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Cuando, en 2005, España inició su participa-
ción en la revisión temática, efectuada por
la OCDE, sobre Equidad en Educación, se
señalaron diversos déficits en la investiga-
ción disponible acerca de las desigualdades
educativas y, en concreto, acerca de las des-
igualdades por motivos socioeconómicos.
Específicamente, campos como los relati-
vos a la movilidad intergeneracional educa-
tiva, el análisis multivariante de los determi-
nantes de los resultados educativos a partir
de PISA o el seguimiento de las trayectorias
educativas y laborales por medio de datos
de panel fueron identificados como ámbitos
de investigación con un cierto retraso en
España con respecto a los países europeos
más avanzados.

El Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) respondió a esta situación
y a un interés propio dando continuidad a
una ya larga tradición de investigaciones
centradas en las desigualdades educativas.
Efectivamente, como señala Grañeras
(1998), desde la década de 1970 el CIDE ha
tenido como una de sus líneas prioritarias el
estudio de las desigualdades en la educa-
ción, que se ha proyectado en excelentes
trabajos realizados tanto por el personal 
del CIDE como por investigadores externos. 
En esta ocasión el trabajo que aquí pre-
sentamos, bajo demanda del CIDE, ha sido 
desarrollado por un grupo de economistas
y sociólogos que han intentado mantener
un enfoque interdisciplinar.

¿Por qué resultaba conveniente efectuar en
este momento una revisión de las desigual-
dades por motivos socioeconómicos en el
sistema educativo español? Existen al
menos dos razones nada desdeñables. En
primer lugar, una razón de índole general: la
educación ha ido ocupando, especialmente
desde las últimas décadas del siglo XX, un
papel cada vez más central, más determi-
nante, en los procesos que definen la situa-
ción de las personas en la sociedad y, más
específicamente, en los mercados de traba-
jo. Esta posición central se ha proyectado
tanto en la agenda política como en los
medios de comunicación, de tal manera 
que la demanda de conocimientos acerca
de qué sucede en el sistema educativo y de
cómo lo que sucede afecta las posiciones
desiguales de los individuos ha crecido
notablemente en los últimos años. Para
expresarlo de un modo llano: nunca antes
el sistema educativo ocupaba la primera
plana de los periódicos, como sucede en la
actualidad cuando aparecen nuevos resulta-
dos de PISA o el Education at a Glance
anual. Nunca antes los programas políticos
daban un énfasis tan especial a las distintas
posiciones en un continuo establecido entre
dos polos alternativos: el de la igualdad y el
de la capacidad de elección en el sistema
educativo.

Un segundo motivo estriba en el progresivo
convencimiento, que se ha asentado ya en
muchos de los responsables de la política

Introducción
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educativa española, de que en buena medi-
da los problemas del sistema educativo
español son problemas de equidad. Serios
problemas de eficacia del sistema, como el
fracaso escolar y el abandono temprano,
por ejemplo, son difícilmente separables de
las desigualdades que los generan. Y, sin
postergar dimensiones de la desigualdad
tan trascendentales como las motivadas
por el género o por el territorio, puede afir-
marse que las desigualdades por motivos
socioeconómicos constituyen actualmente
la pieza clave a la hora de explicar las suer-
tes de las personas en el sistema educativo
y después de él.

Como se ha dicho, pues, el presente trabajo
está compuesto de una serie de aproxima-
ciones a diferentes aspectos relacionados
con las desigualdades socioeconómicas del
sistema educativo español. Desde una pers-
pectiva teórica común y una serie de meto-
dologías también comunes (como veremos
más adelante), nos aproximamos en los
diferentes capítulos del texto a zonas rele-
vantes del sistema educativo donde se pro-
yectan y, en algunos casos, se amplían las
desigualdades sociales. Estas zonas pueden
enmarcarse en un esquema de acceso-pro-
ceso-output-resultados: en el capítulo 2 
se analizan cuestiones relativas a la movili-
dad intergeneracional educativa y a los
determinantes del nivel educativo, que
guardan relación, en último término, con las
posibilidades de acceso y continuidad en el
sistema educativo. En el capítulo 3 y 4 se
analizan elementos relacionados con las
desigualdades en los procesos educativos:
en concreto, el capítulo 3 está centrado en
el gasto educativo privado (variable central
en los procesos de desigualdad socioeconó-
mica y, también, territorial) y en el capítulo
4 se efectúa un tratamiento, a partir de la
metodología multinivel, de las desigualda-
des educativas detectables a partir de los
datos de España en PISA 2003. El capítulo 5

analiza la zona de output y resultados del
sistema educativo: en concreto, se estudian
en él los fenómenos del abandono tempra-
no, así como las trayectorias seguidas, en el
mercado de trabajo, por las personas que
abandonan el sistema educativo en diferen-
tes niveles. Finaliza el trabajo presentando
unas conclusiones, en el capítulo 6.

Esta revisión de aspectos vinculados con
las desigualdades en el sistema educativo
no pretende ser exhaustiva. Lejos de nues-
tra intención ofrecer este estudio como un
tratamiento ya cerrado y completo; antes al
contrario, somos conscientes de la gran
diversidad de zonas que siguen pendientes
de un análisis serio y de cómo éste deberá
efectuarse en los próximos años, por diver-
sos equipos de investigación que por suerte
se están consolidando y alcanzando niveles
de calidad elevados.

Los diferentes análisis que se presentan de
forma sucinta en el párrafo anterior com-
parten, como hemos dicho, un núcleo
común teórico y metodológico. Por lo que
respecta a la teoría, se trata de análisis que
focalizan en las desigualdades desde una
perspectiva del ciclo vital: las desigualda-
des sociales iniciales (provenientes del
entorno cultural y social de la familia) son
reproducidas y ampliadas a lo largo de la
trayectoria en el sistema educativo; más
adelante, estas desigualdades se combinan
con otras desigualdades en el mercado de
trabajo y determinan en buena medida los
resultados de las personas en sus trayecto-
rias vitales. Esta perspectiva es común con
otras aproximaciones recientes al análisis
de la desigualdad, como la utilizada por el
EGREES1 (véase Baye et al., 2006) o en la ya
mencionada revisión temática de la OCDE
Equidad en Educación. En todas ellas es
común el reconocimiento del carácter mul-
tidimensional de la desigualdad: ante la
pregunta “Igualdad, ¿de qué?” que se plan-

1 European Group for Research on Equity in Education Systems.
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teó Sen, en el caso de la educación la res-
puesta puede ser tan diversa como “igual-
dad de oportunidades”, “igualdad de trato”,
“igualdad de resultados académicos” o
“igualdad de resultados en el mercado de
trabajo”. Es nuestra intención, en este estu-
dio, que el lector encuentre información
acerca de los niveles y de las características
de la desigualdad educativa en España cual-
quiera que sea su dimensión relevante de la
desigualdad.2

Otro aspecto teórico compartido por todas
las zonas del estudio y que quisiéramos
resaltar aquí es la utilización de la clase
social como una de las categorías más
importantes de análisis. En concreto, se uti-
liza, cuando resulta posible, la agrupación
propuesta por Erikson, Goldthorpe y
Portocarero (1979); en otras ocasiones
(debido al tamaño de la muestra o a que los
datos, en origen, no proporcionan informa-
ción suficiente -como es el caso de PISA-)
se procede a utilizar tipologías menos preci-
sas, más agregadas. Otra de las categorías
importantes de los análisis, como es lógico
en un sistema educativo con un nivel de
descentralización territorial muy elevado, es
la correspondiente a las Comunidades
Autónomas. En la mayor parte de los análi-
sis resulta posible utilizarla; sin embargo,
en el capítulo 4 (referido al estudio de rendi-
miento PISA 2003) la muestra sólo es repre-
sentativa para tres de ellas.

Se ha procurado, a lo largo de todo el estu-
dio, mantener una aproximación metodoló-
gica común y coherente. Esta aproximación
metodológica supone, quizás, el valor aña-
dido más importante del estudio. En ella
confluyen dos elementos importantes que
hacen al estudio representativo de una
nueva generación de análisis educativos

con una andadura todavía corta en el caso
español. Los elementos a los que nos referi-
mos son dos: en primer lugar, la utilización
de bases de microdatos provenientes de
encuestas socioeconómicas (es el caso del
Panel de Hogares de la Unión Europea y de
la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares) y de estudios de rendimiento
académico (como el ya sobradamente
conocido PISA 2003). En segundo lugar, el
énfasis en los análisis multivariantes y, en el
caso de PISA 2003, multinivel. En los dife-
rentes análisis presentados se utilizan
metodologías que intentan trascender las
aproximaciones bivariantes. Estas últimas
pueden ser muy engañosas en el caso de
las Ciencias Sociales, en tanto que incorpo-
ran efectos composicionales; únicamente
mediante análisis multivariantes que permi-
tan identificar el efecto “aislado” de cada
una de las variables es posible alcanzar con-
clusiones no lastradas por las interacciones
que se producen entre ellas.

El intento de sofisticación metodológica
que se ha realizado en este estudio no debe-
ría nublar su intención última; dicho de otro
modo, los árboles no deben impedir ver el
bosque. Lo que se pretende, en esencia, con
el estudio, es conocer los mecanismos por
los que se producen desigualdades dentro
de y en torno al sistema educativo español
para, después, poder intervenir sobre ellos
con un instrumental adecuado de políti-
ca educativa. No debiera olvidarse, y los
autores así lo hemos pretendido, que detrás
de las cifras que aparecen como resultado de
cada análisis, existen personas cuyas tra-
yectorias vitales se ven severamente afec-
tadas por las desigualdades descritas, que
se traducen en muchos casos en recortes
sustanciales de las potencialidades perso-
nales.

2 En López, 2005 puede encontrarse una interesante discusión acerca de las diferentes dimensiones de la igualdad

(y la desigualdad) en educación.
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2.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analizarán los determi-
nantes del nivel educativo y la movilidad
educativa en España, utilizando datos del
PHOGUE para el año 2000. El primer objeti-
vo del capítulo es determinar hasta qué
punto la familia y los elementos del entor-
no, desde un punto de vista amplio, influ-
yen en la capacidad de los individuos para
alcanzar o no ciertos objetivos educativos,
teniendo en cuenta los efectos posteriores
de éstos en relación con su inserción en el
mercado de trabajo y a su nivel salarial. En
el análisis presentado se intentará discrimi-
nar el grado de influencia de las variables
propias del individuo y las de su entorno
(padres, hogar y sociedad en general) en
el nivel educativo máximo alcanzado por el
mismo, mediante la utilización de una apro-
ximación multivariante.

El segundo objetivo consiste en estudiar las
características de la movilidad educativa en
España, definida como la posibilidad que ha
tenido la persona de modificar su estatus
educativo en relación a la generación que le
ha precedido. Además de la importancia de
su análisis con respecto al funcionamiento
interno del sistema educativo, la movilidad
constituye un ámbito relevante de investi-
gación debido a sus efectos externos al sis-
tema educativo, ya que a largo plazo una
mayor movilidad educativa incrementaría la
igualdad de oportunidades, disminuyendo
el grado de desigualdad social (Ayala y
Sastre, 2002).

El capítulo se estructura del siguiente modo:
en el apartado 2.2. se presenta una revisión
de los fundamentos teóricos, las metodologí-
as y los principales trabajos empíricos; en el
apartado 2.3. se plantea la metodología esco-
gida para abordar el análisis; los datos utiliza-
dos se describen en el apartado 2.4. El apar-
tado 2.5. se dedica a plantear el análisis de los
mismos. En el apartado 2.6. se analizan los
determinantes del nivel educativo y finalmen-
te, en el 2.7. se presenta el análisis centrado
en de la movilidad educativa. 

2.2. REVISIÓN DE LOS 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Y LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES 
EMPÍRICAS

Dentro de este apartado se exploran los
desarrollos teóricos y las principales aproxi-
maciones empíricas que se han elaborado
para explicar, en primer lugar, los determi-
nantes del nivel educativo y, en segundo
término, la movilidad educativa.

2.2.1. Determinantes del nivel 
educativo

2.2.1.1. Diferentes desarrollos 
teóricos. Principales factores
del proceso educativo

En un ámbito global las teorías más exten-
didas plantean que el logro educativo que
puede alcanzar un individuo estaría deter-
minado por dos elementos. El primero hace

Determinantes del nivel educativo
y un estudio de la movilidad 

educativa en España
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referencia a los recursos del propio indivi-
duo y el segundo a su entorno. 

Un esquema propuesto por Leibowitz
(1974) y más tarde adaptado por Haveman
y Wolfe (1995) estructura los factores que
intervienen en la determinación del nivel
educativo del individuo y, posteriormente,
su nivel de ingreso. El nivel educativo
estaría determinado por las habilidades
innatas del individuo, por la inversión
hecha por la familia en su educación (en
términos de calidad y cantidad de bienes y
tiempo) y por el ingreso familiar. A su vez,
esta educación alcanzada, junto a sus
estudios post-escolares e interactuando
nuevamente con las habilidades del indivi-
duo y el ingreso familiar, determinarían el
ingreso recibido. Una visión similar pro-
ponen Becker y Tomes (1986) al desarrollar
un modelo sobre la transmisión de los
ingresos, de los bienes y del consumo
entre padres e hijos, destacando la
influencia que la tasa de descuento impe-
rante tiene sobre la capacidad de inver-
sión de los padres en el capital humano de
sus hijos.

Marjoribanks (2005), por su parte, desarro-
lla un modelo familiar para explicar la rela-
ción entre el ambiente familiar y los resulta-
dos educativos de los hijos. Plantea que el
individuo se encuentra rodeado de tres
niveles ambientales; el más próximo, que
incluye su capital cultural y social; el de
nivel intermedio, donde están situadas las
características de la estructura familiar -que
incluirían el tipo de familia y la relación con
los hermanos- y el nivel más lejano, el
marco donde se desenvuelve la familia,
integrado por el contexto cultural, las aspi-
raciones de los padres y el capital humano
y económico existente en la sociedad.

Para Coleman (1990: 595) son elementos
básicos del aprendizaje el nivel de capital
social existente y el grado de interacción
entre padres e hijos. Este autor sugiere

algunas medidas para evaluar ambos con-
dicionantes, como la presencia de ambos
padres en el hogar, que generaría una rela-
ción interpersonal más fuerte entre ellos y
sus hijos; el número de hermanos, que afec-
ta en la medida que su incremento disminu-
ye la atención que los padres pueden pro-
porcionar a cada uno de ellos; que la madre
trabaje fuera del hogar, debido a que dismi-
nuiría el seguimiento del proceso educativo
del hijo y, por último, el interés de los
padres en que los hijos asistan a la univer-
sidad, tomado como indicador de la aten-
ción a la evolución educativa del hijo en
todos los niveles previos.

Esping-Andersen (2004) plantea dos inter-
acciones principales del individuo, que
influyen en su desarrollo futuro: con su
familia y con la sociedad. En el primer caso,
la interacción viene caracterizada por la
existencia o no de estabilidad familiar, por
el stock de recursos culturales y por la situa-
ción económica. En el caso de la sociedad la
interacción la determina el tipo de barrio
donde habita el individuo, la clase social, la
etnia y las redes sociales existentes.
Además, Esping-Andersen destaca la
importancia de los seis primeros años de
vida a la hora de determinar los futuros
logros educativos del individuo.

Tedesco (2002) y López (2004) plantean la
idea de educabilidad, referida a las condi-
ciones mínimas necesarias que hacen posi-
ble el proceso de aprendizaje. Estas condi-
ciones son generadas por el entorno del
individuo, en especial la familia, que ade-
más de cubrir las necesidades básicas del
individuo, debe proporcionar una serie de
valores, actitudes y comportamientos favo-
rables al aprendizaje escolar.

Desde una aproximación metodológica
basada en el análisis de clase, Lareau (1987)
plantea que las clases medias y altas de la
sociedad entienden que la educación es una
responsabilidad compartida entre el profe-
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sorado y los progenitores, lo que genera una
relación positiva familia-escuela. Por el con-
trario, en la clase trabajadora existe una
separación entre ambas instituciones, debi-
do a la percepción de que la educación es
sólo responsabilidad de los educadores,
con el efecto perjudicial que ello implica
para el proceso educativo.

Con el objeto de concretar la aproximación
teórica expuesta anteriormente y siguiendo
también a Lassibille y Navarro (2004), divi-
dimos a continuación los factores que inter-
vienen en el proceso educativo en cinco
grandes categorías: los recursos propios
del individuo (IND); su entorno en el hogar
(HOG); las características del establecimien-
to educativo (EST); su entorno en el aula
(AULA) y por último, el ambiente social y
cultural en el cual el individuo se está edu-
cando (AMB).

Adaptando la propuesta de Binder (1998),
aquí se utiliza la siguiente estructura funcio-
nal:

Si;j;t;k;h =S(INDi,HOGj,AULAt,ESTk,AMBh),

donde el nivel educativo observado, S, por
el individuo i en la familia j, que asiste a una
aula t de un centro educativo k y vive en una
ambiente social y cultural h, es una función
que depende de una serie de características
individuales, de su familia, del aula y del
establecimiento escolar donde asiste y por
último, del ambiente social y cultural donde
vive.

Seguidamente se exponen los principales
elementos que se situarían en cada cate-
goría:

a) Recursos propios del individuo (IND) 

En este apartado se incluyen las capa-
cidades innatas del individuo repre-
sentado por el cociente intelectual y el
“talento” (Glomm y Ravikumar, 1992),
su edad, sexo y la escolaridad ante-
rior. Además, también influirían las
motivaciones personales, el tiempo
que dedica al estudio y su calidad; sus
expectativas, su estado de salud, si es
hijo/a biológico/a o adoptado/a (Plug,
2004; Björklund y Chadwick, 2003), su
condición de inmigrante o no y el
denominado “efecto calendario” (dife-
rencia de aprendizaje en los indivi-
duos con menor edad derivada de una
falta de madurez -Chevalier, 2004-).

b) Entorno del hogar (HOG)

Dentro de este apartado tratamos de
forma diferenciada a los padres y a las
madres, debido a su peso específico en
la educación de sus hijos e hijas, y, pos-
teriormente, al hogar en su conjunto.

b.1.) Padres: Aquí se toma en cuenta
el nivel educativo del padre y la
madre3 debido a que son ellos los
primeros educadores y amplifican o
disminuyen el impacto de la escuela
en la educación de sus hijos/as.
También influyen sus ingresos, la
etnia, la edad, la condición de inmi-
grantes (Gang y Zimmerman, 1999),
la clase social y las preferencias de
los padres por la educación. Esta
última determina la cantidad y cali-
dad de los bienes y servicios que la
familia dedica a la producción

3 Chevalier (2004) encuentra un impacto más fuerte de la educación de la madre con relación a la del padre en los

logros educativos del hijo/a y lo justifica con la idea de que es ella la que pasa más tiempo con el hijo/a.

Encontramos similares resultados en Black et al. (2003) para Noruega; Behrman y Wolfe (1984) en Nicaragua;

Behrman y Rosenzweig (2002) y Leibowitz (1974) para Estados Unidos y Lauer (2003) para Francia y Alemania. En

cambio, Gang y Zimmerman (1999), en su estudio sobre Alemania, encuentran que el nivel educativo del padre

influye con mayor fuerza. Lillard y Willis (1994) identifican, en el caso de Malasia, que existe una fuerte relación

entre la educación de la madre y las hijas y entre la educación del padre y los hijos.
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doméstica de la educación4 y que
afectan la percepción de los costes y
rendimientos de la educación que
tienen sus hijos/as (Lauer, 2003).

b.2.) Hogar: Entre los factores relacio-
nados con el hogar están los ingresos
familiares5 (Duncan et al., 1998), las
redes sociales del hogar (Peters, 1992),
la estructura familiar (principalmente el
número de hermanos, ya que se entien-
de que al incrementar su número dis-
minuye el stock de inversión total que
los progenitores realizan en cada cria-
tura) y, también el orden que ocupa el
individuo entre sus hermanos. Otro ele-
mento importante es la persistencia
de circunstancias adversas como la
separación, divorcio o el desempleo de
los padres; el efecto de la ausencia de la
madre en el hogar por su inserción en
el mercado laboral y el capital cultural
de la familia6 (Esping-Andersen, 2004).
En relación con el nivel educativo del
hogar, se emplea el concepto de “clima
educacional” que se calcula como el
promedio de los años de escolaridad
de los miembros del hogar mayores
de 18 años (Schwartzman, 2005).

c) Características del establecimiento
escolar (EST)

En el nivel de cada establecimiento
educativo existen aspectos que
podrían afectar al proceso de apren-
dizaje del individuo como su titula-
ridad, la organización de la jornada
escolar, el tiempo efectivo de ense-
ñanza y el tamaño del aula. Además,
afectarían el estado de las infraes-
tructuras, la calidad del personal

docente y no docente y, por último,
pero no menos determinantes, los
métodos pedagógicos utilizados
(Pérez Zorilla, 2005).

d) Entorno del individuo en el aula
(AULA)

Dentro de este apartado se incluyen
las principales variables que intentan
evaluar el entorno en el que el alum-
no/a realiza gran parte de su proceso
de aprendizaje. Aquí se situaría el
nivel educativo general de la clase, el
interés del grupo por los estudios y el
capital cultural de los compañeros del
individuo (que hace referencia indi-
rectamente a la educación de sus res-
pectivos padres). 

e) Ambiente social y cultural (AMB)

Es el entorno social y cultural al cual
se encuentra expuesto el individuo
antes y después de acceder al esta-
blecimiento educativo, que influye
en el rendimiento de éste según sea
más o menos estimulador del apren-
dizaje. Dentro de este entorno se
debería valorar el tipo de barrio
donde vive, su localización urbana o
rural, el grado de incidencia de la
pobreza o la delincuencia (Chevalier,
2004) u otras variables referidas al
marco social y cultural, como, por
ejemplo, las que hacen referencia a
la Comunidad Autónoma de residen-
cia o a la situación del mercado labo-
ral durante los años de escolariza-
ción, en especial cuando el individuo
debe decidir su continuidad en el sis-
tema educativo no obligatorio.

