por lo tanto, la inclusión de los determinantes asociados a la
familia y al entorno de la escuela, nos ayudará a justificar mejor las
inversiones (ej., tiempo y dinero) que realizan las familias y las escuelas
en actividades socio-culturales. 

Nuestros resultados indican que las familias con altos niveles de capital
cultural y el hecho de que los padres fomenten la discusión de temas
sociales en el hogar influyen positivamente en el conocimiento financiero
de los adolescentes. Por otra parte, las diferencias en las puntuaciones
de conocimiento financiero de los adolescentes se deben principalmente
a las diferencias entre las escuelas y no tanto a diferencias dentro de las
mismas escuelas. Los resultados, además, arrojan evidencia que a nivel
de escuela, el capital social tiene mayor impacto positivo en el
rendimiento financiero que el capital cultural. 
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Marco Teórico

Nuestro marco teórico se encuadra en las teorías del capital cultural y social
propuestas por Bourdieu (1986) y Coleman (1988) y en la teoría del
desarrollo humano “ecológico” de Bronfenbrenner (1979). Bronfenbrenner
(1979) señala que los sistemas sociales múltiples en los que participan los
jóvenes tienen una relación “ecológica” entre sí. Mientras que la teoría del
capital cultural y social especifica cómo las personas interactúan y por tanto
contribuyen a un mundo social más amplio. 

Nuestro objetivo es aportar evidencia adicional sobre la importancia
de las buenas relaciones sociales y del apoyo escolar en el hogar para el
buen desarrollo de los adolescentes (Tramonte y Willms, 2010; Mahatmya
y Lohman, 2012; Gran Andersen y Meier Jæger, 2013) en base a que: (i)
los recursos de los padres y de la comunidad pueden influir en la salud
y habilidades de los adolescentes; (ii) el ambiente familiar puede producir
cambios en el comportamiento del estudiante; (iii) los cambios
demográficos y de recursos de la comunidad pueden directa o
indirectamente inducir cambios en el entorno escolar. En este contexto,
un alto rendimiento académico es más probable cuando los hogares, las
escuelas y las comunidades proporcionan a los estudiantes motivaciones
y oportunidades para invertir en educación. Por el contrario, el fracaso
escolar es más probable si el estudiante tiene pocas o ninguna fuente de
estímulo, apoyo práctico y oportunidades de educación. 

Capital Social y Cultural del Entorno Familiar durante la Adolescencia

El rendimiento académico ha sido analizado prestando especial atención
a la inversión en educación realizada por los estudiantes y sus familias,
y por los beneficios asociados a dicha inversión (Hanushek y
Woessmann, 2011). Este tipo de estudios suele tratar el entorno familiar
como una entidad única (Coleman, 1988), de forma que considera como
factor determinante del rendimiento escolar de los hijos su origen
familiar, asociado mayoritariamente al estatus socio-económico (medido
principalmente por el nivel de ingresos y nivel educativo de los padres). 

Por otra parte, hay otros estudios que han analizado (además del
estatus socio-económico de la familia) la relación del rendimiento
académico con el componente socio-cultural de la familia (De Graaf, De
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Graaf, y Kraaykamp, 2000). En este ámbito, algunos exploran la influencia
del capital social sobre el rendimiento considerando a la familia como el
eje central donde se genera el capital social, es decir, considerando los
canales y frecuencia de comunicación que se produce entre padres e
hijos. Este tipo de capital social existente en las familias se ha considerado
como capital social de “vínculo” – observándose los aspectos sociales y
valores cultivados por una relación estrecha entre las personas de un
mismo entorno familiar (Coleman, 1988; Mahatmya y Lohman, 2012).
Algunos estudios demuestran que generalmente en familias de alto nivel
económico, educativo, cultural y social, donde fluye la comunicación entre
padres e hijos y la participación de los padres en la escuela es mayor,
existe una relación directa entre el logro educativo y la participación de
los padres en el progreso del estudiante (Dika y Singh, 2002; Crosnoe,
2004; Park, 2008). Sin embargo, hay otros estudios que no encuentran
una diferenciación significativa en el progreso educativo asociada al
estatus socio-económico de la familia, dado que la evidencia les muestra
que el grado de involucración de los padres en el progreso educativos
de sus hijos es mayor en familias de menores recursos económicos, en
comparación con aquellas familias de altos niveles socio-económicos
(Jeynes, 2005).

Entorno a la teoría de la reproducción del capital cultural de Bourdieu
(Bourdieu y Passeron, 1977; Bourdieu, 1986), hay un grupo de estudios
que señalan que las familias que poseen capital cultural tienen una
ventaja comparativa que les ayuda a reproducir su posición socio-
económica privilegiada (DiMaggio, 1982; Gran Andersen y Meier Jæger,
2013). Así, padres de nivel socio-económico alto dotan a sus hijos de
actitudes, conocimientos, personalidades y habilidades que les permiten
interactuar con las instituciones educativas de modo más cómodo y
familiar de acuerdo con su universo social, incrementando con ello las
posibilidades de éxito académico (Xu y Hampden-Thompson, 2012). Sin
embargo, familias con menores recursos carecen de dichas habilidades,
hábitos y conocimientos necesarios para prestar ayuda de forma eficaz a
sus hijos (Tramonte y Willms, 2010).

En este artículo, el capital social y cultural de la familia está
representado por el vínculo comunicativo entre padres e hijos, los
recursos culturales disponibles en el hogar, y las actividades culturales
realizadas en conjunto por la familia. Siendo conscientes de que ese
vínculo familiar se difumina con el tiempo, debido al proceso de
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individualización que muchos jóvenes experimentan como parte de la
adolescencia (Mahatmya y Lohman, 2012), consideramos que observar
los efectos que se producen en el lapso de un año siguen siendo
interesantes. 

Capital Social y Cultural en el Entorno Escolar durante la Adolescencia

La literatura sugiere que el entorno escolar es una de las fuentes más
importantes de las relaciones extra-familiares y sociales que beneficia el
desarrollo de nuevas competencias sociales y culturales en los jóvenes
(Crosnoe, 2004; Cavanagh y Fomby, 2012). El capital social cultivado en
las escuelas puede ser considerado como capital de “conexión” en
oposición al capital de “vínculos” correspondiente al de las familias. El
capital de “conexión” enfatiza las relaciones que se producen por el
contacto con diversos grupos sociales (Mahatmya y Lohman, 2012).
Coleman (1988), Willis (1991) y Ostroff (2012) destacan la gran influencia
que tienen las interacciones de los estudiantes con sus compañeros de
clase sobre su rendimiento escolar. Este fenómeno es más pronunciado
durante la adolescencia, cuando los jóvenes están experimentando
cambios sobre sus identidades y tratando de integrarse en grupos sociales
de referencia, y posiblemente disminuye a medida que el grado de
compromiso del estudiante con la escuela aumenta en etapas posteriores
de la educación secundaria (Edgerton, Lance y Tracey, 2013).

Respecto al capital cultural, otros estudios sugieren que los individuos
poseen diferentes cantidades de capital cultural y eso ayuda a explicar
por qué algunos estudiantes cumplen con los estándares de las escuelas,
son aceptados por sus pares y logran buenos resultados, mientras que
otros no lo consiguen (Rumberger y Palardy, 2005; Tramonte y Willms,
2010). Puesto que la escuela actúa como el centro de redes sociales que
derivan de las relaciones entre los estudiantes, los profesores y los
responsables o administrativos del centro (Goddard, 2003; Fuchs y
Woessmann, 2007; Freeman, Machin y Viaregon, 2011; Hanushek y
Woessmann, 2011; Edgerton et al., 2013; Sulis y Porcu, 2015), la evidencia
empírica muestra una relación positiva entre el entorno familiar y escolar.
Las características del entorno familiar pueden alinear las expectativas de
los estudiantes con los estándares de la escuela, y resolver cualquier
problema que pueda surgir relacionado con la aceptación social. Así, por
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ejemplo, los niños procedentes de familias con alto estatus socio-
económico se adaptan mejor a la escuela o al cambio a otra escuela
(DiMaggio, 1982; Jeynes, 2005; Tramonte y Willms, 2010). 

Métodos

Datos y Muestra

La muestra utilizada está formada por aquellos estudiantes de 15 años en
los 13 países de la OCDE que participan en el programa de medida de la
competencia financiera PISA 2012: Estados Unidos, Polonia, Nueva
Zelanda, Estonia, República Eslovaca, República Checa, Francia, Australia,
Israel, Bélgica, España, Eslovenia e Italia. 