4 Ejemplos de bienes económicos son los ordenadores, libros, visitas a museos, viajes de estudio. Un bien no eco-

nómico sería, por ejemplo, el tiempo destinado a ayudar en los deberes escolares.
5 Comi (2003) considera, en sus estudios sobre 12 países europeos, que es en los países mediterráneos donde los

ingresos familiares tienen una mayor influencia en el nivel de educación del individuo.
6 Véase una aplicación empírica en Sullivan (2001).



2.2.1.2. Revisión de las aplicaciones
empíricas y las metodologías
utilizadas

Para el análisis de los determinantes del
nivel educativo es muy común la utilización
de estimaciones de máxima verosimilitud
(probit o logit), así como la utilización de
modelos de regresión lineal. La variable
dependiente generalmente está referida al
nivel educativo del hijo/a y; como variables
independientes, se incorporan la educación
de los padres más otras variables relaciona-
das con el individuo y su contexto familiar y
social. Describimos en este apartado algu-
nos estudios recientes aplicados a países
desarrollados y en desarrollo (para una des-
cripción complementaria, véase el anexo
2.A. de este capítulo). 

Dentro de los estudios referidos a países
desarrollados se puede citar el trabajo de
Jenkins y Schluter (2002) que aplica, para
Alemania, un análisis probit ordenado para
estudiar los determinantes del tipo de
secundaria escogido por el individuo.
Utiliza como variables explicativas la educa-
ción paterna y materna, el número de hijos
en la familia por debajo de los 14 años, el
orden del individuo entre todos los herma-
nos, su residencia entre los diferentes esta-
dos alemanes, el sexo y el ingreso del hogar
encontrando que esta última es la variable
más determinante.

Lauer (2003) realiza un estudio similar para
Francia y Alemania, utilizando un probit
ordenado, con dos estimaciones diferencia-
das; la primera utiliza como variable depen-
diente el tipo de escolaridad secundaria
escogido por el alumno y, la segunda, el
nivel de la escolaridad post-secundaria.
Como variables independientes emplea el
año en que finalizó la escolarización prima-
ria y la educación y el estatus ocupacional
de los padres. Los principales resultados
indican la escasa influencia del género y
que la influencia del nivel ocupacional de

los padres disminuye a medida que se
incrementa el nivel educativo del hijo/a.

Para el caso español podemos citar el traba-
jo de Peraita y Sánchez (1998), quienes,
mediante una regresión logística ordenada
y utilizando como variable dependiente el
nivel de escolaridad alcanzado, detectan
como positivos y significativos los coefi-
cientes relacionados con el stock cultural
familiar, el ingreso y la clase social de los
padres. Por el contrario, el número de her-
manos y vivir en ciudades pequeñas impac-
taría negativamente en el rendimiento esco-
lar del individuo. 

Otro estudio en esta línea es aportado por
Calero (2006b), que aplica un modelo logís-
tico multinomial no ordenado empleando
como variable dependiente la situación
educacional o laboral del individuo entre
los 16 y 17 años y, como variables indepen-
dientes, el sexo, el mes de nacimiento, la
educación de la madre, si el individuo con-
vive con ambos padres, el número de her-
manos, la renta disponible del hogar, la
clase social del hogar, la situación ocupa-
cional de los padres y la Comunidad
Autónoma de residencia. Los principales
resultados señalan la importancia de la edu-
cación materna, del número de hermanos,
la clase social; también se señala que las
Comunidades del arco mediterráneo incor-
poran más tempranamente a los jóvenes al
mercado de trabajo, sin que resulte signifi-
cativo el nivel de renta del hogar.

En cuanto a los trabajos referidos a los paí-
ses en desarrollo, Glewwe y Jacoby (1994)
analizan el caso de Ghana mediante un aná-
lisis probit ordenado, detectando que las
características de los padres tienen mucha
relación con el nivel educativo logrado por
sus hijos/as. Encuentran que otras variables
también inciden en el nivel educativo del
individuo, como el sexo (ser mujer va aso-
ciado a un alto coeficiente negativo), la ubi-
cación geográfica, la religión, el tiempo
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necesario para llegar del hogar a la escuela
y la experiencia del docente.

Otro ejemplo de este tipo de investigaciones
es el trabajo de Binder (1998) que, utilizando
un modelo tobit con datos de México, detec-
ta la importancia en el rendimiento escolar
del hijo de la escolaridad de los padres, del
número de hermanos, del ingreso y de la
estructura familiar, observando diferencias
entre el grado de impacto de estas variables
sobre los hijos y las hijas.

Por último, Behrman y Wolfe (1984) aplican-
do una regresión de mínimos cuadrados
ordinarios (en adelante, MCO) a datos de
Nicaragua, encuentran un efecto importan-
te de la educación de los padres y del ámbi-
to urbano en el logro educativo de los hijos.

2.2.2. Movilidad educativa

En este apartado se describen los funda-
mentos teóricos, las metodologías y las
aproximaciones empíricas utilizadas por
diferentes autores para estimar la movilidad
educativa.

2.2.2.1. Revisión de los fundamentos
teóricos

Los primeros estudios relativos a la movili-
dad se centran en la movilidad social utili-
zando dos aproximaciones: la movilidad de
ingresos y la movilidad ocupacional. La
forma funcional básica utilizada, para
ambos casos, es un modelo de Markov de
primer orden,

Yi(t)=β0+β1 *Yi(t-1)+εi

donde Yi(t) indicaría el valor de la variable
referida al hijo e Yi(t-1) al padre y/o madre,
siendo εi el término estocástico que se dis-
tribuye como una N (0;σ 2). El componente
β1 indica el grado de inmovilidad intergene-
racional social a nivel genérico, pero que

podría explicar la movilidad de ingresos,
ocupacional o educativa según se incorpo-
ren variables referidas a estos aspectos.
Sus valores extremos son el 1, que indicaría
una perfecta inmovilidad, y el valor 0, que
significaría una completa movilidad.

Al intentar evaluar la movilidad educativa
en un país, los estudios empíricos recientes
incorporan al modelo básico dos maneras
de cuantificar la educación de las personas:
en primer lugar, utilizando los años de edu-
cación formal que ha realizado el individuo
y, en segundo lugar, empleando el máximo
nivel educativo alcanzado por éste. Ambas
opciones tiene sus aspectos débiles; en el
primer caso, debido a que la acumulación
de años de escolarización no necesariamen-
te refleja un incremento del stock educativo
en el individuo, ya que no se tienen en
cuenta aspectos como la tasa de repetición,
que condicionarían los resultados. En el
segundo caso, porque no distingue entre
una persona que haya estado a punto de
concluir un nivel educativo y otra que no los
haya ni iniciado.

2.2.2.2. Revisión de las metodologías
utilizadas y algunas 
de las aplicaciones empíricas
referidas a la movilidad 
educativa

Para poder evaluar el grado de movilidad
educativa de una sociedad los trabajos
empíricos realizados hasta el momento han
utilizados principalmente tres herramientas:
la simple correlación entre el nivel educa-
tivo del padre y el del hijo, las matrices 
de transición mediante una estimación de
máxima verosimilitud y la regresión en sus
diferentes modalidades. Un alto valor del
coeficiente de correlación para el primer
caso, o de los valores ubicados en la diago-
nal principal para el estudio matricial o, en
el caso de la regresión, del coeficiente que
acompaña a la variable educativa, indican
una mayor rigidez educativa de la sociedad.
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Seguidamente mencionamos una serie de
trabajos relacionados con cada una de las
diferentes metodologías de estudio de la
movilidad. Estos trabajos son los que
hemos considerado más relevantes, sin
intención de realizar una enumeración
exhaustiva de ellos.

Dentro de los estudios que han empleado la
correlación bivariante podemos citar a
Dunn (2004) para Brasil, Lillard y Willis
(1994) para Malasia y Österberg (2000) para
Suecia. En cuanto a los estudios referidos a
España, encontramos el trabajo de
Carabaña (1999) que estima una correlación
de 0,42; Sánchez (2004) con un valor de 0,45
y por último, Calero y Escardíbul (2005) que
encuentran una correlación de 0,43 con
datos del año 2000, detectando una fuerte
variabilidad entre Comunidades Autó-
nomas (para una descripción ampliada,
véase el anexo 2.B de este capítulo).

También han sido frecuentemente utilizadas
las matrices de transición y, dentro de los
casos presentes en la literatura, citaremos
los trabajos de Corak y Heisz (1998) y Fortin
y Lefebvre (1998) para Canadá, Björklund y
Jäntti (1997) y Österberg (2000) para Suecia,
Peters (1992) para Estados Unidos, Dearden
et al. (1997) para Gran Bretaña y por último,
para España, un estudio de Sánchez (2004).

Con referencia a la tercera técnica emplea-
da, el método más utilizado es la regresión
a la media con variables en logaritmos utili-
zando un modelo de Markov. En los trabajos
empíricos se han aplicado modelos MCO,
MCO bietápico con variables instrumenta-
les o las estimaciones de máxima verosimi-
litud (probit o logit).

La variable de logro más usual son los
años de escolaridad o el máximo nivel
educativo alcanzado por el individuo, pero
también se ha utilizado la variable dicotó-
mica con valor 1 si el hijo ha acabado la
escolarización obligatoria (Björklund y

Jäntti, 1997); o si participa o no en la edu-
cación post-obligatoria (Chevalier et al.,
2005). En cuanto a las variables indepen-
dientes, como regla general se inserta la
variable educativa referida a los padres y
algunas variables de control lineales y
cuadráticas de padres e hijos (entre ellas
usualmente la edad) para captar posibles
comportamientos no lineales (Behrman y
Taubman, 1990; Solon, 1992). La ausencia,
en algunos estudios, de estas últimas ha
sido criticada por Haveman y Wolfe (1995),
al mencionar la posible sobreestimación
del rol de la educación de los padres en la
movilidad educativa que eso causaría.
Seguidamente se mencionan algunos tra-
bajos que emplean las regresiones como
elemento central de estimación en los paí-
ses desarrollados y en desarrollo (para
una descripción adicional, véase el anexo
2.C. de este capítulo).

Behrman et al. (2001) realizan un trabajo
comparativo entre Estados Unidos y varios
países de América Latina empleando una
regresión lineal y utilizando como variable
independiente el nivel educativo del padre
más educado. Las principales conclusiones
indican que los países latinoamericanos tie-
nen un grado de movilidad muy inferior al
de Estados Unidos y, entre ellos, Brasil y
Colombia presentan el grado más bajo, con
un coeficiente de 0,70 para ambos. 

Comi (2003) realiza un análisis de movilidad
educativa utilizando un modelo probit orde-
nado empleando como variable dependien-
te diferentes niveles educativos y como
explicativas la educación del padre y la
madre. El análisis se aplica a los casos de
Alemania, España, Francia e Italia. En estos
países se observa cómo la educación del
hijo está influida en mayor grado por la
educación del padre, mientras que para la
educación de la hija en los casos de España
e Italia también es mayor la influencia del
padre, pero para Alemania y Francia es la
madre la que más influye. 
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Para el caso de Noruega, Black et al. (2003)
encuentran una mayor incidencia de la edu-
cación de la madre que de la educación del
padre en un marco de alta movilidad educa-
tiva. A similar resultado llegan Behrman y
Rosenzweig (2002) para Estados Unidos, 
y lo atribuyen al tiempo que pasa la madre
con el hijo. En el caso de Malasia, Lillard y
Willis (1994) aplican un probit ordenado
separando a los hijos por género, detectan-
do que la madre tiene una mayor influencia
en las hijas, mientras que los padres la tie-
nen sobre los hijos.

Por último y para el caso español, Sánchez
(2004) obtiene un coeficiente de 0,125 que
indicaría una alta movilidad educativa entre
padres e hijos, sin distinguir por sexos, uti-
lizando una regresión de mínimos cuadra-
dos ordinarios con datos de individuos
mayores de 23 años.

2.3. METODOLOGÍA UTILIZADA

Presentaremos en los próximos apartados
dos análisis empíricos propios, el primero
referido a la estimación de los determinan-
tes educativos y el segundo destinado a
analizar la movilidad intergeneracional edu-
cativa.

Para el primer análisis se emplea un logit
ordenado, en el que se utiliza como variable
dependiente el nivel educativo del hijo y,
como variables independientes, una serie
de variables relacionadas con el propio indi-
viduo, el hogar donde habita y el entorno
social donde se desarrolla. La estimación se
realiza diferenciando entre hijos e hijas con
el objeto de intentar detectar las posibles
diferencias originadas en el género. Las
variables continuas estarán evaluadas en

logaritmos y como diferencia de la media;
para la evaluación de los resultados se utili-
zan los odds ratios.

En el análisis de la movilidad educativa se
emplearán las tres herramientas básicas
expuestas anteriormente: el estudio de
correlaciones bivariadas, las matrices de
transición y el análisis de regresión lineal,
aplicando mínimos cuadrados ordinarios. 

2.4. DATOS

Los datos que utilizamos en los dos análisis
empíricos corresponden a los ficheros de
España del Panel de Hogares de la Unión
Europea (PHOGUE). Se analiza la ola del
año 2000, que se realizó sobre 15.614 hoga-
res (40.046 individuos), representativa por
Comunidades Autónomas. De esta muestra
fueron seleccionadas todas las personas
que aparecen como hijos, entre los 25 y 35
años de edad. La edad límite inferior se
especifica con el objetivo de asegurar que
estas personas hayan tenido tiempo sufi-
ciente para acabar con el ciclo educativo
formal; el límite superior se establece debi-
do a que se pretende evaluar la movilidad
entre la última cohorte de población que ha
acabado el proceso de escolarización for-
mal y su antecesora. Mediante otro filtro se
seleccionan a todas las personas para las
que existe información de como mínimo
uno de sus padres, quedando una muestra
final de 2.708 observaciones.

En relación con las variables utilizadas, en
el cuadro 2.1. se expone la variable de logro
educativo (variable explicada) y una serie
de variables independientes que intentan
valorar los diferentes factores que intervie-
nen en el proceso educativo. 



TIPO DE VARIABLE VARIABLE TEÓRICA PROXY UTILIZADA

Explicada Diferentes niveles educativos alcanzados incluidos
en el PHOGUE y el número de años de escolariza-
ción necesarios para concluir el nivel educativo
observado (NIVELEDUC)7.

Analfabetos y sin estudios (A-SE) = 2

Ciclo medio de EGB (MEGB) = 5

Ciclo superior de EGB (EGB) = 8

Formación profesional de primer grado (FPI) = 10

Formación profesional de segundo grado (FPII) = 12

Bachillerato/COU/BUP (BACH) = 12

Título universitario de ciclo corto (U.C.C.) = 15

Título universitario de ciclo largo (U.C.L.) = 17

Explicativas

Individuo Capacidades innatas -

Edad Edad; Edad2 (EDAD) (EDAD2).

Sexo Dummy sexo. Toma el valor 1 si el individuo es
mujer y 0 si es hombre (MUJER).

Escolaridad anterior -

Motivación, -
expectativas

Tiempo/calidad -
de estudio

Salud Dummy enfermedad crónica. Toma el valor 1 si el
individuo padece una enfermedad o incapacidad
crónica y 0 en caso contrario (ENFCRO).

Relación de Variable no utilizada debido a sus escasas 
parentesco observaciones.
(adoptado o no)

“Efecto calendario” Dummy mes de nacimiento. Toma el valor 1 si el
individuo nació en los meses de septiembre-octu-
bre-noviembre-diciembre y 0 en caso contrario
(MESNAC).

Inmigrante Variable no utilizada debido a sus escasas observa-
ciones.

Padre/Madre Variable educativa Diferentes niveles educativos alcanzados, incluidos
en el PHOGUE (A-SE,…,U.C.L.) y el número de años
de escolarización necesarios para concluir el nivel
educativo observado, para el padre y la madre del
individuo (NIVELEDUCP/NIVELEDUCM).

Variable de Dummy lengua extranjera. Toma el valor 1 si el
conocimiento padre/madre se desenvuelve en una lengua extran-
adicional jera y 0 en caso contrario (LENEXTP/LENEXTM).
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CUADRO 2.1. VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS EMPÍRICO

Variable de logro
educativo

7 Esta escala comienza a partir de los seis años, por lo que no tiene en cuenta la escolaridad infantil.
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CUADRO 2.1. VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS EMPÍRICO (CONT.)

8 Persona de referencia: siguiendo el criterio del PHOGUE se considera persona de referencia al cabeza de familia

(aquel miembro del hogar que sea designado por el hogar como tal) si es económicamente activo, o si siendo eco-

nómicamente inactivo no hay ningún otro miembro en el hogar económicamente activo.
9 Una descripción más amplia de las clases sociales consideradas puede encontrarse en el anexo 2.D. de este

capítulo.

TIPO DE VARIABLE VARIABLE TEÓRICA PROXY UTILIZADA

Edad padre/madre Edad padre/madre; Edad (padre/madre)2

(EDADP/EDADM; EDADP2/EDADM2).

Inmigrante Variable no utilizada debido a sus escasas 
(padre-madre) observaciones.

Preferencias -
educativas

Hogar Renta equivalente Ingresos del hogar del año 1999, corregidos mediante
del hogar una escala de equivalencia de Buhman, con θ = 0,5

(INGHOG).

Redes sociales -

Composición Número de hermanos (HERM).
del hogar 

Hogar Separación/divorcio Variable finalmente no utilizada. Debido al diseño de
PHOGUE no resulta posible conocer la situación
familiar de los individuos en un momento anterior
(la relevante en el proceso educativo es la situación
existente en la infancia y la juventud).

Desempleo Dummy desempleo continuo padre/madre. Toma el
valor 1 si estuvo en paro más de un año desde 1989
o cinco años antes de la encuesta para las nuevas
observaciones y 0 en caso contrario (DESP/DESM).

Madre/padre en el Dummy padre/madre activo. Toma el valor 1 si se
mercado laboral encuentra activo y 0 en caso contrario

(ACTIVOP/ACTIVOM).

“Capital cultural” “Clima educacional”: promedio de años de escolari-
dad de los miembros de la familia mayores de 18
años (CLIMA).

Hogar Clase social Clase social. Esta variable se construye para cada
hogar a partir de la ocupación de la persona de refe-
rencia8. Tipología de Erikson, Goldthorpe y
Portocarero9.

Pobreza Dummy pobreza. Toma el valor 1 si el individuo vive
en un hogar donde la renta disponible equivalente
es inferior al 60 % de la renta disponible equivalen-
te mediana (POBRE). 

Período: año 1999.

Valor umbral: 954.594,18 pesetas al año.

Establecimiento - -
escolar

Entorno aula - -



TIPO DE VARIABLE VARIABLE TEÓRICA PROXY UTILIZADA

Entorno social y “capital social” Dummy delincuencia en su barrio. Toma el valor 1 si
cultural el individuo percibe problemas de delincuencia o

vandalismo en su zona  y 0 en caso contrario
(DELINC).