Los datos proceden de dos cuestionarios: (i) uno de ellos que recoge
información individual del estudiante, las relaciones que tienen con sus
padres, compañeros o profesores, la educación y ocupación de los padres;
(ii) el otro que recoge información de la escuela a la que asiste el
estudiante, como la estructura y organización de la escuela, el ambiente
escolar, la participación de los padres en las actividades que organiza la
escuela, etc. (OCDE, 2012). Esta estructura jerárquica de los datos PISA
2012 (29.041 estudiantes y 5.260 escuelas) nos permite proporcionar
información adicional del impacto del capital socio-cultural en el
conocimiento financiero de los adolescentes considerando los efectos del
hogar y la escuela. Las variables utilizadas en nuestro estudio se explican
a continuación. 

Variable Dependiente: Competencia Financiera en PISA

Al igual que ocurre con las áreas de conocimiento básicas de PISA
(matemáticas, lectura, ciencia y resolución de problemas), la competencia
financiera es medida a través de la elaboración de una escala con una
media de 500 puntos y una desviación típica de 100, basada en la
participación de los países integrantes del estudio PISA 2012. Cada
pregunta del test sobre competencia financiera está asociada a un punto
concreto de la escala de competencia financiera de PISA, que indica su
dificultad, y el rendimiento de cada alumno se asocia a un punto
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particular de esa misma escala, que indica su competencia estimada. A
cada estudiante se le asigna una muestra de los ítems analizados en el
test completo, de modo que se les asigna cinco variables plausibles que
podría haber logrado en caso de completar toda la prueba (OCDE, 2012).
Estos cinco valores plausibles serán tenidos en cuenta como variable
dependiente en el análisis (Tabla I)

TABLA I. Rendimiento Medio en Conocimiento Financiero por País

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2012.

Variables Independientes: Capital Social y Cultural

Para la selección de las variables independientes asociadas al capital
social y cultural, nos hemos basado, principalmente, en los estudios de
Gran Andersen y Meier Jæger (2013) y de Tramonte y Willms (2010). 

Los primeros autores consideran que el capital cultural puede ser
analizado a través de la observación de cuatro grupos de variables: (i)
posesiones culturales en casa (música clásica, libros de poesía y obras de
arte); (ii) hábitos de lectura del estudiante (si lee por iniciativa propia,
por obligación, etc.); (iii) la frecuencia con que el estudiante se comunica
con sus padres (o tutores), comentando temas políticos o sociales, libros,
películas o programas de televisión, etc.; y (iv) los recursos educativos
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disponibles en casa, como diccionarios, un lugar tranquilo para estudiar,
libros de texto, etc. (Gran Andersen y Meier Jæger, 2013). 

Los segundos autores distinguen dos grupos de variables: (i) aquellas
asociadas al capital cultural estático que incluyen la posesión de bienes de
alta cultura (obras de arte, instrumentos musicales y música clásica) y
actividades intelectuales (ir a museos, ballet o teatro) como expresión de
que la familia tiene cierta ventaja socioeconómica; y (ii) aquellas asociadas
al capital cultural relacional que incluye recursos culturales y actividades
que se expresan en las relaciones entre los padres y los hijos en las
discusiones sobre asuntos culturales, políticos, sociales y de actividades
escolares, considerando los recursos y las experiencias que los hijos pueden
utilizar en la sociedad para interactuar estratégicamente y con éxito en la
consecución de sus objetivos (Tramonte y Willms, 2010). El capital cultural
estático sólo puede reflejar las propias decisiones y estilos de vida de los
padres, mientras que el capital cultural relacional refleja cómo se transmite
el capital y se emplea. Barone (2006) utiliza una clasificación similar
considerando lo que él llama posesiones culturales y comunicación cultural.

Ahora bien, aunque estos estudios han utilizado índices estandarizados
para medir el capital social y cultural, en nuestro trabajo utilizamos
indicadores concretos proporcionados por la encuesta PISA. Asimismo,
la estructura jerárquica de los datos, en la que hay información disponible
tanto del estudiante como de la escuela, nos permite incluir variables de
capital social y cultural de estudiantes (primer nivel) y de centros
educativos (segundo nivel). 

A nivel de estudiante, definimos las variables de capital cultural
considerando las posesiones culturales que el estudiante indica que hay
en su casa, como la posesión o no (variable dicotómica 1 y 0,
respectivamente) de libros de literatura, de poesía u obras de arte (véase
Tabla II). Asimismo, dada la cercana frontera entre el capital cultural
relacional y el capital social (Barone, 2006; Tramonte y Willms, 2010), las
variables de capital social se aproximan a las relaciones del estudiante
con sus padres y compañeros. La encuesta PISA 2012 sobre competencia
financiera incluye preguntas sobre el contenido de las relaciones sociales,
que combinan actitudes de confianza y comportamientos cooperativos
en el área de las matemáticas en lugar del área de la educación financiera.
Teniendo en cuenta la relación existente entre el conocimiento financiero
y el matemático (ver OCDE 2013 y 2014), se utilizan las siguientes
variables explicativas: (i) la opinión del estudiante sobre la importancia
que tiene para los padres que estudie matemáticas (valor 1 si es
importante, valor 0 baja importancia); (ii) si el estudiante participa en
competiciones de matemáticas organizadas tanto dentro como fuera del

García-Aracil, A., Neira, I., Albert, C. INFLUENCIA DEL CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL EN EL CONOCIMIENTO FINANCIERO DE LOS ADOLESCENTES:
ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR

Revista de Educación, 374. Octubre-Diciembre 2016, pp. 94-117
Recibido: 21-10-2015    Aceptado: 03-06-2016

103



colegio (valor 1 si participa en dichas competiciones, 0 en caso contrario);
(iii) si el estudiante trabaja bien o no durante las clases de matemáticas
(valor 1 si trabaja a gusto, 0 en caso contrario) (Tabla II).

A nivel de escuela, se considera como capital cultural si el colegio
ofrece o no (variable dicotómica que toma valor 1 si es sí y 0 en caso
contrario) escuelas de teatro o de música, actividades de voluntariado o
competiciones de matemáticas. Asimismo, se han considerado como
capital social la relación alumno-profesor (siendo 1 baja relación y 0 en
caso contrario), el compromiso cívico de los padres con la escuela a través
de la frecuencia de la participación de los padres de forma voluntaria en
las actividades extra-curriculares (medida en porcentajes, siendo 0% si
los padres no participan en las actividades y 100% si todos los padres
participan en dichas actividades) y la frecuencia de la comunicación de
los padres con el profesor sobre el progreso de sus hijos (medida también
en porcentajes, siendo 0% si los padres no hablan con el profesor por
iniciativa propia y 100% si todos los padres comentan el progreso de sus
hijos con el profesor por iniciativa propia) (Tabla II).

Variables Independientes: Capital Humano y Económico

Los resultados obtenidos en la literatura confirman la evidencia de que
los alumnos cuyos padres disponen de un nivel educativo superior o bien
trabajan en profesiones altamente cualificadas obtienen mejores
resultados escolares (Cavanagh y Fomby, 2012). Partiendo de esta
evidencia, se han incluido como variables independientes la ocupación
de la madre y del padre, distinguiendo cuatro grupos acorde a las
categorías de ocupación ISCO-08 (International Standard Classification
of Occupations): ocupaciones de cuello blanco altamente cualificados
(grupos 1, 2 y 3 de ISCO); ocupaciones de cuello blanco no tan
cualificados (grupos 4 y 5 de ISCO); ocupaciones de cuello azul altamente
cualificados (grupos 6 y 7 ISCO); y ocupaciones de cuello azul no tan
cualificados (grupos 8 y 9 de ISCO) (OCDE, 2012). 

Asimismo se ha considerado el nivel educativo más alto tanto de la madre
como del padre, distinguiendo tres grupos acorde a los niveles ISCED
(International Standard Classification of Education): aquellos que no
tienen educación o al menos alcanzan el nivel de estudios obligatorios
(ISCED 1 y 2); los que tienen educación secundaria superior (ISCED 3 y 4);
y los que tienen educación terciaria (ISCED 5 y 6) (OCDE, 2012) (Tabla II).
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TABLA II. Estadísticos Descriptivos de las Variables PISA 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2012.
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Modelo Estadístico

Con el fin de tener en cuenta la naturaleza anidada de los datos de PISA
2012, se aborda el estudio del efecto del capital cultural y social sobre el
rendimiento en conocimiento financiero de los jóvenes (Yijk) a través de
la aplicación de modelos lineales multinivel (Goldstein, 1995; Raudenbush
y Bryk, 2002). Utilizaremos el comando ‘xtmixed’ del programa STATA
v13 y la subrutina ‘pv’ para el tratamiento de valores plausibles. 