Comunidad Dummy Comunidad Autónoma. Se utiliza una
Autónoma dummy para cada Comunidad Autónoma10.
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2.5. ANÁLISIS INTRODUCTORIO
Y BIVARIANTE DE LOS
DATOS

2.5.1. Análisis introductorio

Los datos utilizados para este análisis se
basan en las 2.708 observaciones disponi-
bles para la mayoría de las variables escogi-
das, ponderadas por un factor normalizado
incorporado a la muestra con el objeto de
reconstruir la población muestral. Para el
análisis estadístico y econométrico se han
excluido las variables referidas a los hijos
adoptados, a los hogares monoparentales y
las relacionadas con la inmigración, debido
a las escasas observaciones existentes y la
consecuente falta de significación en ambos
casos; ello puede ser explicado por el hecho
de que estos fenómenos han incrementan-
do su presencia en la última década y no la
muestra utilizada (que, por ser un panel, se
configura en 1994 aunque la ola utilizada
sea posterior).

El cuadro 2.2. muestra los estadísticos des-
criptivos de todas las variables utilizadas. El
nivel medio de educación es de 11 años

para los hijos e hijas, que los situaría en un
nivel ligeramente inferior a la educación
secundaria superior, duplicando la media
de los padres, que tienen una educación
media de nivel primario. En cuanto al cono-
cimiento de una lengua extranjera, sólo el
7% de los padres y el 6% de las madres res-
ponden afirmativamente a esa pregunta.
Con relación a las otras variables directa-
mente relacionadas con el individuo los
datos reflejan que el 10% de los hijos/as
tiene una enfermedad considerada como
crónica; que la media de hermanos por
hogar analizado es de 2,63 y por último,
que el clima educacional supera de media
los 8 años.

En relación con las variables del entorno del
individuo, un 9% de los hogares se encuen-
tran por debajo de la línea de pobreza rela-
tiva utilizada; el 16% de los hogares analiza-
dos manifiesta que vive en una zona con
problemas de delincuencia o vandalismo y
el 7% de los padres estuvo desempleado
más de un año con anterioridad a la mues-
tra (en el caso de las madres el porcentaje
es del 6%).

CUADRO 2.1. VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS EMPÍRICO (CONT.)

10 Hemos decidido incorporar la variable discreta que hace referencia a las CC.AA conociendo que ésta recoge todo

un conjunto de aspectos relacionados con el territorio. Entre ellos destaca el efecto de la tasa de paro juvenil, dife-

rente en las diversas Comunidades y que actúa incentivando o desincentivando la continuidad en los estudios. Se

hicieron diversas pruebas con objeto de separar los diferentes aspectos incorporados en la variable “Comunidad

Autónoma”, optándose finalmente por el tratamiento agrupado.
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VARIABLE Nº OBS MEDIA DESVIACIÓN MÍNIMO MÁXIMO

Nivel educativo Hijos/Hijas 2.708 11,14 3,79 2 17

Padre 2.172 6,61 4,53 2 17

Madre 2.586 5,65 3,56 2 17

Edad Hijos/Hijas 2.708 28,74 3,01 25 35

Padre 2.172 60,14 7,25 41 87

Madre 2.586 57,71 7,08 40 84

Lengua extranjera Padre 2.172 0,07 0,26 0 1

Madre 2.586 0,06 0,23 0 1

Mujer 2.708 0,42 0,49 0 1

Enfermedad crónica Hijos/Hijas 2.708 0,10 0,29 0 1

Mes de nacimiento Hijos/Hijas 2.708 0,35 0,47 0 1

Renta equivalente del 

hogar (ptas.) 2.708 2.353.563 1.270.037 3.264 12.200.000

Nº de hermanos 2.708 2,63 1,42 1 6

Desempleo continuo Padre 2.708 0,07 0,25 0 1

Madre 2.708 0,06 0,23 0 1

Tasa de actividad Padre 2.708 0,44 0,49 0 1

Madre 2.708 0,23 0,42 0 1

Clima educacional 2.708 8,58 2,99 2 17

Clase social I 2.708 0,09 0,29 0 1

II 2.708 0,22 0,42 0 1

III 2.708 0,20 0,40 0 1

IV 2.708 0,29 0,46 0 1

V 2.708 0,10 0,30 0 1

VI 2.708 0,05 0,22 0 1

VII 2.708 0,04 0,19 0 1

Pobre 2.708 0,09 0,28 0 1

Delincuencia 2.708 0,16 0,36 0 1

Andalucía 2.708 0,19 0,39 0 1

Aragón 2.708 0,02 0,16 0 1

Asturias 2.708 0,03 0,16 0 1

Baleares 2.708 0,01 0,12 0 1

Canarias 2.708 0,05 0,21 0 1

Cantabria 2.708 0,02 0,13 0 1

Castilla y León 2.708 0,07 0,25 0 1

Castilla-La Mancha 2.708 0,03 0,18 0 1

Cataluña 2.708 0,13 0,34 0 1

Comunidad Valenciana 2.708 0,09 0,28 0 1

Extremadura 2.708 0,02 0,14 0 1

Galicia 2.708 0,07 0,26 0 1

Madrid 2.708 0,17 0,38 0 1

Murcia 2.708 0,03 0,16 0 1

Navarra 2.708 0,01 0,09 0 1

País Vasco 2.708 0,06 0,23 0 1

La Rioja 2.708 0,01 0,08 0 1

CUADRO 2.2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN LAS ESTIMACIONES 
(PONDERADOS POR UN FACTOR NORMALIZADO)
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2.5.2. Análisis bivariante del nivel 
educativo

Presentamos aquí un estudio bivariante con
el objetivo de evaluar la relación existente
entre algunas de las variables que se han
considerado como relevantes a nivel teórico
y el nivel educativo observado en los hijos.

En primer lugar consideramos las diferencias
existentes entre padres e hijos en relación
con el recorrido educativo alcanzado (véase
gráfico 2.1). La educación de los padres se
concentra mayoritariamente en los primeros
niveles educativos, con una preponderancia
del nivel inferior al primario, dejando porcen-
tajes marginales para los niveles superiores.
Con respecto a las diferencias de género, se
observa una brecha a favor del padre, que se

acentúa en el nivel educativo más elevado
(universitario de ciclo largo)11.

Para el caso de los hijos, además de que en
general tienen una educación formal más
elevada que sus progenitores, se observan
importantes diferencias según el género.
Las hijas, aún manteniendo un porcentaje
similar en el nivel de bachillerato, superan a
los varones en los dos niveles educativos
más altos, llegando a los 12 puntos porcen-
tuales de diferencia para el caso de la edu-
cación universitaria de ciclo largo. Se desta-
ca que para la franja de personas estudia-
das (25–35 años) aún un alto porcentaje de
los individuos habían finalizado sus estu-
dios en el nivel obligatorio, (ciclo superior
de EGB), sucediendo esto en mayor porcen-
taje para el caso de los varones.

11 En el apartado 2.E.1. del Anexo aparece la distribución completa de los diferentes niveles educativos.

GRÁFICO 2.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PADRES, MADRES, HIJOS E HIJAS

A-SE: analfabeto, sin estudios; MEGB: ciclo medio de EGB; EGB: ciclo superior de EGB; FPI: formación profesional

de primer grado; FPII: formación profesional de segundo grado; BACH: incluye bachillerato, COU y BUP; U.C.C: uni-

versidad ciclo corto; U.C.L: universidad ciclo largo. 

Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.

En cuanto a la relación entre el nivel educati-
vo de los padres y de las madres y el de sus
hijos/as, en el cuadro 2.3. se muestra la media
de los años de escolarización de los hijos y
las hijas para cada nivel educativo del padre
y la madre. Se observan dos relaciones

importantes: la primera es el incremento en
la media educativa de los hijos/hijas al incre-
mentarse la educación de los padres; la
segunda, el mayor logro educativo que consi-
guen las hijas, sin observarse diferencias sig-
nificativas en cuanto al sexo de su progenitor.
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Una segunda relación que resulta interesan-
te analizar es la existente entre el nivel edu-
cativo de los hijos y la clase social a la que
pertenecen sus padres. En el presente tra-
bajo se emplea la clasificación elaborada
por Erikson, Goldthorpe y Portocarero
(1979) que se estructura a partir de las ocu-
paciones de las personas. La elección de
ésta y no alguna otra alternativa (como la
expuesta por Wright, 1980) se efectúa debi-
do a que es una clasificación ampliamente
utilizada en los estudios empíricos, lo que
permite una más fácil comparación interna-
cional y en segundo lugar, por su mejor
adecuación al caso español (González,
1992). La clasificación, cuya descripción
más amplia se encuentra en el anexo 2.D. de
este capítulo, es la siguiente:

Clase I. Profesionales
Clase II. Intermedia, no manual, rutinaria
Clase III. Pequeños propietarios
Clase IV. Manual cualificada

Clase V. Manual no cualificada
Clase VI. Propietarios agrarios y 

ganaderos
Clase VII. Trabajadores agrarios

La distribución del nivel educativo en fun-
ción de la clase social muestra una marcada
polarización entre las clases I, II y II y el
resto. Si observamos el comportamiento en
los tres niveles educativos más elevados
(véase gráfico 2.2.), las clases II y III alcan-
zan principalmente el nivel de bachillerato y
universitario de ciclo largo, con un porcen-
taje inferior para el nivel universitario de
ciclo corto; en cambio, la clase I alcanza
principalmente el nivel educativo universi-
tario, y dentro de éste el nivel de ciclo largo
(48 % en U.C.L). Se destaca, en el caso de la
clase VI (propietarios agrarios y ganaderos),
su elevada participación en el nivel univer-
sitario de ciclo corto. Un menor porcentaje
de personas de las clases IV, V y VII alcanza
los tres niveles educativos más elevados.

PADRES – HIJOS PADRES – HIJAS MADRES – HIJOS MADRES – HIJAS
NIVEL DE ESCOLARIDAD PADRES 

Y MADRES MEDIA AÑOS DE ESCOLARIDAD HIJOS

A-SE 8,29 9,11 8,39 9,22

MEGB 10,59 11,86 10,77 12,04

EGB 11,96 12,76 12,07 13,87

FPI 12,52 14,38 13,09 13,89

FPII 12,59 14,17 12,86 14,99

BACH 12,51 13,74 12,85 14,61

U.C.C. 12,86 14,00 13,27 15,59

U.C.C. 15,11 15,99 14,99 16,12

CUADRO 2.3. MEDIA DE AÑOS DE ESCOLARIDAD DE LOS HIJOS/HIJAS PARA CADA NIVEL EDUCATIVO DE LOS
PADRES/MADRES

A-SE: analfabeto, sin estudios; MEGB: ciclo medio de EGB; EGB: ciclo superior de EGB; FPI: formación profesional

de primer grado; FPII: formación profesional de segundo grado; BACH: incluye bachillerato, COU y BUP; U.C.C: uni-

versidad ciclo corto; U.C.L: universidad ciclo largo. 

Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.
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Los años de educación media pueden dar
una idea de la distribución de la educación
entre las clases sociales; en primer lugar
encontramos a la clase I (profesionales) con
un valor medio educativo de 15 años, luego
la clase II y III con un nivel educativo cerca-
no a los 13 años. Las clases IV, V, y VI con 10
años de educación media y; para finalizar, la
clase integrada por lo trabajadores agrarios
(clase VII) con 8 años de media.

Por último, presentamos aquí la asociación
bivariante entre el nivel educativo alcanza-
do por el individuo y una serie de variables
referidas a éste (género y padecimiento de
una enfermedad crónica), de la familia
(situación de pobreza del hogar, conoci-
miento de idiomas de los padres y desem-
pleo continuo del padre y madre) y del
entorno social (delincuencia en la zona)
(véase cuadro 2.4.).

GRÁFICO 2.2. DISTRIBUCIÓN DEL MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (PARA LOS NIVELES 
DE BACHILLERATO Y UNIVERSITARIO, SEGÚN CLASE SOCIAL) (EN %)

Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.
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clase I clase II clase III clase IV clase V clase VI clase VII

U.C.L. U.C.C. BACH

MUJER ENFCRO POBRE DESP DESM LENEXTP LENEXTM DELINC

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Si No Si No

BACH 13,18 15,14 6,98 15,11 18,00 13,97 8,60 14,73 14,24 14,32 22,35 13,11 23,42 13,51 10,63 15,00

U.C.C. 13,88 9,18 5,89 11,73 10,59 11,21 10,54 11,20 9,43 11,26 19,25 11,71 16,09 10,84 8,98 11,56

U.C.L 25,02 12,28 10,26 18,44 8,26 18,52 14,73 17,85 16,91 17,68 32,90 17,57 40,49 16,63 11,69 18,73

Media años 
de educación 11,89 10,58 9,01 11,36 10,03 11,24 10,29 11,20 11,00 11,14 13,41 11,14 13,80 11,00 10,20 11,31

CUADRO 2.4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS MÁXIMOS SEGÚN DIFERENTES
CARACTERÍSTICAS

BACH: incluye bachillerato, COU y BUP. ENFCRO: enfermedad crónica. DESP: desempleo continuo del padre; DESM:
desempleo continuo de la madre.
LENEXTP: lengua extranjera padre; LENEXTM: lengua extranjera madre; BACH: incluye bachillerato, COU y BUP. 
Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.

En relación con el sexo del individuo se
observa que son las mujeres las que llegan
en un mayor porcentaje a los niveles más
elevados de la educación formal, con una

diferencia de trece puntos porcentuales en
la educación universitaria de ciclo largo. En
cuanto al padecimiento o no de una enfer-
medad crónica, ésta genera sensibles dife-
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rencias a la baja en los porcentajes para los
tres niveles más altos de la escala educativa
utilizada. La pobreza del hogar, por su parte,
se relaciona con un menor rendimiento esco-
lar que se refleja en una brecha de 10 puntos
porcentuales en el nivel U.C.L. En cuanto al
desempleo a largo plazo de los progenitores
en el nivel educativo de los hijos, esta varia-
ble se asociaría a un menor logro educativo
cuando afecta al padre, observándose dife-
rencias en el nivel de bachillerato y universi-
tario de ciclo largo. 

Si observamos la variable referente a la len-
gua extranjera referida a los padres y
madres, la media del nivel educativo de los
individuos con progenitores que dominan
como mínimo una lengua extranjera supera
en 2 años (13 a 11) la media educativa de los
individuos con progenitores sin conoci-
miento de idiomas, aunque la diferencia
más significativa se encuentra cuando
observamos la distribución porcentual en
los tres niveles educativos más elevados,
con amplias diferencias a favor de los indi-
viduos con padres o madres que dominan
un idioma extranjero. 

La presencia de delincuencia o vandalismo
en el barrio donde habita el individuo afecta
negativamente al logro escolar, detectándose
diferencias significativas en los niveles de
bachillerato y universitario de ciclo largo.
Sólo para dos de las variables evaluadas no
se observaron modificaciones significativas
en la distribución del nivel educativo: el mes
de nacimiento y el número de hermanos.

2.6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE
DE LOS DETERMINANTES
DEL NIVEL EDUCATIVO

Para determinar los elementos que afectan
al nivel educativo del individuo y en el
grado en que lo hacen, hemos escogido

realizar una estimación que emplea un
modelo de elección discreta, donde la varia-
ble dependiente está caracterizada por ser
categórica y tener un orden (la variable
tiene cinco categorías educacionales y entre
ellas existe un orden, ya que, por ejemplo,
no se puede acceder al nivel de bachillerato
sin la EGB completa). Para este tipo de
variables el modelo que mejor se adapta es
un modelo ordenado jerarquizado que se
estima mediante máxima verosimilitud.

Dentro de los modelos factibles, probit o logit
ordenados (que emplean funciones de distri-
bución normal o logística, respectivamente)
hemos escogido esta segunda opción. Las
estimaciones de máxima verosimilitud gene-
ran resultados que no permiten cuantificar
directamente el efecto de cada variable
dependiente, aunque el signo (que indica la
dirección del efecto) sí que es relevante. La
magnitud del cambio estará determinada por
el valor concreto que tome la función de den-
sidad, que a su vez depende de la pendiente
de dicha función en el punto Xi.

Los odds ratios nos indican cómo se altera
la relación de probabilidad de una situación
y la probabilidad de la situación de referen-
cia cuando aumenta en una unidad el valor
de la variable considerada, manteniendo
constante las demás. Un odds ratio superior
a 1 indica crecimiento en la relación de pro-
babilidades, mientras que valores inferiores
a 1 suponen decrecimientos12.

En nuestro análisis empleamos como varia-
ble dependiente el máximo nivel educativo
al que ha podido acceder el individuo, agru-
pado en cinco niveles a partir las categorías
establecidas en el PHOGUE (véase cuadro
2.5.) y, como independientes, toda la batería
de variables anteriormente explicitadas que
se agrupan en tres categorías principales:
las que hacen referencia al individuo, a su
hogar y a su entorno.

12 Los odds ratio se calculan como el número e elevado a la potencia del coeficiente resultante de la estimación.
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Cuadro 2.5. AGRUPACIÓN DE LA VARIABLE DE LOGRO
EDUCATIVO EN LA ESTIMACIÓN DE
MÁXIMA VEROSIMILITUD

CATEGORÍA EDUCATIVA DUMMY

A – SE
< EGB

MEGB

EGB EGB

FPI
FP

FPII

BACH BACH

U.C.C.
UNIV

U.C.L.

A la hora de realizar la estimación y con el
objeto de emplear la totalidad de las obser-
vaciones (2.708) se ha aplicado la metodolo-
gía propuesta en Cohen et al. (2003) y reco-
mendada para la aplicación en bases de
datos educativas, que hace referencia al
reemplazo de observaciones para las cuales
no se cuenta con información  (“missings”)
asignándoles el valor promedio de la varia-
ble original. Concretamente, se han reempla-
zado observaciones en las variables referi-
das al nivel educativo, edad y el conocimien-
to de una lengua extranjera, para el caso de
padres y madres, obteniendo una mejor esti-
mación desde el punto de vista de su signifi-
catividad y de su capacidad explicativa.

En el caso de las variables dummies, se han
empleado como variables de referencia las
siguientes: el nivel educativo inferior a EGB
(< EGB); la clase social integrada por los tra-
bajadores agrarios (Clase VII) y, en la varia-
ble de Comunidad Autónoma, Madrid. La
variable que hacía referencia al clima edu-
cacional ha quedado excluida debido a su
alta correlación con el nivel educativo de
padres y madres.

En cuanto a la presentación de los datos, en
el cuadro 2.6. se presentan dos análisis dife-
renciados, uno para los hijos y otro para las
hijas. En el cuadro aparecen todos los coefi-

cientes obtenidos y, sólo en los casos en
que las variables resultan significativas, se
calculan los odds ratios13 (se consideran
válidos en el caso que su intervalo de con-
fianza no incluya el uno).

Empezaremos la explicación de los resulta-
dos obtenidos con la estimación de máxima
verosimilitud por las variables referidas al
individuo. En este aspecto, padecer una
enfermedad crónica disminuiría las probabi-
lidades educativas, tanto en hijos como en
hijas, en más de un 60% en relación a la pro-
babilidad existente en caso de no padecer-
las, con el resto de variables evaluadas a su
nivel medio. No resultan significativas las
variables referidas a la edad y al mes de
nacimiento. En segundo término analizamos
los resultados de las variables referidas a los
padres y madres del individuo; dentro de
ellas, la más relevante hace referencia al
nivel educativo. Los resultados indican que
la educación del padre sólo afecta las proba-
bilidades educativas de los hijos, con un
efecto positivo (en relación con la variable
de referencia) que se incrementa en la medi-
da que crece el nivel educativo del padre. En
el caso de la educación de la madre, ésta si
que afecta a hijos e hijas, de manera positi-
va y con un impacto creciente al aumentar
su nivel de cualificación. Se constata, en el
caso de los hijos, que la educación de la
madre influye más que la del padre, evalua-
da en valores de odds ratio. Por ejemplo en
el caso de los hijos, tener un padre con edu-
cación universitaria provoca un incremento
en las probabilidades educativas con res-
pecto al nivel de referencia (< EGB) de 2,54
veces, mientras que si ese nivel educativo lo
presenta la madre, la probabilidad crece
hasta las 2,83 veces.

En cuanto al resto de las variables de
padres y madres analizadas, el conocimien-
to de una lengua extranjera sólo afecta a las
hijas y de forma positiva en el caso en que

13 En todo trabajo se citan como “Exp (β)”.
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VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL EDUCATIVO (y =0,…, 4)

Hijos Hijas

Variable Coeficiente Exp (β) Coeficiente Exp (β)

Individuo

Edad 0,2344 0,5293

Edad2 -0,0051 -0,0104

ENFCRO -1,1272 a 0,3239 -0,8918 a 0,4099

MESNAC -0,0053 0,0462

Padres / Madres

< EGB Padre Categoría de referencia EGB

Padre 0,3968 b 1,4871 0,1115

FP Padre 0,5150 b 1,6737 0,4267

BACH Padre 0,4763 b n.p. 0,5178

UNIV Padre 0,9341 a 2,5449 0,3002

< EGB Madre Categoría de referencia

EGB Madre 0,4109 a 1,5008 0,8121 a 2,2527

FP Madre 0,8409 b 2,3184 0,4711

BACH Madre 1,0147 a 2,7587 1,0632 a 2,8957

UNIV Madre 1,0408 a 2,8315 0,8815 b 2,4145

LENEXT Padre -0,2621 0,3142

LENEXT Madre -0,0621 0,9820 a 2,6699

EDAD Padre 0,2300 c n.p. 0,1133

EDAD Padre2 -0,0017 -0,0008

EDAD Madre 0,0509 -0,0240

EDAD Madre2 -0,0005 0,0001

Hogar

INGHOG 5,06 e-8 1,81e-7 b n.p.

HERM -0,1861 a 0,8301 -0,2249 a 0,7985

DESEMPLEO CONT. PADRE 0,0228 -0,1053

DESEMPLEO CONT. MADRE -0,1309 0,3485

ACTIVO PADRE 0,4539 a 1,5744 0,2296

ACTIVO MADRE -0,2253 c n.p. 0,0061

Clase  I 3,1337 a 22,9588 3,5921 a 36,3132

Clase II 1,9474 a 7,0108 2,0851 a 8,0458

Clase III 1,5755 a 4,8334 1,9165 a 6,7975

Clase IV 1,1696 a 3,2207 0,9930 a 2,6995

Clase V 0,8592 a 2,3614 0,6479 c n.p.

Clase VI 0,9380 a 2,5549 1,4233 a 4,1511

Clase VII Categoría de referencia

POBRE 0,0764 -0,1467

Entorno

DELINCUENCIA -0,1633 -0,3619 b 0,6963

Andalucía -0,5700 b 0,5655 -0,2985

Aragón -0,1203 -0,4513

Asturias -0,2813 -0,4114

Islas Baleares -0,9334 b 0,3932 -0,9784 b 0,3758

CUADRO 2.6. ANÁLISIS LOGIT ORDENADO DEL LOGRO EDUCATIVO
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ese conocimiento adicional lo posea la
madre; la edad sólo es significativa para el
caso de la edad del padre en la estimación
de la sub-muestra de hijos.

Siguiendo con la descripción de las varia-
bles agrupadas por secciones, en el caso de
las variables referidas al hogar donde vive
el individuo existen algunos elementos que
afectan tanto a hijos como a hijas. Es el caso
del efecto negativo del número de herma-
nos y de la fuerte significatividad de todas
las variables referidas a la clase social a la
cual pertenece el individuo. Para este último
caso, todos los coeficientes son positivos
(en relación a la clase de referencia, la VII,
integrada por los trabajadores agrarios) y el

efecto con relación a las probabilidades
educativas de los hijos se incrementa a
medida que nos desplazamos desde la
clase VII a la I, integrada por profesionales.
Sólo existe una excepción a esta regla y se
produce para la clase VI (integrada por pro-
pietarios agrarios y ganaderos) que supera
a la clase V, manual no cualificada, en el
caso de los hijos y a la IV -trabajadores
manuales cualificados- en el caso de las
hijas. En la sub-muestra de hijos también
resulta significativo que sus padres partici-
pen en el mercado laboral, con un efecto
positivo si el padre es activo y negativo si es
la madre quien es activa; en el caso de las
hijas, resulta positivo el efecto de la renta
equivalente del hogar.

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL EDUCATIVO (y =0,…, 4)

Hijos Hijas

Variable Coeficiente Exp (β) Coeficiente Exp (β)

Entorno

Canarias -0,8629 a 0,4219 -0,8606 b 0,4229

Cantabria -0,4525 -1,1036 a 0,3316

Castilla León -0,1201 0,4963

Castilla Mancha -0,6505 b 0,5217 -0,0669

Cataluña -0,4447 c n.p. -0,6039 b 0,5466

Com. Valenciana -0,4703 c n.p. -0,2302

Extremadura -0,8308 a 0,4357 -0,5321

Galicia -0,3676 -0,8868 a 0,4119

Madrid Categoría de referencia

Murcia -0,7683 a 0,4637 0,3721

Navarra -0,6591 b 0,5173 -0,4301

País Vasco 0,0077 -0,1607

La Rioja -0,2513 -0,3541

N 1.524 1.184

Log-Likelihood -2050,2297 -1485,6374

LR Chi2 (51) 571,84 544,14

P>Chi2 0,000 0,000

CUADRO 2.6. ANÁLISIS LOGIT ORDENADO DEL LOGRO EDUCATIVO (CONT.)

a Significativa al 1 %; b significativa al 5 %; c significativa al 10 %. 

El modelo predice correctamente el 40 % de las observaciones en el caso de los hijos y del 47 % en el caso de

las hijas.

n.p.: variable no predictiva. Por convención se considera así a las variables con odds ratios cuyos intervalos de

confianza al 95 % incluyen el 1. Estadístico LR: si LR superior a 5,99 se rechaza la Ho y entonces con un proba-

bilidad del 95 % los regresores influyen en el regresando, siendo éste nuestro caso para las dos estimaciones

presentadas.



[36]

Determinantes del nivel educativo y un estudio de la movilidad educativa en EspañaCapítulo 2

Con relación a las variables referidas al
entorno, en el caso de las dummies
correspondientes a las Comunidades
Autónomas (se toma como resultado la
Comunidad de Madrid) los resultados
obtenidos tienen una cierta similitud con
los expuestos por Calero (2006b), al detec-
tar dos tipos de Comunidades Autónomas
con problemas en la continuidad en el sis-
tema educativo post-obligatorio. Por un
lado, aquellas que han tenido un desarro-
llo más reciente de la escuela de masas,
dentro de las que se encontrarían
Andalucía, Extremadura y Galicia. Por otro
lado, aquellas donde la incorporación de
los jóvenes al mercado de trabajo es más
fácil; tal es el caso de las Comunidades del
arco mediterráneo (Baleares, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Murcia) y de otra
Comunidad insular, Canarias. Finalmente
y para el caso de las hijas, la presencia de
delincuencia en el barrio donde habitan
éstas reduce sus posibilidades educativas
en un 30%.

A partir de la estimación de máxima verosi-
militud calculamos la distribución de proba-
bilidades de que los hijos accedan a los
diferentes niveles educativos, teniendo en
cuenta los valores medios de las variables
utilizadas (véase cuadro 2.7.). Se observa
que las hijas tienen un mayor recorrido edu-
cativo, existiendo una brecha de 15 puntos
porcentuales en los niveles universitarios,
tanto de ciclo corto como de largo; replican-
do con un alto grado de exactitud los resul-
tados obtenidos con las observaciones ori-
ginales.

CUADRO 2.7. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES
EDUCATIVAS

Además, se han calculado las probabilida-
des diferenciales (efectos marginales) de
acceder al máximo nivel educativo (el uni-
versitario) según los diferentes valores de
algunas de las variables escogidas que
resultaron significativas en la estimación
(véase cuadro 2.8.). Sabemos, por el cuadro
2.7., que el valor probable medio, según el
modelo, se encuentra en 16,78 % para los
hijos y 32,14 % para las hijas.

NIVEL EDUCATIVO HIJOS HIJAS

< EGB 0,0506 0,0272

EGB 0,2868 0,1582

FP 0,3349 0,2838

BACH 0,1743 0,2093

UNIV 0,1678 0,3214

NIVEL UNIVERSITARIO HIJOS HIJAS

Individuo

ENFCRO = 1 0,0613 0,1735

ENFCRO = 0 0,1678 0,3387

Padres / Madres

UNIV PADRE = 1 0,2978 n.s.

UNIV PADRE = 0 0,1428 n.s.

UNIV MADRE = 1 0,3284 0,5201

UNIV MADRE = 0 0,1472 0,3098

Hogar

HERM = 1 0,1837 0,3800

HERM = 2 0,1574 0,3286

HERM = 3 0,1343 0,2810

HERM = 4 0,1141 0,2379

Clase I = 1 0,7576 0,9172

Clase I = 0 0,1198 0,2337

ACTIVO PADRE = 1 0,1890 n.s.

ACTIVO PADRE = 0 0,1289 n.s.

Entorno

DELINCUENCIA = 1 n.s. 0,2573

DELINCUENCIA = 0 n.s. 0,3322

Andalucía = 1 0,0990 n.s.

Andalucía = 0 0,1627 n.s.

Canarias = 1 0,0760 0,1763

Canarias = 0 0,1632 0,3360

Extremadura = 1 0,0753 n.s.

Extremadura = 0 0,1576 n.s.

Galicia = 1 n.s. 0,1754

Galicia = 0 n.s. 0,3405

Cataluña = 1 0,1085 0,2138

Cataluña = 0 0,1596 0,3322

CUADRO 2.8. ALTERACIÓN DE LAS PROBABILIDADES
DE ACCEDER AL NIVEL UNIVERSITARIO
SEGÚN EL EFECTO MARGINAL DE
ALGUNAS VARIABLES

n.s: variable no significativa en la estimación de máxi-
ma verosimilitud.
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Dentro del apartado de variables a nivel
individual se evalúa la única variable que ha
resultado significativa, el padecer una
enfermedad crónica. En este caso, su pre-
sencia reduciría a la mitad las probabilida-
des de llegar a finalizar un nivel educativo
universitario (6,13 % para hijos y 17,35 %
para hijas).

En relación con las variables referidas a los
padres, hemos escogido la variable discreta
que indica si el padre o madre ha acabado
un nivel universitario. En caso del nivel uni-
versitario del padre, observamos que sólo
es significativo para el caso de los hijos y
por lo tanto sólo en ese caso podemos rea-
lizar el cálculo probabilístico. Los resultados
indican que su presencia afecta muy positi-
vamente, mientras que su ausencia dejaría
la probabilidad de acceso cercana a la
media. Para el caso de la madre, su nivel
educativo afecta tanto a hijos como a hijas
y con igual comportamiento que el observa-
do para la educación del padre. Resulta inte-
resante observar cómo la educación univer-
sitaria de la madre hace incrementar en 16
puntos porcentuales la probabilidad de aca-
bar el nivel universitario en los hijos
(32,84 % en relación a la media de 16,78 %)
mientras que este mismo nivel en los
padres lo hace crecer en 13 puntos, detec-
tándose un efecto diferencial a favor de la
madre.

En cuanto a las variables relacionadas con
el hogar, hemos incorporado el número de
hermanos, al que le hemos dado los valores
entre 1 (hijo único) y 4 (tres o más herma-
nos). El resultado indica que sólo cuando el
individuo es hijo único presenta porcenta-
jes superiores a la media total, con un her-
mano (HERM = 2) estaría en la media y a
partir del segundo hermano se obtendrían
porcentajes inferiores a la media total.
Además, se ha incorporado la pertenencia a
la clase social I (profesionales) para conocer
su efecto sobre el porcentaje de hijos o hijas
que acabarían el nivel universitario. Aquí se

observa el fuerte efecto positivo que tiene
pertenecer a esta clase social en relación a
la media, ya que incrementar la probabili-
dad en 60 puntos porcentuales, tanto en
hijos como en hijas. No pertenecer a la
clase I, por el contrario, implica una dismi-
nución de las probabilidades, por debajo de
la media general, que afecta más a las hijas.
Por último, en el caso de los hijos, tener un
padre en el mercado laboral afecta positiva-
mente sus posibilidades educativas.

Para finalizar con este análisis evaluamos el
impacto de las variables de entorno, donde
encontramos que los problemas de delin-
cuencia y vandalismo sólo afectan las posi-
bilidades educativas de las hijas, resultando
que su presencia hace disminuir en 6 pun-
tos porcentuales la probabilidad de finalizar
la educación universitaria. En cuanto al
efecto de la variable territorial, dentro del
grupo de Comunidades Autónomas con
resultado significativo, observamos que
para los hijos habitar en Cataluña y
Andalucía reduce, en relación con Madrid,
en un 6% aproximadamente la probabilidad
de acabar el nivel educativo universitario,
mientras que encontramos un efecto nega-
tivo aún mayor para Canarias y
Extremadura. Si el análisis se realiza para
las hijas, detectamos un efecto también
negativo asociado a residir en Canarias,
Galicia y Cataluña.

2.7. ESTUDIO DE LA MOVILIDAD
EDUCATIVA

2.7.1. Estudio de las correlaciones

En esta primera aproximación a la movili-
dad educativa en España se presenta la
correlación entre el nivel educativo, en
años, del padre/madre y el de los
hijos/hijas, empleando aquí también las
observaciones ponderadas. En el cuadro 2.9.
observamos que el nivel educativo de las
hijas se relaciona de igual forma con el de
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sus progenitores sin distinción de sexo,
mientras que en el caso de los hijos existe
un efecto diferencial a favor del padre.

Si se analiza esta correlación en las diferentes
Comunidades Autónomas, para el caso de la
correlación entre padres e hijos en general,
las Comunidades con correlaciones superio-
res a la media, en orden decreciente son: La
Rioja, Islas Baleares, Extremadura, Asturias y
Castilla y León, situándose Andalucía en el
valor promedio (véase gráfico 2.3.). Si la
correlación se calcula entre madres e hijos/as,
las Comunidades por encima de la media, en
orden decreciente son: Cantabria, La Rioja,
Andalucía, Galicia, Extremadura y Madrid
(véase gráfico 2.4.).

NIVEL EDUCATIVO HIJOS

HIJO HIJA

Nivel educativo padre 0,5128 0,4633

Nivel educativo madre 0,4392 0,4578

CUADRO 2.9. CORRELACIONES ENTRE NIVELES 
EDUCATIVOS DE PADRES/MADRES,
HIJOS / HIJAS

Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.

GRÁFICO 2.4. CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE Y LOS HIJOS/HIJAS (POR CC.AA.)

Nota: el valor de Baleares no resulta significativo.
Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.
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GRÁFICO 2.3. CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE Y LOS HIJOS/HIJAS (POR CC.AA)

Fuente: elaboración propia a partir del PHOGUE-2000.
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2.7.2. Matrices de transición

La aplicación de esta técnica se realiza utili-
zando una matriz cuadrada donde cada ele-
mento “aij” representa la probabilidad de
que un individuo acceda a un cierto nivel
educativo “j” si su progenitor pertenece a
un nivel educativo “i”. En consecuencia, los
valores que admiten estos elementos están
comprendidos entre cero (probabilidad
nula) y uno (probabilidad absoluta). 

La matriz se genera mediante una estima-
ción de máxima verosimilitud utilizando un
probit ordenado, en el que la variable
dependiente se distribuye en diferentes
categorías que reflejan el nivel educativo de
los hijos (véase cuadro 2.10). Como varia-
bles independientes se han utilizado estos
mismo niveles pero referidos al padre o a la
madre, más la edad de los padres e hijos
como variables de control14. Esta opción de
controlar con otras variables, así como la
posibilidad de comparar sus resultados a
nivel internacional, ha fundamentado nues-
tra decisión a favor de esta técnica y en
detrimento de las tablas de contingencia
(aproximación más simple). Cuando la
matriz está configurada, se le pueden apli-
car diversos indicadores para medir la
movilidad, como el índice de inmovilidad, el
de Bartholomew o el de Shorrocks, que per-
miten la posterior comparación entre paí-
ses15.

El cuadro 2.11. relaciona, mediante dos
matrices superpuestas, el nivel educativo
del padre y la madre (los valores de ésta, en
negrita) con el nivel educativo de los hijos,
sin distinción de sexo. En el cuadro se
observan dos tendencias muy claras: la pri-
mera consiste en un incremento en las pro-
babilidades de alcanzar un mayor nivel edu-
cativo por parte de los hijos ante un incre-

mento en la educación de los padres y la
segunda, que la educación de la madre
influye más positivamente en las probabili-
dades educativas de los hijos/as que la edu-
cación del padre. Este último efecto diferen-
cial se observa claramente en la columna
que señala a los hijos/as que acceden al
nivel educativo más elevado (U.C.L.), donde
para cada nivel educativo de los padres y
madres, son las madres las que provocan
un mayor porcentaje de individuos con este
nivel educativo. Por ejemplo, un hijo o hija
con una madre con el bachillerato acabado
tendría una probabilidad del 37,70 % de fina-
lizar el máximo nivel educativo, mientras
que ese porcentaje se reduciría al 28,03 %
en caso de que sea el padre el que tuviese
el bachillerato completo.

Después de calcular la matriz, se han elabo-
rado una serie de indicadores de movilidad
(véase cuadro 2.12.). El primero es el índice
inmovilidad, definido como el cociente entre
la suma de las probabilidades de la diagonal
principal y la suma de la totalidad de las pro-
babilidades de la matriz, que en nuestro
caso indica una alta movilidad relativa sin
reflejar distinciones por género16. Los dos
siguientes indicadores se refieren al sentido
de la movilidad, que puede ser ascendente o

VARIABLE DESCRIPCIÓN

A – SE Analfabeto, sin estudios

MEGB Ciclo medio de EGB

EGB Ciclo superior de EGB

FPI Formación profesional de primer 
grado

FPII Formación profesional de segundo
grado

BACH COU, BUP o Bachillerato

U.C.C. Universitario ciclo corto

U.C.L. Universitario ciclo largo

14 Los resultados de la estimación pueden encontrarse en los anexos 2.E.2.; 2.E.3. y 2.E.4. de este capítulo.
15 Véase una aplicación de éstos en Checchi et al. (1999).
16 Al utilizar un elevado número de niveles educativos, el nivel de movilidad tiende a subir.

CUADRO 2.10. NIVELES EDUCATIVOS UTILIZADOS
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descendente, dependiendo de si se calcula
la suma de las probabilidades por encima
o por debajo de la diagonal principal, res-
pectivamente. El resultado indica que la
probabilidad de una movilidad ascendente
supera la descendente para ambas estima-
ciones, detectándose una mayor incidencia
de la movilidad ascendente para el caso de
la relación madre-hijos que en la relación
padre-hijos. Este resultado se debe, en
buena medida, a que el nivel educativo de

los padres es, para esa generación, como
media mayor al de las madres.

En el siguiente análisis se intentan estable-
cer las pautas diferenciales que pueden
existir entre los hijos y las hijas, mante-
niendo constante el sexo del progenitor.
Por lo tanto, en el cuadro 2.13. se calcula-
rán las probabilidades con el padre como
referencia y en el 2.14., con la madre como
referencia.

NEP/M Nivel educativo hijos/as

A-SE MEGB EGB FPI FPII BACH U.C.C. U.C.L.

A-SE (P) 4,21 12,55 37,91 11,30 14,57 10,12 5,77 3,56

A-SE (M) 4,03 13,33 39,04 11,06 13,79 9,77 5,42 3,56

MEGB (P) 0,86 4,43 24,37 10,89 17,81 16,54 12,71 12,40

MEGB (M) 0,74 4,47 24,95 10,85 17,25 16,42 12,35 12,97

EGB (P) 0,38 2,48 17,91 9,44 17,14 18,01 15,72 18,92

EGB (M) 0,24 2,02 16,35 8,85 16,12 18,05 16,02 22,33

FPI (P) 0,40 2,58 18,38 9,59 17,27 17,97 15,52 18,30

FPI (M) 0,16 1,48 13,60 7,95 15,20 18,05 17,03 26,54

FPII (P) 0,17 1,35 12,55 7,67 15,36 18,16 17,91 26,83

FPII (M) 0,04 0,47 6,66 4,92 11,04 15,90 18,30 42,67

BACH (P) 0,15 1,23 11,88 7,41 15,05 18,10 18,15 28,03

BACH (M) 0,06 0,66 8,32 5,76 12,36 16,84 18,30 37,70

U.C.C. (P) 0,04 0,44 6,25 4,80 11,27 16,08 19,23 41,88

U.C.C. (M) 0,03 0,39 5,93 4,53 10,43 15,45 18,28 44,97

U.C.L. (P) 0,01 0,18 3,31 2,97 7,86 12,93 17,97 54,78

U.C.L. (M) 0,00 0,08 1,91 1,89 5,29 9,90 14,92 66,02

CUADRO 2.11. MATRIZ DE TRANSICIÓN ENTRE NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES/MADRESY SUS HIJOS/AS (EN %)

NEP/M: nivel educativo padre/madre; A-SE: analfabeto, sin estudios; MEGB: ciclo medio de EGB; EGB: ciclo supe-
rior de EGB; FPI: formación profesional de primer grado; FPII: formación profesional de segundo grado; BACH:
incluye bachillerato, COU y BUP; U.C.C: universidad ciclo corto; U.C.L: universidad ciclo largo.
Las filas suman 100%. Resultados iniciales en el anexo 2.E.2. de este capítulo.