Nuestra estrategia de estimación viene dada por la ecuación (1): 

Yijk = β0 + β1χ1ijk + β2χ2ijk + γZjk + β3 Dk + μ0j + μ1jχ2ijk + ε1ijk (1)

donde (i) hace referencia al estudiante, (j) escuela y (k) país. Así, χ1ijk es
un conjunto de variables asociadas a las características del estudiante y
su origen familiar; χ2ijk es otro grupo de variables que aproximan el capital
cultural y social de la familia; Zjk es un conjunto de variables que
aproximan el capital cultural y social de la escuela; y Dk son variables
dicotómicas que recogen el país de residencia del estudiante. Por otra
parte, μ0j es la constante aleatoria para las unidades de segundo nivel, en
nuestro caso la escuela, μ1j es la pendiente aleatoria para cada escuela, y
ε1ijk es el término de error. Suponemos que, μ0j, μ1j y ε1ijk siguen una
distribución normal con media cero y varianzas σ2

0u, σ2
1u y σ2

e,
respectivamente.

El modelo multinivel puede interpretarse considerando su parte fija y
su parte aleatoria. La parte fija del modelo (β0 + β1χ1ijk + β2χ2ijk + γZjk + β3 Dk)
especifica la relación entre el rendimiento académico del estudiante y un
conjunto de covariables, del estudiante o de la escuela, cuyas pendientes
estimadas vienen dadas por los parámetros β1, β2 y γ; y otro efecto fijo
definido por la pendiente del efecto país β3. La parte aleatoria del modelo
(μ0j + μ1jχ2ijk + ε1ijk), que nos permite calcular las varianzas σ2

0u, σ2
1u y σ2

e,
además de contener el residuo [(ε]ijk), refleja la posibilidad de que cada
escuela tenga su propia constante aleatoria [(β]0 + μ0j) y su propia
pendiente aleatoria (β2 + μ1j), respecto a cualquier variable explicativa de
capital cultural o social del estudiante. Es decir, el modelo permite
observar si el efecto de alguna variable de capital social o cultural sobre
el conocimiento financiero varía entre escuelas tras controlar otras



características de la propia escuela consideradas en la parte fija del
modelo (γZijk). Esta especificación nos permite analizar la posible
heterogeneidad entre las escuelas y dentro de las mismas escuelas,
además del efecto “promedio” de cada variable. 

Queda resaltar que no incluimos componentes de capital económico
y humano en la parte aleatoria de nuestros modelos, dado que nuestro
objetivo es observar los efectos del capital socio-cultural en términos
generales, y las diferencias que pueden darse dentro y entre las escuelas.
Por lo tanto, tratamos de entender cómo difieren las relaciones entre los
rendimientos de los estudiantes y los componentes socio-culturales
dentro y entre las escuelas. 

Resultados

Resultados Generales

Para analizar los efectos del capital cultural y social sobre el rendimiento
financiero de los estudiantes y dada la jerarquía de los datos PISA, hemos
realizado cuatro especificaciones de los modelos multinivel. En el Modelo
I se consideran solamente las variables de capital cultural y social a nivel
del estudiante (se excluyen variables asociadas a la escuela). El Modelo
II trata de mostrar si el capital cultural y social asociado a la familia de la
que procede el estudiante afecta de manera diferente según el colegio al
que asiste, y para ello se incorporan pendientes aleatorias de las variables
de capital cultural y social de la familia que aparecían significativas
estadísticamente en el Modelo I. Los Modelos III y IV se han definido
igual que los Modelos I y II, respectivamente, incorporándose además,
variables de capital cultural y social del colegio (Aslam y Corrado, 2012). 

En todas las especificaciones se han incluido como variables de control
el género (variable dicotómica siendo 1 mujeres y 0 hombres), el nivel
educativo y la ocupación de los padres y el país de residencia. En base a
la literatura de modelos multinivel (Hox, 1998; Aslam y Corrado, 2012),
los efectos aleatorios deberían considerarse solamente en el caso que
existan un número suficiente de clúster, al menos más de 30, en caso
contrario la varianza entre-grupos podría ser débilmente estimada. Como
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en nuestro trabajo consideramos solamente 13 países de la OCDE, las
características de los datos hacen que consideremos el efecto país como
efecto fijo. La Tabla III muestra los resultados de las cuatro
especificaciones. 