PADRE – HIJOS/AS MADRE – HIJOS/AS

Índice de inmovilidad 0,1795 0,1812

Movilidad ascendente 489,75 526,81

Movilidad descendente 166,64 128,22

Relación ascendente / descendente 2,94 4,11

CUADRO 2.12. ÍNDICES DE MOVILIDAD APLICADOS A LA MATRIZ

Índice de inmovilidad: cociente entre la sumatoria de las probabilidades sobre la diagonal principal y
la sumatoria de las probabilidades de toda la matriz.
Movilidad ascendente: sumatoria de las probabilidades por encima de la diagonal principal.
Movilidad descendente: sumatoria de las probabilidades por debajo de la diagonal principal.
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Tomando como referencia la educación del
padre, se observa un mejor logro educativo
de las hijas (hacia un nivel educativo más
alto) que de los hijos para cada categoría
educacional del padre, con importantes
divergencias en el caso de nivel educativo
universitario, especialmente el de ciclo largo
(66,84% para las hijas y 44,89% en los hijos).
Puede observarse, efectivamente, cómo la
movilidad ascendente en la relación padre-
hijas es superior a la movilidad en la rela-
ción padre-hijos. Para el caso de la madre
como referencia, existe un comportamiento
similar entre los hijos e hijas, manteniéndo-
se las diferencias a favor de estas últimas,
pero con la particularidad de que crecen los
porcentajes en los niveles educativos más
elevados, para ambos sexos, lo que indica
un efecto individual positivo provocado por
el sexo femenino de la madre. 

Con relación a los índices de inmovilidad
calculados para las matrices anteriormente
expuestas, éstos se mantienen constantes
alrededor de 0,18, lo que mostraría una
alta movilidad relativa. Por lo que respecta a
la movilidad ascendente entre las diferentes
combinaciones, la mayor sería la combina-
ción madre-hija, seguida de padre-hija,
madre-hijo y por último padre-hijo, con lo
que se podría intuir un impacto superior del
sexo del individuo en relación al sexo del
progenitor en los logros educativos. Esta
mayor movilidad educativa ascendente de
las hijas refleja el resultado de una ten-
dencia histórica, en el último cuarto del
siglo XX, que ha llevado a un mayor cre-
cimiento relativo en los niveles educati-
vos de las mujeres con respecto al de los
hombres.

NEP Nivel educativo hijos/hijas

A-SE MEGB EGB FPI FPII BACH U.C.C. U.C.L.

A-SE 5,81 13,34 41,65 11,20 13,16 8,87 3,84 2,13

3,62 11,53 32,57 10,41 15,74 11,65 8,72 5,75

MEGB 1,08 4,47 27,34 11,81 18,18 17,18 10,51 9,43

0,79 4,19 20,10 9,05 16,91 16,21 16,01 16,74

EGB 0,57 2,86 21,90 10,87 18,20 19,08 12,95 13,56

0,35 2,35 14,41 7,51 15,48 16,67 18,68 24,53

FPI 0,34 1,95 17,77 9,82 17,58 20,05 14,80 17,70

0,61 3,56 18,52 8,71 16,73 16,53 16,84 18,49

FPII 0,31 1,78 16,81 9,50 17,31 20,16 15,22 18,92

0,11 0,98 8,32 5,23 12,27 15,42 20,44 37,23

BACH 0,23 1,42 14,76 8,83 16,69 20,36 16,11 21,60

0,10 0,89 7,81 4,99 11,87 15,15 20,45 38,74

U.C.C. 0,05 0,45 7,34 5,64 12,64 19,03 18,59 36,26

0,04 0,89 4,79 3,49 9,14 13,06 19,94 49,10

U.C.L. 0,02 0,24 4,87 4,18 10,20 17,05 18,54 44,89

0,01 0,43 1,79 1,60 4,94 8,55 16,16 66,84

CUADRO 2.13. MATRIZ DE TRANSICIÓN ENTRE NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE Y SUS HIJOS/HIJAS (EN %)

NEP: nivel educativo padre;  A-SE: analfabeto, sin estudios; MEGB: ciclo medio de EGB; EGB: ciclo superior de EGB;
FPI: formación profesional de primer grado; FPII: formación profesional de segundo grado; BACH: incluye bachille-
rato, COU y BUP; U.C.C: universidad ciclo corto; U.C.L: universidad ciclo largo.
Las filas suman el 100%. Resultados iniciales en el anexo 2.E.3 de este capítulo.

Padre - Hijos Padre - Hijas
Índice de inmovilidad: 0,1789 Índice de inmovilidad: 0,1814
Movilidad ascendente / descendente: 461,71 / 195,15 Movilidad ascendente / descendente: 524,26 / 130,58
Relación ascendente/descendente: 2,36 Relación ascendente/descendente: 4,01
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2.7.3. Análisis de regresión

La aproximación más utilizada en este tipo
de análisis destinado a evaluar el impacto
de la educación de los padres en la de sus
hijos es la regresión a la media con varia-
bles en logaritmos (doble-log) utilizando un
modelo de Markov con la que se estima el
cambio porcentual de Y(t) ante un cambio
porcentual en Y(t-1). Otras aproximaciones
empíricas han empleado modelos de regre-
sión lineal bietápica con variables instru-
mentales o las estimaciones de máxima
verosimilitud mediante un probit ordenado.

La variable de logro educativo más usual
son los años de escolaridad o el máximo
nivel educativo alcanzado por el individuo,
aunque también se ha utilizado la variable
dicotómica con valor 1 si el hijo tiene un

nivel educativo superior a la escolarización
obligatoria (Björklund y Jäntti, 1997). En
cuanto a las variables independientes,
como regla general se inserta una variable
educativa que hace referencia a los padres
y alguna variable de control de padres e
hijos, siendo la edad la generalmente utili-
zada.

En nuestro primer análisis empleamos una
regresión lineal (MCO), utilizando como
variable dependiente la cantidad de años de
escolarización de los hijos e hijas (en logarit-
mo y como diferencia de la media) y entre
las independientes, la educación del padre y
la madre expresada en diferentes dummies
que reflejan, en categorías, el nivel educati-
vo alcanzado, con la edad de padres e hijos
como variables de control. Estas dummies
se construyen a partir de los diferentes nive-

NEM Nivel educativo hijos/hijas

A-SE MEGB EGB FPI FPII BACH U.C.C. U.C.L.

A-SE 5,52 14,14 42,39 11,03 12,14 8,90 3,71 2,16

11,84 3,73 34,22 9,94 16,13 11,00 7,92 5,23

MEGB 0,98 4,64 28,09 11,89 17,04 17,43 10,28 9,65

3,75 0,66 19,91 8,54 17,63 16,18 15,85 17,47

EGB 0,39 2,44 20,32 10,48 16,85 19,91 13,61 15,99

1,56 0,20 11,92 6,30 15,02 16,36 19,16 29,48

FPI 0,23 1,61 16,09 9,24 15,92 20,52 15,37 21,02

1,34 0,16 10,91 5,96 14,51 16,21 19,48 31,43

FPII 0,13 1,04 12,37 7,89 14,54 20,45 16,76 26,83

0,17 0,01 2,71 2,12 6,75 10,37 17,51 60,36

BACH 0,07 0,69 9,76 6,81 13,28 20,04 17,60 31,75

0,52 0,05 5,88 3,83 10,65 13,91 19,76 45,39

U.C.C. 0,07 0,67 9,66 6,78 13,28 20,09 17,67 31,77

0,22 0,05 3,23 2,42 7,51 11,15 18,16 57,30

U.C.L. 0,01 0,16 3,84 3,50 8,22 15,70 17,52 51,05

0,01 0,02 0,35 0,38 1,62 3,48 8,49 85,67

CUADRO 2.14. MATRIZ DE TRANSICIÓN ENTRE NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE Y SUS HIJOS/AS (EN %)

NEM: nivel educativo madre. A-SE: analfabeto, sin estudios; MEGB: ciclo medio de EGB; EGB: ciclo superior de EGB;
FPI: formación profesional de primer grado; FPII: formación profesional de segundo grado; BACH: incluye bachille-
rato, COU y BUP; U.C.C: universidad ciclo corto; U.C.L: universidad ciclo largo.
Las filas suman el 100%. Resultados iniciales en el anexo 2.E.4 de este capítulo.

Madre – Hijos Madre - Hijas
Índice de inmovilidad: 0,1787 Índice de inmovilidad (madre-hijas): 0,1936
Movilidad ascendente / descendente: 483,68 / 173,29 Movilidad ascendente / descendente: 562,39 / 82,74
Relación ascendente/descendente: 2,79 Relación ascendente/descendente: 6,80
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les educativos disponibles en el PHOGUE,
empleando el mismo sistema de agregación
en cinco categorías utilizado para el análisis
sobre los determinantes del nivel educativo
(véase cuadro 2.5.). También aquí se emplea
la metodología de Cohen et al. (2003) sobre
el reemplazo de observaciones para las cua-
les no se cuenta con información.

Los resultados indican que la educación de
los padres influye en el logro educativo de
los hijos, al resultar significativas todas las
variables educativas referidas a los padres y
madres (véase cuadro 2.15.). En cuando a
los niveles educativos de los padres y el
grado de influencia en la educación de sus
hijos se observa que en general ésta se
incrementa a medida que crece el nivel edu-
cativo. Además, esta influencia tiene rela-
ción con el género, ya que existe un mayor
impacto de la educación de los padres en
sus hijos y de la educación de las madres en
sus hijas. Dentro de las variable de control
sólo resulta significativa, y con los signos
esperados, la edad de la madre en relación
a los hijos.

La interpretación de los coeficientes no es
directa y para poder realizarla debemos
aplicar el método propuesto por Halvorsen
y Palmquist (1980) de interpretación de las
variables dicotómicas en ecuaciones semi-
logarítmicas. Al valor obtenido se le debe
aplicar el antilogaritmo neperiano y restarle 1.
El resultado obtenido refleja el cambio relati-
vo (en relación con el nivel educativo < EGB)
de la variable dependiente ante un cambio

en la variable independiente. Por ejemplo,
el coeficiente 0,2299 que obtiene la dummy
“educación universitaria del padre”, con la
conversión queda en 0,2585, que significa
que el hecho de tener un padre universitario
le agrega al hijo un 25,85 % de años de
escolarización, en comparación con un hijo
cuyo padre tiene el nivel educativo de refe-
rencia (< EGB). 

Con la intención de efectuar otra aproxima-
ción al grado de movilidad educativa reali-
zamos una segunda regresión MCO utilizan-
do los años de educación de los hijos e hijas
como variable dependiente y como inde-
pendiente, en este caso, los años de educa-
ción de los padres y madres (ambos en
logaritmo y como diferencia de la media),
con la edad de todos ellos como variables
de control. 

Los resultados de esta aproximación (véase
cuadro 2.16.) muestran una alta movilidad
educativa, similar a la registrada en
Sánchez (2004), encontrándose que la edu-
cación de los padres/madres influye positi-
vamente en los años de educación de sus
hijos/hijas. Además, este efecto se encuen-
tra relacionado con el género, puesto que el
impacto de la educación de los padres es
mayor en los hijos y la educación de la
madre influye más en la educación de las
hijas. La interpretación de los coeficientes
indica que, para el caso padres-hijos, un
incremento de un 1% en los años de educa-
ción del padre incrementa, en promedio, en
un 0,14% los años de educación de los hijos. 



[44]

Determinantes del nivel educativo y un estudio de la movilidad educativa en EspañaCapítulo 2

Variable dependiente: años de educación de los hijos/hijas

COEFICIENTES

HIJOS HIJAS

< EGB Padre/Madre Variable omitida

EGB Padre 0,0981 a 0,0632 c

(0,0319) (0,0333)

FP Padre 0,1438 a 0,1451 a

(0,0463) (0,0518)

BACH Padre 0,1409 a 0,1346 a

(0,0466) (0,0514)

UNIV Padre 0,2299 a 0,1671 a

(0,0414) (0,0463)

EGB Madre 0,1083 a 0,1553 a

(0,0287) (0,0308)

FP Madre 0,1882 a 0,2084 a

(0,0654) (0,0683)

BACH Madre 0,2123 a 0,2274 a

(0,0451) (0,0531)

UNIV Madre 0,2461 a 0,2742 a

(0,0494) (0,0491)

Edad Hijos 0,0807 0,0974
(0,0651) (0,0734)

Edad (Hijos)2 -0,0016 -0,0019
(0,0011) (0,0012)

Edad Padre 0,0304 0,0192
(0,0261) (0,0274)

Edad (Padre)2 -0,0002 -0,0001
(0,0002) (0,0002)

Edad Madre 0,0451 b 0,0088
(0,0230) (0,0255)

Edad (Madre)2 -0,0004 b -0,0001
(0,0002) (0,0002)

Constante -3,3013 a -2,1739 c

(1,0350) (1,1394)

CUADRO 2.15. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE LA MOVILIDAD EDUCATIVA

Las variables educativas están calculadas en logaritmos y como diferencia de la media. Errores están-
dar entre paréntesis. 
a Significativa al 1 %; b significativa al 5 %; c significativa al 10 %. 

N 1524 / 1184 F (16, 1507)/ (16; 1167) 17,04 / 13,97
Prob > F 0,000 / 0,000 R2 Ajustada 0,144 / 0,149



[45]

Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo español

Variable dependiente: años de educación de los hijos/hijas

COEFICIENTES

HIJOS HIJAS

Años educación Padres 0,1445 a 0,1038 a

(0,0189) (0,0220)

(Años educación Padres)2 -0,0169 0,0015
(0,0234) (0,0270)

Años educación Madres 0,1700 a 0,1984 a

(0,0187) (0,0214)

(Años educación Madres)2 0,0084 0,0091
(0,0246) (0,0270)

Constante -3,1512 a -1,6863
(0,9911) (1,1041)

CUADRO 2.16. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE LA MOVILIDAD EDUCATIVA

Las variables educativas están calculadas en logaritmos y como diferencia de la media. Edad de hijos
y padres como variables de control. Errores estándar entre paréntesis. 
a Significativa al 1 %; b significativa al 5 %; c significativa al 10 %. 

N 1524 / 1184 F (12, 1511)/ (12; 1171) 35,04 / 25,39
Prob > F 0,000 / 0,000 R2 Ajustada 0,211 / 0,198





Anexos C
ap

ítu
lo

2





[49]

PA
ÍS

A
U

TO
R

M
E

TO
D

O
LO

G
ÍA

D
A

TO
S

V
A

R
IA

B
LE

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

V
A

R
IA

B
LE

S
 IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S

Pa
ís

es
 d

es
ar

ro
lla

do
s

A
le

m
an

ia
Je

n
ki

n
s 

y 
S

ch
lu

te
r

Pr
ob

it
o

rd
en

ad
o

G
S

O
E

P
T

ip
o

 d
e 

es
co

la
ri

d
ad

(2
00

2)
se

cu
n

d
ar

ia
 (

G
ym

m
as

iu
m

;
R

ea
ls

ch
u

le
; H

au
p

ts
ch

u
le

)

La
u

er
 (

20
03

)
Pr

ob
it

o
rd

en
ad

o
G

S
O

E
P

T
ip

o
 d

e 
es

co
la

ri
d

ad
se

cu
n

d
ar

ia
 (

G
ym

m
as

iu
m

;
R

ea
ls

ch
u

le
; H

au
p

ts
ch

u
le

)

E
sp

añ
a

C
al

er
o

 (
20

06
b

)
Lo

gi
t

m
u

lt
in

o
m

ia
l 

P
H

O
G

U
E

S
it

u
ac

ió
n

 a
ct

u
al

: e
st

u
d

ia
n

o
 o

rd
en

ad
o

E
S

O
; e

st
u

d
ia

 C
FG

M
; 

es
tu

d
ia

 B
ac

h
ill

er
at

o
; 

tr
ab

aj
a.

 (
E

d
ad

: 1
6-

17
 a

ñ
o

s)

Pe
ra

it
a 

y 
S

án
ch

ez
Lo

gi
t 

o
rd

en
ad

o
E

C
V

T
A

ñ
o

s 
d

e 
es

co
la

ri
d

ad
(1

99
8)

Fr
an

ci
a

La
u

er
 (

20
03

)
Pr

ob
it 

o
rd

en
ad

o
FQ

P
T

ip
o

 d
e 

es
co

la
ri

d
ad

se
cu

n
d

ar
ia

 (
B

ac
ca

la
u

ré
at

G
én

ér
al

; B
E

P
C

; E
P

/D
FE

O
)

2.
A

.A
LG

U
N

O
S

 E
S

T
U

D
IO

S
 R

E
C

IE
N

T
E

S
 S

O
B

R
E

 L
O

S
 D

E
T

E
R

M
IN

A
N

T
E

S
 D

E
L 

N
IV

E
L 

E
D

U
C

A
T

IV
O

E
d

u
ca

ci
ó

n
 d

e 
p

ad
re

 y
 m

ad
re

; 
n

ú
m

er
o

 d
e 

p
er

so
n

as
<

 1
4 

añ
o

s 
en

 e
l 

h
o

g
ar

, 
o

rd
en

 d
e 

n
ac

im
ie

n
to

; 
es

ta
d

o
d

o
n

d
e 

h
ab

it
a;

 s
ex

o
 d

el
 h

ijo
; 

añ
o

 d
e 

fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

e
la

 e
sc

o
la

ri
d

ad
 p

ri
m

ar
ia

; 
o

cu
p

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
p

ad
re

s.

A
ñ

o
 d

e 
fi

n
al

iz
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

sc
o

la
ri

d
ad

 p
ri

m
ar

ia
; e

d
u

ca
-

ci
ó

n
 

p
ad

re
 

y 
m

ad
re

; 
es

ta
tu

s 
o

cu
p

ac
io

n
al

 
d

e 
lo

s
p

ad
re

s.

S
ex

o
; 

ed
u

ca
ci

ó
n

 
m

ad
re

; 
cl

as
e 

so
ci

al
; 

C
o

m
u

n
id

ad
A

u
tó

n
o

m
a;

 m
es

 d
e 

n
ac

im
ie

n
to

; 
n

ú
m

er
o

 d
e 

h
er

m
a-

n
o

s;
 r

en
ta

 d
is

p
o

n
ib

le
 d

el
 h

o
ga

r;
 s

it
u

ac
ió

n
 o

cu
p

ac
io

-
n

al
; h

o
ga

r 
n

o
 m

o
n

o
p

ar
en

ta
l.

C
ap

it
al

 c
u

lt
u

ra
l d

el
 h

o
ga

r;
 c

la
se

 s
o

ci
al

; i
n

g
re

so
 d

e 
lo

s
p

ad
re

s;
 t

am
añ

o
 d

e 
la

 c
iu

d
ad

; 
n

ú
m

er
o

 d
e 

h
er

m
an

o
s

m
ay

o
re

s 
y 

m
en

o
re

s.

A
ñ

o
 d

e 
fi

n
al

iz
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

sc
o

la
ri

d
ad

 p
ri

m
ar

ia
; e

d
u

ca
-

ci
ó

n
 p

ad
re

 y
 m

ad
re

; e
st

at
u

s 
o

cu
p

ac
io

n
al

 p
ad

re
s.

A
ne

xo
s 

de
l 

ca
pí

tu
lo

 2



[50]

AnexosCapítulo 2

PA
ÍS

A
U

TO
R

M
E

TO
D

O
LO

G
ÍA

D
A

TO
S

V
A

R
IA

B
LE

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

V
A

R
IA

B
LE

S
 IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S

Pa
ís

es
 e

n 
de

sa
rr

ol
lo

G
h

an
a

G
le

w
w

e 
y 

Ja
co

b
y 

Pr
ob

it 
o

rd
en

ad
o

G
LS

S
N

iv
el

es
 d

e 
es

co
la

ri
d

ad
(1

99
4)

M
éx

ic
o

B
in

d
er

 (
19

98
)

To
bi

t
E

n
cu

es
ta

N
iv

el
 d

e 
es

co
la

ri
d

ad
p

ro
p

ia
 

co
m

p
le

ta
d

o
(1

99
3)

N
ic

ar
ag

u
a

B
eh

rm
an

 y
 W

o
lf

e
M

C
O

E
n

cu
es

ta
A

ñ
o

s 
d

e 
es

co
la

ri
d

ad
(1

98
4)

p
ro

p
ia

(1
97

7/
78

)

2.
A

.A
LG

U
N

O
S

 E
S

T
U

D
IO

S
 R

E
C

IE
N

T
E

S
 S

O
B

R
E

 L
O

S
 D

E
T

E
R

M
IN

A
N

T
E

S
 D

E
L 

N
IV

E
L 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 (
C

O
N

T.
)

M
C

O
: M

ín
im

o
s 

C
u

ad
ra

d
o

 O
rd

in
ar

io
s.

G
S

O
E

P
: 

G
er

m
an

 S
o

ci
o

-E
co

n
o

m
ic

 P
an

el
; 

P
H

O
G

U
E

: 
Pa

n
el

 d
e 

H
o

ga
re

s 
d

e 
la

 U
n

ió
n

 E
u

ro
p

ea
; 

E
C

V
T:

 E
n

cu
es

ta
 d

e 
C

al
id

ad
 d

e 
V

id
a 

en
 e

l T
ra

b
aj

o
; 

FQ
P

: 
Fr

en
ch

 E
d

u
ca

ti
o

n
-T

ra
in

in
g

-
E

m
p

lo
ym

en
t;

 G
LS

S
: G

h
an

a 
Li

vi
n

g
 S

ta
n

d
ar

d
 S

u
rv

ey
.

U
b

ic
ac

ió
n

 
g

eo
g

rá
fi

ca
; 

se
xo

; 
ed

ad
; 

ed
u

ca
ci

ó
n

 
d

e
p

ad
re

 y
 m

ad
re

; r
el

ig
ió

n
; n

ú
m

er
o

 d
e 

h
er

m
an

o
s;

 g
as

to
p

er
 c

áp
it

a;
 t

ie
m

p
o

 d
e 

vi
aj

e 
(h

o
ga

r-
es

cu
el

a)
; e

xp
er

ie
n

-
ci

a 
d

el
 p

ro
fe

so
r;

 d
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
 d

e 
ag

u
a 

y 
el

ec
tr

ic
id

ad
en

 la
 e

sc
u

el
a.

E
d

ad
; s

ex
o

; n
ú

m
er

o
 d

e 
h

er
m

an
o

s;
 h

o
ga

r 
n

o
 m

o
n

o
p

a-
re

n
ta

l; 
ed

u
ca

ci
ó

n
 d

e 
p

ad
re

 y
 m

ad
re

; 
ga

st
o

 s
em

an
al

d
el

 h
o

ga
r.

E
d

ad
; 

n
ú

m
er

o
 

d
e 

h
er

m
an

o
s;

 
ed

u
ca

ci
ó

n
 

p
ad

re
 

y
m

ad
re

; p
ad

re
 y

 m
ad

re
 p

re
se

n
te

s 
en

 e
l h

o
ga

r;
 lo

ca
liz

a-
ci

ó
n

 u
rb

an
a 

o
 r

u
ra

l.



[51]

Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo español

PAÍS AUTOR BASE DE DATOS COEFICIENTE
DE CORRELACIÓN

Brasil Dunn (2004) PNAD 0,56

España Carabaña (1999) Encuesta Sociodemográfica, INE 0,42

Calero y Escardíbul (2005) PHOGUE 0,43

Sánchez (2004) EPF 0,45

Malasia Lillard y Willis (1994) MFLS-2 0,19 (padre-hijo)

0,22 (padre-hija)

0,24 (madre-hijo)

0,36 (madre-hija)

Suecia Österberg (2000) SWIP 0,11

2.B. MOVILIDAD EDUCATIVA: DIFERENTES ESTUDIOS QUE UTILIZAN EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios; PHOGUE: Panel de Hogares de la Unión Europea; 
EFP: Encuesta de Presupuestos Familiares; MFLS-2: Second Malaysian Family Life Survey; SWIP: Swedish Income
Panel.
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2.E. RESULTADOS INTERMEDIOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ADICIONAL
2.E.1. DISTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LOS PADRES E HIJOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

(EN %)

[56]
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2.D. CLASE SOCIAL

Utilizamos en los análisis la tipología de clase social propuesta por Erikson, Goldthorpe y
Portocarero (1979):

Clase I. Profesionales: incluye a los trabajadores que se definen como profesionales y admi-
nistradores cualificados, gerentes de empresa, propietarios de grandes empresas, téc-
nicos superiores y supervisores de trabajadores no manuales, en actividades no agríco-
las.

Clase II. Intermedia, no manual, rutinaria: empleados en trabajos rutinarios no manuales de
cualquier tipo, tales como administración, comercio, ventas y otros servicios, que no
pertenecen al sector agrícola.

Clase III. Pequeños propietarios: pequeños propietarios y artesanos, con y sin empleados, en
actividades no agrícolas.

Clase IV. Manual cualificada: técnicos de grado inferior, supervisores de trabajadores
manuales y trabajadores manuales cualificados, no vinculados con actividades agrí-
colas.

Clase V. Manual no cualificada: trabajadores manuales semi-cualificados y no cualificados en
actividades no agrícolas.

Clase VI. Propietarios agrarios y ganaderos: granjeros, pequeños propietarios agrícolas y
autoempleados en el sector agrícola.

Clase VII. Trabajadores agrarios: agricultores y otros trabajadores en el sector agrícola.

EDUCACIÓN PADRE EDUCACIÓN MADRE EDUCACIÓN HIJO EDUCACIÓN HIJA

A-SE 25,83 28,83 2,35 1,61
MEGB 38,63 42,45 5,46 6,09
EGB 13,14 16,03 32,63 22,30
FPI 2,54 1,11 9,56 6,38
FPII 2,77 0,72 13,16 11,71
BACH 4,98 5,72 15,46 13,52
U.C.C. 3,74 3,49 9,22 13,96
U.C.L. 8,36 1,64 12,16 24,44

A-SE: analfabeto, sin estudios; MEGB: ciclo medio de EGB; EGB: ciclo superior de EGB; FPI: formación profesional
de primer grado; FPII: formación profesional de segundo grado; BACH: incluye bachillerato, COU y BUP; U.C.C: uni-
versidad ciclo corto; U.C.L: universidad ciclo largo.
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PADRE – HIJOS/AS MADRE – HIJOS/AS
VARIABLES INDEP.

COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR P > | Z | COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR P > | Z |   

A-SE Categoría de referencia

MEGB 0,6570 0,0647 0,000 0,6787 0,0532 0,000

EGB 0,9225 0,0767 0,000 1,0473 0,0697 0,000

FPI 0,8939 0,1559 0,000 1,1827 0,1761 0,000

FPII 1,1991 0,1161 0,000 1,6455 0,2326 0,000

BACH 1,2238 0,1133 0,000 1,5060 0,1070 0,000

U.C.C. 1,5780 0,1315 0,000 1,6545 0,1205 0,000

U.C.L. 1,9122 0,1331 0,000 2,2011 0,2113 0,000

Edad hijos/as 0,2441 0,1639 0,131 0,3325 0,1460 0,023

Edad hijos/as2 -0,0050 0,0028 0,066 -0,0065 0,0024 0,009

Edad padres 0,0821 0,0473 0,071 0,1176 0,0403 0,004

Edad padres2 -0,0005 0,0004 0,114 -0,0009 0,0003 0,008

2.E.2. RESULTADOS INICIALES PARA LAS MATRICES DE TRANSICIÓN

Variable dependiente nivel educativo de los hijos (y = 0,1,..., 7). Las variables independientes de los padres son dico-
tómicas.

Log-Función de Verosimilitud -3928,1965 -4671,0061
LR Chi2 (11) / Prob > LR 486,283 / 0,000 585,627 / 0,000
Mc Fadden R2 / N 0,0583 / 2172 0,0590 / 2586

PADRE – HIJOS PADRE – HIJAS
VARIABLES INDEP.

COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR P > | Z | COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR P > | Z |   

A-SE Categoría de referencia

MEGB 0,7280 0,0767 0,000 0,6085 0,0895 0,000

EGB 0,9271 0,1032 0,000 0,8866 0,1090 0,000

FPI 1,0947 0,2175 0,000 0,6621 0,2733 0,015

FPII 1,1612 0,1676 0,000 1,2492 0,1892 0,000

BACH 1,2563 0,1403 0,000 1,2741 0,1628 0,000

U.C.C. 1,6620 0,1685 0,000 1,5249 0,1971 0,000

U.C.L. 1,8823 0,1535 0,000 1,9959 0,1866 0,000

Edad hijos/as 0,0834 0,2079 0,688 0,2798 0,2394 0,243

Edad hijos/as2 -0,0022 0,0035 0,523 -0,0056 0,0041 0,171

Edad padre 0,1780 0,0595 0,003 0,0436 0,0653 0,505

Edad padre2 -0,0014 0,0005 0,004 -0,0003 0,0005 0,592

2.E.3. RESULTADOS INICIALES PARA LAS MATRICES DE TRANSICIÓN

Variable dependiente nivel educativo de los hijos (y = 0,1,..., 7). Las variables independientes de los padres son dico-
tómicas.

Log-Función de Verosimilitud -2352,1252 -1808,5083
LR Chi2 (11) / Prob > LR 301,970 / 0,000 227,120 / 0,000
Mc Fadden R2 / N 0,0603 / 1306 0,0591 / 1009
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MADRE – HIJOS MADRE – HIJAS
VARIABLES INDEP.

COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR P > | Z | COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR P > | Z |   

A-SE Categoría de referencia

MEGB 0,7060 0,0663 0,000 0,7061 0,0781 0,000

EGB 1,0153 0,0898 0,000 1,1025 0,0998 0,000

FPI 1,2234 0,2389 0,000 1,1537 0,2519 0,000

FPII 1,4577 0,3095 0,000 1,8816 0,3415 0,000

BACH 1,5476 0,1346 0,000 1,5145 0,1598 0,000

U.C.C. 1,4835 0,1577 0,000 1,8129 0,1717 0,000

U.C.L. 2,0184 0,2684 0,000 2,6858 0,3788 0,000

Edad hijos/as 0,1849 0,1871 0,323 0,3582 0,2129 0,093

Edad hijos/as2 -0,0039 0,0032 0,218 -0,0068 0,0036 0,059

Edad madre 0,1866 0,0519 0,000 0,0487 0,0594 0,412

Edad madre2 -0,0015 0,0004 0,001 -0,0003 0,0005 0,531

2.E.4. RESULTADOS INICIALES PARA LAS MATRICES DE TRANSICIÓN

Variable dependiente nivel educativo de los hijos (y = 0,1,..., 7). Las variables independientes de las madres son
dicotómicas.

Log-Función de Verosimilitud -2829,4993 -2227,6894
LR Chi2 (11) / Prob > LR 349,890 / 0,000 305,550 / 0,000
Mc Fadden R2 / N 0,0582 / 1574 0,0642 / 1249
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El gasto privado en educación
en España y su distribución

por Comunidades Autónomas
y por grupos sociales

3.1. INTRODUCCIÓN

El gasto privado en educación y, más espe-
cíficamente, el que efectúan los hogares,
juega un relevante papel en el sistema de
financiación de la educación en España. Sus
componentes son, por una parte, los costes
directos no cubiertos por el sector público
(precios de matrícula que cubren la totali-
dad del coste -como en los centros priva-
dos no concertado- o sólo una fracción de
él, como sucede en los centros privados
concertados y en los centros universitarios
públicos) y, por otra, los costes indirectos
no cubiertos por el sector público (residen-
cia, manutención, libros de texto, materia-
les, etc.).17 En el caso español, la magnitud
del gasto educativo privado depende esen-
cialmente del acceso a centros privados
(concertados y no concertados), de la finan-
ciación privada que reciben estos centros y
de los desplazamientos exigidos por la
escolarización.

Contemplada de forma agregada, la actua-
ción del gasto privado en educación en
España en buena medida “compensa” la
reducida incidencia del gasto educativo
público. Puede verse en el cuadro 3.1. que,
en 2002, mientras que en el contexto de la

Unión Europea-15 sólo Grecia e Irlanda
efectuaban un gasto público educativo (en
proporción del PIB) menor al español, que
era del 4,3 %, el gasto privado español
suponía el 0,5 % del PIB, proporción sólo
superada por Alemania y el Reino Unido. En
el mismo cuadro puede observarse la ten-
dencia, que trataremos más adelante, a la
reducción del peso proporcional del gasto
educativo privado en España.

Si contemplamos el gasto privado en educa-
ción no ya de una forma agregada, sino en
términos de su incidencia por grupos socia-
les, podemos identificar que constituye una
variable clave en el establecimiento de des-
igualdades en los procesos educativos. En
efecto, el acceso a los centros privados está
determinado por la capacidad de pago 
de los hogares, de forma parcial en el caso de
los centros concertados18 y totalmente en el
caso de los centros no concertados. En un
periodo reciente, que más adelante acotare-
mos entre los años 1997 y 2000, se produjo
en España un importante desplazamiento de
la demanda hacia los centros privados. En
buena medida, este desplazamiento estuvo
provocado por la búsqueda, por parte de
importantes zonas de la clase media, de
seguridad ante incertidumbres que afectan

17 Desde una perspectiva más global de coste, el coste privado incluye también el coste de oportunidad. El objeti-

vo de este capítulo se acota al ámbito del gasto privado, no incorporando el coste de oportunidad.
18 Depende fundamentalmente del mayor o menor cumplimiento del principio de gratuidad en los centros concer-

tados, principio reforzado en la nueva Ley Orgánica de Educación (2006).
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especialmente a los centros públicos. La
capacidad de pago (junto con otros factores)
limita la capacidad de elección y fortalece
las desigualdades no económicas que se
establecen entre los hogares durante los
procesos educativos.

Teniendo en cuenta la doble perspectiva
planteada en los párrafos anteriores, en
este capítulo nos planteamos el objetivo de
analizar la evolución en los últimos años del
gasto privado en educación en España, en
función de sus determinantes. Para ello, en
primer lugar (apartado 3.2)., presentaremos
una descripción de la evolución de algunos
indicadores relativos al gasto privado y a la
elección de tipo de centro. Después, en el
apartado 3.3. se analiza la asociación entre

diferentes variables (clase social, renta y
Comunidad Autónoma de residencia) y el
nivel de gasto privado.

Los datos que utilizamos en el análisis pro-
vienen, esencialmente, de los ficheros de
microdatos de la Encuesta Continua de
Presupuestos Familiares. Se utilizan los
ficheros trimestrales para obtener resulta-
dos detallados para el año 2003-0419 y los
ficheros anuales para describir la evolución
del gasto agregado desde 199820. Es preciso
tener en cuenta que la estimación del gasto
privado educativo a partir de los datos de
las Encuestas de Presupuestos Familiares
está sesgada a la baja, debido a que algu-
nos de los gastos privados asociados con la
educación no aparecen claramente identifi-

CUADRO 3.1. GASTO EDUCATIVO PÚBLICO Y PRIVADO COMO PORCENTAJE DEL PIB. 
PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA-15, 1995, 2002.

1995 2002

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

Austria 5,9 0,3 6,1 5,4 0,3 5,7

Bélgica n.d. n.d. n.d. 6,1 0,3 6,4

Dinamarca 6,1 0,2 6,3 6,8 0,3 7,1

Finlandia 6,2 — 6,3 5,9 0,1 6,0

Francia 5,9 0,4 6,3 5,7 0,4 6,1

Alemania 4,5 0,9 5,4 4,4 0,9 5,3

Grecia 3,1 — 3,2 3,9 0,2 4,1

Irlanda 4,7 0,5 5,3 4,1 0,3 4,4

Italia 4,7 n.d. n.d. 4,6 0,3 4,9

Luxemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Países Bajos 4,5 0,4 4,9 4,6 0,5 5,1

Portugal 5,3 — 5,3 5,7 0,1 5,8

España 4,5 0,9 5,4 4,3 0,5 4,9

Suecia 6,1 0,1 6,2 6,7 0,2 6,9

Reino Unido 4,8 0,7 5,5 5,0 0,9 5,9

Media países U.E.-15 5,10 0,42 5,52 5,23 0,37 5,60

Fuente: OECD (2005c).

n.d.: dato no disponible.

19 Con el fin de tratar los datos más recientes y completar un curso académico, se optó por seleccionar los dos últi-

mos trimestres del año 2003 y los dos primeros del año 2004. Los tamaños de la muestra (número de hogares) para

cada uno de los trimestres, empezando por el tercero de 2003, son: 7.795, 7.943, 7.982 y 8.059.
20 Los tamaños de la muestra oscilan entre 9.891 hogares en 1998 y 9.214 en 2003.
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21 A partir de 2006 desaparece la Encuesta Continua (trimestral) y pasa a ser sustituida por una encuesta de perio-

dicidad anual.
22 En concreto, la inflación general del conjunto del periodo 1998-2003 fue del 24%, mientras que los precios de los

servicios educativos se incrementaron en un 34%.

cados en la encuesta. Lassibille y Navarro
(1990 y 1997) señalaron en su momento tal
sesgo, refiriéndose a las Encuestas de
Presupuestos Familiares decenales. El pro-
blema sigue existiendo, en cierta medida,
aunque se trabaje con las Encuestas
Continuas de Presupuestos Familiares (de
periodicidad trimestral).

Al hilo de lo anterior, quisiéramos subrayar
la necesidad de mejorar la información
específica relativa al gasto privado en edu-
cación: por una parte, la Encuesta Continua
de Presupuestos Familiares21 tiene una
orientación, como es lógico, muy general y
no permite un tratamiento muy detallado
del gasto educativo. Por otra, la Encuesta de
Financiación y Gastos de la enseñanza pri-
vada, del INE, se realizó por última vez en el
año 2000 y tiene una orientación enfocada
al centro educativo privado y no al hogar.
Estas carencias fueron identificadas en el
Acuerdo de 2005 de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos
(CDGAE) relativo a las Mejoras en la trans-
parencia en el ámbito de la información
económica y estadística. En él se incorpora
un objetivo consistente en “Mejorar estadís-
ticas de gasto privado en educación”, objeti-
vo asumido por el Ministerio de Educación
y Ciencia y que se encuentra, según la eva-
luación del Acuerdo de mayo de 2006, en
fase de ejecución.

3.2. EVOLUCIÓN DEL GASTO
PRIVADO EDUCATIVO EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS

En el gráfico 3.1. puede apreciarse la evo-
lución, en términos absolutos y relativos,
del gasto privado educativo en el periodo

1998-03. En este periodo crece constante-
mente el gasto, pero decrece su participa-
ción en el gasto privado total efectuado por
los hogares (desciende desde una participa-
ción del 1,7% en 1998 a una participación de
1,46 en 2003 -es preciso tener en cuenta,
sobre este punto, el fuerte incremento del
consumo privado y, en general, del PIB, que
se produce en estos años-). Los datos con-
tenidos en el gráfico 3.2. permiten, sin
embargo, una percepción más ajustada de
la evolución del gasto, ya que en este gráfi-
co se ha tenido en cuenta, además de la
contracción de las cohortes presentes en 
el sistema educativo (ya que se describe el
gasto unitario), la evolución de los precios.
Para corregir esta última se aplica tanto el
deflactor general del consumo privado
como el deflactor específico relativo al
gasto en educación, siendo esta última
corrección relevante, ya que los precios 
de los servicios educativos se incrementa-
ron considerablemente más que los precios
del conjunto de bienes y servicios22. Puede
verse que el gasto privado unitario deflacta-
do mediante el deflactor específico crece
hasta un índice 105, entre 1998 y 2000, para
luego decrecer y situarse de nuevo en 2003
en un punto cercano al inicial.

La evolución del gasto privado educativo
que hemos descrito en el párrafo anterior se
explica parcialmente por las pautas de utili-
zación de los servicios educativos privados,
tanto en los niveles no universitarios como
en el universitario. Centrándonos en primer
lugar en el nivel secundario, entre los años
1997 y 2000 se produce una importante alte-
ración en la demanda, que queda reflejada
en el gráfico 3.3.: mientras que hasta el
curso 96-97 el descenso de las cohortes
incide proporcionalmente más sobre los
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centros privados, en los cuatro cursos
siguientes se produce un fuerte desplaza-
miento de la demanda hacia éstos, que
alcanzan el curso 2000-01 con unos efecti-
vos similares a los de 1992. En ese mismo
curso 2000-01, los centros públicos habían
perdido un 10% de los alumnos matricula-
dos en 1992. En los cursos posteriores a
2000-01 el desplazamiento se ha interrumpi-

do y los centros públicos y privados pierden
alumnos a un ritmo idéntico (el correspon-
diente a la caída demográfica). Tenemos,
pues, cuatro cursos en los que se concentra
un cambio de la demanda. Son los cursos
en los que coincide la generalización de la
reforma de la LOGSE y, también, el comien-
zo de la llegada acelerada de población
inmigrante, dos factores que crean incerti-

GRÁFICO 3.1. EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN (1998-2003). VALORES ABSOLUTOS 
Y PORCENTAJE SOBRE EL GASTO PRIVADO TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE), ficheros anuales.