A nivel general los modelos confirman que a mayor nivel educativo y
cualificación profesional de los padres, mayor es el rendimiento de los
alumnos en conocimiento financiero. Este resultado coincide con el
encontrado en otros estudios de rendimiento académico, como por
ejemplo Hanushek y Woessman (2011) para la competencia matemática
de PISA 2003. Asimismo, los resultados constatan que hay diferencias en
el rendimiento financiero por género entre los estudiantes, donde el
alumno varón tiene un mayor rendimiento que las mujeres en
competencia financiera tal como muestran en su estudio Chen y Volpe
(2002) y con otros estudios donde se analizan las diferencias de género
en rendimientos académicos de matemáticas y lectura a favor de los
hombres (ej. Guiso, Monte, Sapienza y Zingales (2008) para PISA 2003; y
Fryer y Levitt (2010) para TIMSS 2003 y PISA 2003).

Efectos del capital socio-cultural de la familia sobre el conocimiento
financiero

Para las variables de capital cultural, nuestros modelos muestran que las
familias con posesiones culturales, como tener libros de literatura, de
poesía u obras de arte, se asocian a un mejor rendimiento en la
competencia financiera de sus hijos. Este resultado coincide con el
obtenido por Tramonte y Willms (2010) en el análisis de la competencia
lectora de PISA 2000 para 28 países de la OCDE. Asimismo, Gran
Andersen y Meier Jæger (2013) también obtienen este resultado para la
competencia lectora PISA 2000 para 6 países de la OCDE, y aunque estos
autores diferencian entre familias de alto y bajo estatus socioeconómico,
en general obtienen que los hijos se benefician de las posesiones
culturales de su familia.

Respecto a las variables que aproximan el capital social del alumno,
como si sus padres consideran que es importante estudiar matemáticas,
o si el alumno participa o no en competiciones de matemáticas, o si éste
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trabaja a gusto en sus clases, los modelos reflejan que existe una relación
positiva entre el capital social del alumno y el rendimiento en
competencia financiera. Estos resultados confirman que, por una parte,
las expectativas de los padres sobre la importancia de los estudios es una
fuente esencial de motivación para los hijos, tal como señala Coleman
(1988), Willis (1991), Dika y Singh (2002), y Ostroff (2012). Por otra parte,
que las relaciones de los estudiantes con sus pares influyen en el
rendimiento académico (Bourdieu, 1986; Edgerton et al., 2013; Morris,
2015).

Efectos del capital socio-cultural de la escuela sobre el conocimiento
financiero

La Tabla III muestra que existen diferencias entre las escuelas, dado que
el logaritmo de la desviación estándar de la perturbación de la constante
es significativo. En el Modelo I, la varianza estimada asociada a diferencias
entre escuelas es 1.874,42 y se aprecia que este valor va disminuyendo
con los sucesivos modelos. Esto indica que cuando incluimos como
pendientes aleatorias algunas variables asociadas al capital socio-cultural
de la familia (Modelo II), y si además consideramos variables asociadas
al capital socio-cultural de la escuela (Modelo IV), los resultados indican
que hay diferencias entre las escuelas (Kandori, 1992; Manski, 1993; Lee,
2007). Asimismo, la última fila de la Tabla III muestra que la variación en
los resultados de conocimiento financiero varían desde 0,283 en el
Modelo I hasta 0,581 en el Modelo IV, es decir, entre un 25% y 59%. Este
resultado resalta la importancia en considerar las condiciones locales y
las relaciones de la comunidad escolar como factores importantes que
influyen en el rendimiento académico (Cohen-Vogel, Goldring, Smrekar,
2010).

Adicionalmente, los resultados de la parte aleatoria en los Modelos II
y IV nos indican que el efecto de una variación en las posesiones
culturales de la familia (libros de literatura), y la participación en alguna
competición de matemáticas, o el hecho de que exista un buen clima en
el aula donde el alumno disfruta las clases de matemáticas, por
comportamientos cooperativos entre sus pares, afecta al conocimiento
financiero, y es la parte social más que la cultural la que contribuye

García-Aracil, A., Neira, I., Albert, C. INFLUENCIA DEL CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL EN EL CONOCIMIENTO FINANCIERO DE LOS ADOLESCENTES:
ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR

Revista de Educación, 374. Octubre-Diciembre 2016, pp. 94-117
Recibido: 21-10-2015    Aceptado: 03-06-2016

109



principalmente a esas posibles diferencias que puedan existir entre los
alumnos. 