GPrEd: Gasto privado en educación.

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

98 99 00 01 02 03
1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

GPrEd (euros corr.)

%GPrEd / GPr total

Año

GPrEd (x 1000) % GPrEd / GPr tot

GRÁFICO 3.2. EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO, EN PRECIOS CORRIENTES Y
CONSTANTES (1998 = 100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE), ficheros anuales.
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dumbre y que, como nos referíamos en el
primer apartado, provocan la búsqueda de
ámbitos de seguridad por parte de determi-
nados grupos sociales. La interrupción, a
partir de 2001, del desplazamiento de la
demanda, podría obedecer a diversos facto-
res, por el momento no suficientemente
estudiados. Entre ellos podría estar la “nor-
malización”, entre los usuarios, de los fenó-
menos de la reforma de la secundaria y de
la inmigración; puede asimismo suceder

que los centros privados concertados, debi-
do a su ubicación territorial, tengan dificul-
tades para absorber proporciones adiciona-
les de la demanda potencial situada en los
centros públicos.

Los datos relativos al nivel universitario
(véase el cuadro 3.2.) indican un fuerte cre-
cimiento de la demanda de plazas privadas
durante los últimos años del siglo XX y los
primeros del XXI, en un contexto de caída

GRÁFICO 3.3. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA FRANJA DE EDAD
TEÓRICA 14-17 AÑOS (1992-2005), SEGÚN TITULARIDAD DEL CENTRO

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEC.

Nota: los estudiantes considerados han sido los matriculados en todos los niveles posibles durante las edades teó-
ricas entre 14 y 17 años (estudios de secundaria obligatoria y postobligatoria general y vocacional). Estos niveles
se modifican durante el periodo estudiado, por lo que se utilizó el criterio de edad y no de nivel.
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TOTAL PÚBLICAS PRIVADAS PRIVADAS (% SOBRE TOTAL)

96-97 1.549.312 1.480.881 68.431 4,42

97-98 1.575.645 1.493.927 81.718 5,19

98-99 1.582.795 1.489.155 93.640 5,92

99-00 1.589.473 1.486.912 102.561 6,45

00-01 1.555.750 1.438.294 117.456 7,55

01-02 1.525.989 1.403.594 122.395 8,02

02-03 1.503.694 1.376.269 127.425 8,47

03-04 1.482.042 1.349.248 132.794 8,96

04-05 1.462.897 1.318.154 144.743 9,89

05-06 1.442.081 1.303.109 138.972 9,64

CUADRO 3.2. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 1996-2006.

Fuente: MEC, Estadística universitaria (varios años).
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de la demanda total provocada por la con-
tracción de las cohortes. El crecimiento del
sector privado, sin embargo, se desacelera
notablemente a partir del curso 2001-02, lle-
gando en el curso 2005-06 a contraerse su
presencia proporcional en el sector23.

3.3. DETERMINANTES DEL
GASTO PRIVADO EN 
EDUCACIÓN

En este apartado se explora el efecto de tres
variables (clase social, nivel de renta y
Comunidad Autónoma de residencia) sobre
el nivel de gasto privado en educación. El
análisis presentado es únicamente bivarian-
te; no se puede excluir la presencia de efec-
tos composicionales hasta la estimación de
un modelo multivariante. 

La asociación entre la clase social y el nivel
de gasto privado en educación resulta clara
y ya había sido descrita anteriormente con
datos de 1998 (véase Calero y Escardíbul,
2005). Utilizando la clasificación de clases
de Erikson, Goldthorpe y Portocarero
(véase cuadro 3.3.), vemos que la clase I,
profesionales, efectúa casi un tercio del
gasto privado educativo total, cuando su
participación en la población relevante por
edad total -última columna- es de un
10,99 %. De forma simétrica, resulta tam-
bién llamativa la muy reducida participa-
ción en el gasto de las clases de trabajado-
res manuales IV y V: entre ambas efectúan
poco más del 22 % del gasto, cuando apor-
tan casi el 39 % del total de población rele-
vante. En la primera columna del cuadro
aparece el esfuerzo presupuestario que
supone para las diferentes clases el gasto
educativo privado: el esfuerzo correspon-

diente a la clase I, superior al 3%, indica la
centralidad del gasto privado en educación
en las estrategias educativas de esta clase,
que reconoce al sistema educativo (y, den-
tro de él, el sector privado) como la vía más
importante de promoción social.

Las diferencias entre grupos son también
notabilísimas cuando consideramos a gru-
pos constituidos por una proxy de la renta
equivalente (el gasto privado equivalen-
te24). El cuadro 3.4. presenta la información
relativa a los quintiles de gasto equivalente,
siguiendo una estructura idéntica a la del
cuadro 3.3. Observamos, en primer lugar,
que casi la mitad del gasto privado educati-
vo lo efectúa el quinto quintil (que aporta el
22,19 % de los niños y jóvenes en edad de
permanecer potencialmente en el sistema
educativo); los dos primeros quintiles gas-
tan poco más del 11% del total del gasto pri-
vado en educación. Si bien las diferencias
entre quintiles son muy acusadas, no alcan-
zan la severidad que se aprecia al comparar
por clases sociales: la relación de 3/1 (parti-
cipación en gasto educativo / participación
en población) que se da en la clase I es la
más alta entre las que aparecen en los cua-
dros 3.3. y 3.4. En cuanto al esfuerzo presu-
puestario que supone el gasto privado en
educación a los diferentes quintiles de
gasto (columna 1 del cuadro 3.4.), éste
alcanza un máximo para el quintil 3 (2,05 %),
si bien el valor del quinto quintil es también
muy elevado (1,91 %).

Finalizaremos este apartado explorando las
pautas de gasto privado en educación que
se dan en las diferentes Comunidades
Autónomas. Resulta destacable, en el cua-
dro 3.5., la concentración de gasto privado
que se da en tres Comunidades: Cataluña,

23 La expansión de la universidad privada española puede verse afectada, en los próximos años, por una regula-

ción más estricta que la introducida por la L.O.U. de 2001. Es ésta la línea que se establece en el Anteproyecto de
ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
24 Utilizamos la renta del hogar corregida mediante una escala de Buhman, con q=0,5, que permite incorporar las

economías de escala en el consumo del hogar.
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Madrid y País Vasco. En estas Comunidades
reside el 31,95 % de la población en edad de
estar potencialmente en el sistema educati-
vo; en ellas se concentra el 45,25 % del gasto
privado en educación. Para las tres, el es-
fuerzo presupuestario que supone el gasto
privado educativo supera el 2 % con respec-
to al gasto total (en el País Vasco, donde se
alcanza el máximo, el esfuerzo presupuesta-
rio es del 2,44 %). Otro grupo de Comunida-
des, formado por Andalucía, Canarias,

Castilla-La Mancha y Extrema-dura, presen-
tan niveles muy reducidos de gasto privado
educativo. En estas Comunidades la expan-
sión del sistema educativo ha sido tardía y
poco apoyada en el sector privado; la com-
binación de un PIB per cápita reducido y
una serie de políticas educativas muy cen-
tradas en el sector público ha provocado,
como puede verse en el cuadro 3.6., que el
gasto público educativo sea muy superior a
la media.

GPrEd / GPr tot PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN
% EN GPrEd (%) POBLACIÓN EDAD 3-24 (%)

I. profesionales 3,29 31,29 10,99

II. intermedia (no manuales -rutina) 2,09 25,51 23,40

III. pequeños propietarios 2,10 16,83 20,26

IV. manual cualificada 1,30 18,43 30,88

V. manual no cualificada 1,00 3,93 7,91

VI. propietarios agrarios 1,48 3,11 3,58

VII. trabajadores agrarios 0,55 0,90 2,98

Total 1,94 100,00 100,00

CUADRO 3.3. GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN CON EL GASTO PRIVADO TOTAL Y PARTICIPACIÓN
EN GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN (2003-04), SEGÚN CLASE SOCIAL

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE).

GPrEd / GPr tot PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN
% EN GPrEd (%) POBLACIÓN EDAD 3-24 (%)

1 1,26 3,00 20,50

2 1,84 8,26 19,10

3 2,05 15,41 18,41

4 1,85 23,39 19,81

5 1,91 49,94 22,19

Total 1,88 100,00 100,00

CUADRO 3.4. GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN CON EL GASTO PRIVADO TOTAL Y PARTICIPACIÓN
EN GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN (2003-04), SEGÚN QUINTILES DE GASTO EQUIVALENTE

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE).

QUINTIL DE GASTO EQUIV.
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GPrEd / GPr tot PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN
% EN GPrEd (%) POBLACIÓN EDAD 3-24 (%)

Andalucía 1,81 14,87 20,83

Aragón 1,72 2,84 2,58

Asturias 1,57 2,06 2,14

Baleares 1,44 1,96 2,09

Canarias 1,78 3,57 4,58

Cantabria 1,23 0,83 1,21

Castilla y León 1,76 5,10 5,29

Castilla - La Mancha 1,49 2,71 4,49

Cataluña 2,10 19,27 14,51

Comunidad Valenciana 1,70 9,49 10,31

Extremadura 1,63 1,55 2,81

Galicia 1,78 5,45 6,03

Madrid 2,15 18,34 13,07

Murcia 1,39 1,92 3,39

Navarra 1,62 1,32 1,25

País Vasco 2,44 7,64 4,37

La Rioja 2,05 0,78 0,62

Ceuta y Melilla 1,84 0,29 0,45

Total 1,88 100,00 100,00

CUADRO 3.5. GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN CON EL GASTO PRIVADO TOTAL Y PARTICIPACIÓN
EN GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN (2003-04), SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE).

Andalucía 4,77

Aragón 3,35

Asturias 4,34

Baleares 3,10

Canarias 4,39

Cantabria 3,51

Castilla y León 4,30

Castilla - La Mancha 5,11

Cataluña 2,94

Comunidad Valenciana 4,34

Extremadura 6,22

Galicia 4,73

Madrid 2,76

Murcia 4,52

Navarra 3,67

País Vasco 3,98

La Rioja 3,20

Total 4,35

CUADRO 3.6. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB, SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA.
AÑO 2003

Fuente: elaboración propia a partir de MEC (2005c) y Contabilidad regional de España del INE.
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4.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analiza la importancia
del entorno socioeconómico y cultural de
los individuos sobre su rendimiento aca-
démico. Para ello, utilizamos los datos ori-
ginados en PISA 2003 (Programme for
International Student Assessment), una
evaluación de conocimientos que ha de-
sarrollado la OCDE, en dicho año y para
diversos países, en escuelas con alumnos
y alumnas de 15 años de edad.

Con respecto al entorno de los estudiantes
el trabajo que aquí se presenta enfatiza
diversos elementos vinculados tanto con la
familia como con la escuela. Entre los prime-
ros destacan la clase social, el capital huma-
no de los padres (educación y cultura) y la
nacionalidad; entre los segundos, el tipo de
centro escolar (público o privado) y las
características socioeconómicas de éste:
clima educativo (nivel medio de estudios de
los padres de los alumnos), perfil social y
grado de presencia de los inmigrantes.

El estudio empírico se desarrolla mediante
un análisis econométrico multivariante en
un modelo multinivel. Con el análisis multi-
variante se consigue explicar, ceteris pari-
bus, los efectos aislados de distintas varia-
bles explicativas sobre la variable depen-
diente (resultados del test de PISA 2003).
Con el modelo multinivel, se logra conocer
qué parte de los efectos de las variables

independientes se deben a los individuos y
qué parte a las escuelas a las que asisten.
Asimismo, se lleva a cabo un análisis de
regresión cuantílico para conocer si se man-
tiene constante el efecto de las variables
explicativas para distintos tramos (cuanti-
les) de la variable dependiente (aquéllos
con menor y mayor puntuación).

La estructura del texto es la siguiente. En el
apartado 4.2. se describen las principales
características de PISA, así como la muestra
de datos utilizada para la evaluación en
España. En el apartado 4.3. se presentan los
principales resultados de los alumnos es-
pañoles, en comparación con los alumnos 
de los demás países participantes, además de
las relaciones existentes entre los resulta-
dos de PISA y algunas variables relevantes
(a partir de la explotación de los datos lleva-
da a cabo por la OCDE). El apartado 4.4.
comprende una justificación del uso de téc-
nicas de regresión multinivel y cuantílica en
el estudio empírico propio, así como la des-
cripción de ambas técnicas y de las varia-
bles seleccionadas (si bien, para facilitar la
lectura del capítulo, la estrategia economé-
trica se especifica en el anexo del capítulo).
Finalmente, en el apartado 4.5., se exponen
los resultados del análisis desarrollado,
para el caso español, referidos tanto a las
relaciones bivariantes entre los resultados
de PISA en matemáticas y las variables
escogidas como a las regresiones multiva-
riantes y cuantílicas efectuadas.
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4.2. PRESENTACIÓN DE PISA

A continuación se describen las principales
características del programa de evaluación
PISA (apartado 4.2.1.) y el proceso de selec-
ción de la muestra de alumnos/as y escue-
las participantes, con especial atención al
caso español (4.2.2.).

4.2.1. Características de PISA

Como se ha indicado en la introducción, el
Programme for International Student
Assessment (PISA) de 2003 es una evalua-
ción de los conocimientos de escolares en
torno a los 15 años de edad, que se ha de-
sarrollado para diversos países por segun-
da vez (tras PISA 2000) y que continúa en
2006. Mientras que en PISA 2000 participa-
ron 43 países, en la evaluación de 2003 han
participado 41 (y 57 en 2006). En la edición
de 2003 se han evaluado entre 4.500 y
10.000 alumnos/as en cada país; en concre-
to, la muestra de datos para el conjunto de
países se eleva a 276.165 individuos, matri-
culados en 10.274 centros escolares, que
representan a unos 20 millones de escola-
res de 15 años de los países participantes25.

Como señala la propia OCDE:

“La evaluación es de amplias miras:
más que centrarse en el grado en que
los alumnos dominan un determinado
currículo escolar, examina su capaci-
dad para usar su conocimiento y cua-
lificaciones para afrontar los retos de
la vida real.” (OECD, 2005a: 8) 

De este modo, se enfatiza el dominio de
procesos, la comprensión de conceptos y la
capacidad de desenvolverse en distintas
situaciones en cada ámbito de análisis eva-
luado: comprensión lectora, matemáticas,
ciencias y resolución de problemas.
Mientras que en PISA 2000 se analizaba con
mayor profundidad la comprensión lectora,
la edición de 2003 se ha centrado en el área
matemática. Así, en esta última edición,
este ámbito contenía 85 preguntas, por 35
ciencias, 28 comprensión lectora y 19 reso-
lución de problemas26.

La información sobre las pruebas desarro-
lladas por los estudiantes procede de prue-
bas llevadas a cabo con papel y lápiz,
mediante un sistema de preguntas de dis-
tintos tipos (con respuestas de elección
múltiple y preguntas que exigen respuestas
cortas y largas), agrupadas en categorías
(de un ámbito similar) y que simulan situa-
ciones basadas en sucesos de la vida real27.
En matemáticas existen cuatro áreas dife-
renciadas: espacio y forma (geometría),
cambio y relaciones (álgebra), cantidad
(contar y medir) e incertidumbre (probabili-
dad y estadística).

No todos los alumnos y las alumnas contes-
tan las mismas preguntas: los estudiantes
son asignados, de modo aleatorio, a un libro
de preguntas. Cada libro (trece en total) con-
tiene cuatro grupos de preguntas (de los
trece existentes, siete son de matemáticas y
dos de cada uno de los restantes ámbitos de
análisis), y se alcanza un total de 167 pregun-
tas. Los grupos de preguntas se ordenan de

25 Los países son los siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Eslovaquia,

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo,

México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

Asimismo, han participado los siguientes países socios de la OCDE: Brasil, Federación Rusa, Hong Kong (China),

Indonesia, Letonia, Liechtenstein, Macao (China), Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay.
26 En PISA 2006, cuya información aún no está disponible, las ciencias han constituido el elemento central de la

evaluación.
27 Los distintos formatos de pregunta permiten reducir el sesgo en las respuestas que se puede producir depen-

diendo de cómo se presentan las preguntas (para un análisis de dicho sesgo con respecto al sexo de los alumnos,

véase Anderson, 2002).
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modo que cada uno esté en cuatro de los
trece libros, pero sólo una vez en un mismo
libro. Dado que se tarda media hora en con-
testar cada grupo de preguntas, el libro que
se entrega a los alumnos tiene una duración
de respuesta de dos horas28. Como PISA
2003 se centra en el estudio de las matemá-
ticas, un 55% del tiempo total de la prueba se
dedica a este ámbito y un 45% a los otros
tres ámbitos.

El rendimiento (o puntuación) del alumna-
do en el test se mide según la “Teoría de
respuesta al ítem” (TRI) –véase OECD
(2005a)-. La TRI permite obtener estimacio-
nes de las puntuaciones de los alumnos y
de las preguntas en una misma escala, que
los hace comparables independientemente
del subconjunto de ítems que cada alumno
ha respondido (recordemos que no todos
los alumnos contestan a las mismas pre-
guntas y, en consecuencia, no se enfrentan
al mismo nivel de dificultad). El diseño de
los test de PISA permite estimar la capaci-
dad de los estudiantes y la dificultad de las
preguntas. La primera se obtiene según de
la proporción de preguntas que se respon-
den correctamente. La segunda, según el
porcentaje de alumnos que responden
correctamente a cada pregunta. Mediante la
TRI se obtiene una escala continua de dificul-
tad de las preguntas y capacidad de los alum-
nos, de modo que la posición de un alumno
en una escala continua muestra que es pro-
bable que responda correctamente preguntas
de ese nivel (o inferiores) y poco probable
que responda correctamente a preguntas con
un nivel de dificultad superior29. Así, el alum-
no puede ser clasificado en niveles de com-
petencia según la puntuación obtenida.

Las puntuaciones TRI (que pueden tener
valores negativos y positivos, dependiendo

de estar por debajo o por encima de la
media, que tiene valor cero) se convierten
en una escala con media 500 y desviación
típica 100 (es decir, aproximadamente dos
tercios de los alumnos obtienen entre 400 y
600 puntos), como ya se hizo en PISA 2000.
Ahora bien, si se desea comparar los resul-
tados de ambas evaluaciones, para los paí-
ses participantes en ellas, debe tenerse en
cuenta lo siguiente: comprensión lectora y
ciencias son directamente comparables, ya
que todos los resultados se presentan con
la misma escala y un contenido similar; sin
embargo, dicha comparación no puede lle-
varse a cabo para resolución de problemas
(al ser un ámbito nuevo en PISA 2003) y
deben establecerse ciertos ajustes para
matemáticas, que se trata con mucha más
profundidad en el segundo análisis que en
el primero (véase OECD, 2005a, capítulo 9). 

Con respecto a los resultados de matemáti-
cas, PISA 2003 establece 6 niveles de cono-
cimiento, que permite una comparación
entre alumnado y países. En dicha clasifica-
ción, los niveles más bajos implican que los
estudiantes pueden resolver cuestiones que
requieren sólo operaciones matemáticas
directas relacionadas con contextos familia-
res; en los niveles intermedios se sitúan
individuos capaces de resolver problemas
que requieren más transformaciones mate-
máticas; finalmente, en los niveles superio-
res se sitúan estudiantes capaces de des-
arrollar tareas más difíciles, que requieren
una mayor interpretación y relacionadas
con cuestiones no familiares para ellos. Las
correspondencias entre puntos y niveles,
para los diversos ámbitos, se exponen en el
cuadro 4.1.

En la evaluación de PISA no sólo se reco-
gen los resultados de las pruebas. Así, los

28 Una duración quizás excesivamente larga, al menos en el caso español, para garantizar el mantenimiento de la

concentración durante toda la prueba, dada la menor duración de las evaluaciones escolares en nuestro país.
29 En PISA, la posición de cada pregunta en la escala latente subyacente, así como la de cada alumno en ésta se

genera mediante el modelo Rasch (véase un análisis más detallado en el apartado 4.4.3.).
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alumnos y alumnas informan sobre sus
características personales, situación fami-
liar, actitud hacia la escuela, las matemáti-
cas y los métodos de aprendizaje30 y el
equipo directivo de las escuelas describe
las características de los centros, recursos
personales y materiales, criterios de admi-
sión del alumnado, métodos de aprendiza-
je y evaluación, así como variables relacio-
nadas con el profesorado31. En consecuen-
cia, la información contenida en PISA per-
mite distintos tipos de análisis, para cada
país y entre ellos, con respecto a los deter-
minantes individuales, familiares y escola-
res de los resultados de las pruebas.