Estos resultados son corroborados al observar en los Modelos III y IV
una asociación positiva de las variables relativas al capital cultural de la
escuela y el rendimiento del alumno en competencia financiera. Así, el
hecho de que un centro escolar ofrezca escuela de música o teatro,
actividades de voluntariado u organice competiciones de matemáticas,
hace que sus estudiantes obtengan mejores resultados en competencia
financiera que aquellos alumnos que asisten a colegios donde no se
ofrecen este tipo de actividades culturales. Este resultado coincide con el
estudio de Woessmann (2003) utilizando datos TIMSS de 29 países.

Con respecto al capital social de la escuela, los resultados indican que
hay una relación positiva entre el capital social y los resultados
financieros de los estudiantes. Así, el hecho de existir un buen clima
escolar, considerando una relación buena alumno-profesor, incentiva a
un mejor rendimiento financiero y ayuda a crear una cierta “cultura de
éxito” en la escuela (Rumberger y Palardy, 2005). Por otra parte, los
resultados constatan que la implicación educativa de los padres, a través
del seguimiento y monitorización de la educación de sus hijos
interactuando con los tutores de la escuela, afecta positivamente al
rendimiento financiero de sus hijos. Este resultado coincide con los
estudios de Zick, Bryant y Österbacka (2001) y Gran Andersen y Meier
Jæger (2013), aunque otros estudios han demostrado de forma empírica
que dicha incidencia sobre los resultados educativos se diluye a medida
que los niños crecen y demandan mayor independencia (Muller, 1998;
Jeynes, 2005).
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TABLA III.  Estimadores Multinivel del Conocimiento Financiero



Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2012.
Nota: Errores estándares entre paréntesis. a Los efectos de las variables discretas de cada país no se muestran debido a razones
de espacio, pero están disponibles a petición de los autores. 
* P <,10.
** P <,05.
*** P <,01.

Conclusiones

Este artículo aborda los efectos del capital social y cultural sobre el
conocimiento financiero en los jóvenes de 15 años de 13 países de la
OCDE a través de los datos PISA 2012. La estructura jerárquica de PISA
nos permite observar dos niveles de intervención política pública– la
familia y la escuela. 

En general, los resultados de nuestro trabajo nos permite concluir que
la diferencias en el rendimiento de competencia financiera de los
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adolescentes son principalmente debidas a diferencias entre colegios, y
no tanto a diferencias dentro del mismo colegio, y que el capital social
asociado a las características del colegio tiene mayor influencia que el
capital cultural. 

Además, las familias con mayor dotación de capital cultural y buena
comunicación entre padres e hijos conllevan también a mejores
rendimientos del alumno en competencia financiera. A la hora de diseñar
políticas públicas para mejorar la competencia financiera, no debería
considerarse a los adolescentes como un grupo homogéneo, dado que
no todos los alumnos, y tampoco todos los centros funcionan de la misma
manera. Así, algunos trabajos como Levin (2005) proponen un modelo
de reforma educativa bajo la idea de que los estudiantes desventajados
podrían tener éxito si se les dota de los mismos recursos que tienen
aquellos de aprendizaje más aventajado 

Que la escuela ofrezca actividades relacionadas con la música, teatro,
voluntariado y organice competiciones de matemáticas, combinado con
una buena relación alumno-profesor y participación de los padres en las
actividades escolares, mejora la competencia financiera de los alumnos.
Este resultado resalta la importancia del diseño y oferta de actividades
socio-culturales por parte de la escuela, y ayuda a justificar a los
directores de los centros escolares la asignación de recursos dedicados a
dichas actividades socio-culturales. Metodológicamente, la inclusión de
pendientes aleatorias en nuestras especificaciones nos ayuda a corroborar
estos resultados. 

Finalmente, aun siendo conscientes que nuestro estudio está limitado
al análisis del conocimiento financiero, nos ayuda a destacar la
importancia de los componentes sociales y culturales en el rendimiento
académico de los adolescentes. En este sentido, es necesario proponer
estudios alternativos que complementen al aquí presentado considerando
otros factores adicionales que pueden afectar al rendimiento académico
como son los aspectos s socio-emocionales, como las actitudes de los
adolescentes frente a la escuela, frente al aprendizaje, experiencias
positivas y negativas con respecto a la organización escolar,
comportamiento en las clases con compañeros y profesores, satisfacción
con la escuela, etc., haciéndose imprescindible la aplicación de
metodologías diferentes y datos adicionales que ayuden a la toma de
decisiones en el campo de las políticas públicas, considerando el entorno
familiar y el escolar.
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