4.2.2. Descripción de la muestra de
PISA 2003

En este apartado se describe la muestra de
alumnos y escuelas utilizada para la evalua-
ción de PISA de 2003, con especial referen-
cia al caso español. La muestra está estrati-
ficada y es bietápica, constituyendo las
escuelas con estudiantes de 15 años las uni-
dades de la primera etapa del muestreo y
los alumnos la segunda. En la primera
etapa, las escuelas se escogen con probabi-
lidades proporcionales al número de estu-
diantes de 15 años matriculados32, si bien
se aplican procesos de selección para que la

30 Algunos países, entre los que desafortunadamente no se encuentra España, han proporcionado información

sobre la carrera educativa del alumno (expediente académico y escolar y ocupación futura esperada) y su familia-

ridad con las tecnologías de la información.
31 Una de las debilidades de PISA reside en que las variables relacionadas con la práctica y las políticas escolares

se obtienen a partir de la información proporcionada por los directores (y también, en algunos casos, por los alum-

nos) pero no por el profesorado. Además, no se divide la información escolar obtenida en dos niveles (aulas y cen-

tros), impidiendo conocer la diversidad de fenómenos que ocurren en las aulas que, como señala Willms (2005),

inciden más en el rendimiento escolar que los centros.
32 Antes del muestreo, las escuelas se asignan a un nivel (o estrato) de acuerdo con unas determinadas variables

(para garantizar la representatividad de la muestra). En España, las variables de estratificación son las siguientes:

tamaño de la escuela (2 niveles); tipo de escuela (pública y privada); código postal (provincias y distritos); modali-

dad de enseñanza en el País Vasco (3 tipos); y tamaño de ciudad en Cataluña (3 niveles).

ÁMBITO NIVELES DE DIFICULTAD Y PUNTOS EN ESCALA PISA

Comprensión <1 1 2 3 4 5 6

matemática

Puntos < 358 358 a 420 420 a 482 482 a 544 544 a 607 607 a 669 > 669

Comprensión <1 1 2 3 4 5

lectora

Puntos < 335 335 a 407 407 a 480 480 a 552 552 a 625 > 625

Solución de <1 1 2 3

problemas

Puntos < 405 405 a 499 499 a 592 > 592

Comprensión <1 1 2 3

científica

Puntos < 405 405 a 499 499 a 592 > 592

CUADRO 4.1. PUNTUACIÓN Y NIVELES DE DIFICULTAD EN PISA 2003

Nota: En el cuadro coinciden los finales y principios de dos niveles de dificultad contiguos debido a que las pun-
tuaciones se presentan sin decimales.

Fuente: OECD (2005a).
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muestra no esté compuesta solamente por
escuelas pequeñas o grandes; además, se
requiere una tasa de respuesta del 85% para
las escuelas seleccionadas inicialmente y
del 80% para los alumnos de las escuelas
participantes33. Finalmente, en cada país se
escoge un mínimo de 150 escuelas (o todas
si hay menos), de modo que se incluyen  al
menos 4.500 alumnos34.

En la segunda etapa del muestreo se esco-
gen los alumnos de las escuelas seleccio-
nadas; en aquellas con más de 35 estudian-
tes se seleccionan 35 con igual probabili-
dad, mientras que en aquellas que tienen
menos alumnos todos son elegidos (siendo
la condición de elegibilidad que tengan al
menos 20)35. Así, con respecto a la elección
de estudiantes, se ha considerado tanto la
probabilidad de que la escuela sea elegida
como la probabilidad de elección de cada

alumno en la escuela, de modo que la
suma final de los pesos aplicados a cada
estudiante equivale al número total de
estudiantes en la población; sin embargo la
suma de pesos aplicados a las escuelas no
equivale al total de escuelas del país. En
consecuencia, el análisis empírico, para ser
representativo en cada país, debe centrarse
en los estudiantes. 

Las cifras de la muestra española se deta-
llan en el cuadro 4.2.36. En el caso español
la muestra es representativa para el conjun-
to del territorio y, también, para tres
Comunidades Autónomas (Castilla y León,
Cataluña y el País Vasco), que voluntaria-
mente han participado en el programa con
muestras ampliadas. De este modo, los
resultados son comparables internacional-
mente sólo para las tres Comunidades cita-
das, así como para el conjunto estatal37.

33 Véanse las tasas de respuesta escolares (y su metodología detallada) en OECD (2005a: capítulo 4). Como se indi-

ca en OECD (2005a: capítulo 15), entre los países de la OCDE, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido no alcan-

zaron los niveles requeridos de respuesta de las escuelas (asimismo, el Reino Unido fue el único que no cumplió

los requisitos en la tasa de respuesta de estudiantes). Así, este país (de hecho Inglaterra y Gales, pero no Escocia)

no es comparable internacionalmente (aunque sus valores sí se incluyen en las cifras que representan las medias

para la OCDE).
34 La unidad escolar puede diferir entre países, no siendo comparables directamente: así, los países  pueden defi-

nir la escuela como un edificio, una unidad administrativa que puede constar de varios edificios (alejados entre sí),

una línea de enseñanza (profesional o académica, por ejemplo) que comparte centro con otro tipo de enseñanza, etc.

Además, la definición de la unidad escolar puede haber variado entre PISA 2000 y PISA 2003 y ello debe tenerse

en consideración en las comparaciones entre ambas muestras. La definición de la unidad escolar es importante ya

que altera las diferencias (varianza) observadas entre y dentro de las escuelas de diferentes países: cuanto mayo-

res sean las unidades de agregación menores serán las diferencias entre los agregados y mayores dentro de éstos.

A modo de ejemplo: como en algunos países una misma escuela proporciona toda la educación secundaria mien-

tras que en otros la secundaria inferior y superior se ofrecen en dos centros diferenciados, ya que los alumnos de

15 años pueden estar en uno u otro nivel de secundaria, la varianza entre y dentro de las escuelas va a diferir sim-

plemente por la estructura educativa (más allá de los efectos causados por las distintas variables individuales y

escolares que incidan sobre la estructura) –véase al respecto Monseur y Lafontaine (2006).
35 Sin embargo, en los microdatos se observan escuelas con menos de 20 alumnos seleccionados en diversos paí-

ses. En el caso español, de los 383 centros elegidos, 40 tienen entre 10 y 19 alumnos, y tres centros menos de cuatro.

De este modo, un 11% del total de escuelas no cumple el requisito de contener al menos 20 alumnos en la evalua-

ción de PISA.
36 Con respecto a la muestra de alumnos/as, sólo en España (93%), Canadá (93%) y Estados Unidos (93%) el por-

centaje de población participante (con factor de elevación) es inferior al 95% del total de la población objetivo (sin

embargo, estas cifras son 95% en Castilla y León, 97% en Cataluña y 99% en el País Vasco). La mayor tasa de exclu-

sión española (7%) se debió, en gran parte, a problemas con la selección de escuelas (no de estudiantes).
37 En la evaluación de 2006 tienen muestras representativas, además de las Comunidades Autónomas que ya las

tuvieron en 2003, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra.
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4.3. BREVE COMPARACIÓN
INTERNACIONAL DE LOS
RESULTADOS DE PISA

En este apartado se analizan diversos aspec-
tos relacionados con los resultados de PISA
2003 (con alguna referencia a los resultados
de la edición del año 2000). En primer lugar,
se presentan los principales resultados en el
ámbito internacional, así como la posición
de España en éstos. En segundo lugar, se
expone un resumen del análisis bivariante
(llevado a cabo por la propia OCDE) entre
los resultados de matemáticas y algunas
características del alumnado y las escuelas
de interés en este estudio. Finalmente, se
describe un estudio multivariante (efectua-
do también por la OCDE) sobre los determi-
nantes de los resultados de matemáticas
para el conjunto de países de la muestra y el
caso particular español.

4.3.1. Principales resultados: análisis
internacional

En el cuadro 4.3. se presentan los resultados
de PISA 2000 y PISA 2003 para los países de
la UE-15, así como la media (aritmética) para
el conjunto de países de la OCDE y la media
ponderada (denominada “total”), donde el
peso de cada país depende del número de

alumnos/as que aporta al estudio. En dicho
cuadro se observa la menor puntuación pro-
medio del alumnado español respecto a
ambas medias en todas las pruebas y años
(especialmente la media aritmética, siempre
superior a la media ponderada salvo en com-
prensión científica de 2000). Sin embargo, en
la evaluación de 2003 (que permite el análisis
particular de tres Comunidades Autónomas),
Castilla y León obtiene mejores resultados
que la media OCDE en todas las pruebas,
Cataluña en comprensión científica y el País
Vasco en comprensión lectora y matemáti-
cas, si bien las tres Comunidades Autónomas
(CC.AA.) distan significativamente de los paí-
ses con una mayor puntuación38.

A partir de los resultados anteriores, en 
el cuadro 4.4. se sitúa a España en una clasi-
ficación de países de la Unión Europea 
(UE-15), así como del conjunto de países de
la OCDE. A pesar de que la posición de un
país tiene una importancia relativa, dado
que unos pocos puntos pueden suponer
importantes cambios de posición, destaca
el bajo puesto que ocupa España: nunca
está en una posición superior a la mitad de
los países considerados. Así mismo, dicho
cuadro muestra el empeoramiento de la
posición española entre el año 2000 y 2003
respecto al conjunto de países de la OCDE.

España 418.005 369.991 10.791 344.372 93,1 383 6.349

Castilla y León 21.580 19.281 1.490 18.224 94,5 51 343

Cataluña 61.829 52.331 1.516 50.484 96,5 50 896

País Vasco 17.753 17.230 3.885 16.979 98,5 141 468

Otras zonas 316.843 281.149 3.900 258.686 92,0 141 4.641

CUADRO 4.2. MUESTRA SELECCIONADA DE ALUMNOS/AS Y ESCUELAS. PISA 2003: ESPAÑA

Fuente: OECD (2005a).

ÁREA

ALUMNOS
MATRICULADOS

CON 15 AÑOS
POBLACIÓN
OBJETIVO

ALUMNOS
EVALUADOS

(REALES)

ALUMNOS
EVALUADOS
(FACTOR DE
ELEVACIÓN)

PORCENTAJE DE
ALUMNOS

EVALUADOS
SOBRE OBJETIVO

CENTROS 
EDUCATIVOS
EVALUADOS

(REALES)

CENTROS
EVALUADOS
(FACTOR DE
ELEVACIÓN)

38 La desviación estándar de los resultados de matemáticas, para PISA 2003, es menor en España que en el promedio

de países de la OCDE (véase OECD, 2004a). Así, ésta era de 88 puntos para el conjunto español (85 en Castilla y León;

88 en Cataluña y 82 en el País Vasco), frente a 100 puntos para el conjunto de países de la OCDE. La menor variación

indica un menor nivel de desigualdad en los resultados en España, comparado con la media de países de la OCDE.
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2000 2003 2000 2003 2000 2003 2003

Alemania 484 491 487 502 490 503 513

Austria 507 491 519 491 515 506 506

Bélgica 507 507 496 509 520 529 525

Dinamarca 497 492 481 475 514 514 517

España 493 481 491 487 476 485 482

Castilla y León 499 502 503 505

Cataluña 483 502 494 493

País Vasco 497 484 502 498

Finlandia 546 543 538 548 536 544 548

Francia 505 496 500 511 517 511 519

Grecia 474 472 461 481 447 445 449

Irlanda 527 515 513 505 503 503 498

Italia 487 476 478 486 457 466 470

Luxemburgo 441 479 443 483 446 493 494

Países Bajos 513 524 538 520

Portugal 470 478 459 468 454 466 470

Reino Unido 523 532 529

Suecia 516 514 512 506 510 509 509

Total OCDE 499 488 502 496 498 489 490

Media OCDE 500 494 500 500 500 500 500

CUADRO 4.3. RESULTADOS DE PISA 2000 Y PISA 2003: PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y MEDIA OCDE

Nota: Los datos de PISA 2000 y PISA 2003 de matemáticas no son directamente comparables por haberse produ-
cido un cambio de escala y porque determinadas subáreas evaluadas en 2003 no estaban presentes en 2000.

Fuente: OECD (2004a).

PUNTUACIÓN EN

COMPRENSIÓN

LECTORA

PUNTUACIÓN EN

COMPRENSIÓN DE

TEXTOS CIENTÍFICOS

PUNTUACIÓN EN

COMPRENSIÓN DE LAS

MATEMÁTICAS

PUNTUACIÓN EN

SOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

AÑO GRUPO DE PAÍSES COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN SOLUCIÓN DE
LECTORA CIENTÍFICA MATEMÁTICA PROBLEMAS

Posición de UE-10 países 8 8 10
España en
PISA 2000 OCDE-27 países 17 19 21

Posición de UE-14 países 10 9 11 11
España en 
PISA 2003 OCDE-29 países 22 21 23 23

CUADRO 4.4. CLASIFICACIÓN DE ESPAÑA SEGÚN LOS RESULTADOS DE PISA 2000 Y PISA 2003

Fuente: OECD (2004a).
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En el ámbito de la comprensión lectora,
España tiene un porcentaje relativamente
menor de alumnos,/as comparado con
matemáticas, en el primer nivel o inferior
(de nuevo especialmente para los casos de
Castilla y León y el País Vasco). Con referen-
cia a los alumnos/as en el nivel superior (5),
España también tiene un bajo porcentaje;
en este caso, destaca negativamente

Cataluña, con la menor proporción de alum-
nado en dicho nivel junto con Portugal.
Finalmente, el cuadro 4.5b. muestra que,
como en matemáticas, en solución de pro-
blemas España aparece un porcentaje de
individuos en el nivel inferior sólo por deba-
jo de Italia, Grecia y Portugal y, en el nivel
superior, sólo por encima de los mismos
países.

En el cuadro 4.5a. se muestra el porcentaje
del alumnado dependiente del nivel alcan-
zado (en matemáticas y comprensión lecto-
ra). En cuanto a las matemáticas, se obser-
va el alto porcentaje de alumnado español
en el primer nivel o inferior, sólo por deba-
jo de Portugal, Italia y Grecia (si bien en
mejor situación se encuentran los alumnos

y alumnas de las CC.AA. con muestra repre-
sentativa, especialmente de Castilla y León
y País Vasco). Con respecto a los niveles
superiores (5 y 6), España contiene un bajo
porcentaje de alumnado en dichos niveles
(situación compartida con las tres CC.AA.
analizadas), sólo por encima de los mismos
países mencionados anteriormente.

PAÍSES MATEMÁTICAS COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL
� 1 2 3 4 5-6 � 1 2 3 4 5

� 420 420- 482- 544- � 607 � 407 407- 480- 552- > 625
PUNTOS 482 544 607 PUNTOS 480 552 625

Alemania 21 19 23 21 16 22 20 26 22 10

Austria 19 22 25 20 14 21 23 27 21 8

Bélgica 16 16 20 21 27 18 18 26 25 13

Dinamarca 15 21 26 22 16 17 25 33 20 5

España 23 25 27 18 8 21 26 30 18 5

Cast.-León 16 23 28 22 11 15 24 32 23 6

Cataluña 20 24 29 17 10 19 27 32 18 4

País Vasco 16 24 29 21 10 17 23 31 22 7

Finlandia 6 16 28 26 24 6 14 32 33 15

Francia 17 20 26 22 15 17 23 30 23 7

Grecia 39 26 20 11 4 25 25 27 17 6

Irlanda 17 24 28 20 11 11 21 32 26 9

Italia 32 25 23 13 7 24 25 28 18 5

Luxemburgo 21 23 26 19 11 23 24 29 19 5

Países Bajos 11 18 23 23 25 11 23 31 26 9

Portugal 30 27 24 13 6 22 26 30 18 4

Suecia 18 22 25 20 15 13 21 30 25 11

Total OCDE 26 21 22 18 13 22 23 27 20 8

Media OCDE 21 21 24 19 15 19 23 29 21 8

CUADRO 4.5a. NIVELES DE COMPETENCIA EN PISA 2003 (PORCENTAJE DE INDIVIDUOS): MATEMÁTICAS 
Y COMPRENSIÓN LECTORA

Nota: Los resultados agregados de la OCDE sí consideran los datos del Reino Unido.

Fuente: elaboración propia a partir de OECD (2004a).
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PAÍSES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NIVEL <1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
< 405 PUNTOS 405-499 499-592 > 592

Alemania 14 28 36 22

Austria 14 32 37 17

Bélgica 14 24 34 28

Dinamarca 10 30 39 20

España 20 35 33 12

Finlandia 5 22 43 30

Francia 12 28 37 23

Grecia 33 36 24 7

Irlanda 13 37 38 12

Italia 25 35 30 11

Luxemburgo 17 34 35 14

Países Bajos 11 30 36 23

Portugal 24 36 31 9

Suecia 12 32 38 17

Total OCDE 22 30 31 17

Media OCDE 17 30 34 18

CUADRO 4.5b. NIVELES DE COMPETENCIA EN PISA 2003 (PORCENTAJE DE INDIVIDUOS): SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

Nota: Los resultados agregados de la OCDE sí consideran los datos del Reino Unido.

Fuente: OECD (2004b).

A pesar de los peores resultados de España
respecto a la media OCDE, y de su posición
alejada de aquellos países con mejores
resultados, como se ha señalado anterior-
mente, el análisis posicional tiene una
importancia relativa. A este respecto,
Carabaña (2004) interpreta de manera más
positiva los resultados de PISA: aunque
España ocupa posiciones bajas, la puntua-
ción está muy próxima a la media, de modo
que los alumnos y alumnas españoles de-
sarrollan su capacidad cognitiva aproxima-
damente igual a la de los otros países de la
OCDE (las puntuaciones de muchos países
varían muy poco y puede haber importantes
diferencias en el ránking entre países dife-
renciados sólo por unos pocos puntos)39.
Para este autor, la evaluación de PISA revela
que, a pesar de la gran diversidad de siste-

mas educativos y métodos de enseñanza,
los alumnos y alumnas de los países de la
OCDE muestran una capacidad intelectual
muy similar y, en consecuencia, el sistema
educativo español es eficaz. Además de este
resultado de aceptable eficacia, Carabaña
destaca la eficiencia del sistema educativo
español ya que los resultados citados ante-
riormente (similares a la mayoría de países)
se obtienen con niveles menores de gasto.
Asimismo, como se ha observado en los
datos presentados, la posición de España
mejora significativamente si se compara con
los países más similares de su entorno
(Italia, Grecia o Portugal). 

A nuestro entender, aunque debe advertirse
que centrarse en la posición española en el
ámbito internacional no es la práctica más

39 En PISA 2003, los 485 puntos de España en matemáticas implican una diferencia de 15 con respecto a la media

OCDE (un 3% en términos relativos). Además, dicha puntuación sitúa a España en el nivel de conocimiento 3, como

la mayoría de países participantes (si bien en la parte baja del intervalo).
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relevante ante los datos de PISA (es más
interesante analizar las causas de los resul-
tados en los tests), tampoco debe relativi-
zarse completamente la comparación de
posición, lo que podría llevar a que se adap-
taran las expectativas de los participantes
en el sistema educativo español a su
(menor) nivel. Asimismo, no puede
obviarse el bajo nivel de resultados de una
parte importante del alumnado español,
situado por debajo del nivel 3, así como el
escaso número de alumnos/as en el nivel
superior.

4.3.2. Análisis bivariante 
y multivariante de los 
resultados y las variables más
relevantes en una perspectiva
internacional

A continuación se describen las relaciones
existentes, para el conjunto de países de la
OCDE, entre los resultados de matemáticas
y distintas variables de tipo económico,
referidas a los alumnos y alumnas y las
escuelas40.

Con referencia a las variables económicas,
la renta per cápita, el gasto educativo total
acumulado por estudiante (entre 6 y 15
años) y el gasto público en educación res-
pecto al PIB muestran una relación positiva
con los resultados en matemáticas; así, la
primera variable explica el 28% de la varia-
ción en la actuación media de los alumnos
entre países, la segunda un 15% y la tercera
un 13%. Ahora bien, dichas variables no son
determinantes de los resultados, observán-
dose países con unos resultados por enci-
ma (o por debajo) de lo esperado depen-
diendo de su nivel de renta y gasto en edu-
cación. A este respecto, España se encuen-
tra en el lugar en el que cabría esperar
según las variables económicas, si bien
ligeramente por debajo en las dos primeras. 

A partir de estos resultados, la OCDE señala
que el gasto en educación no garantiza el
éxito en los resultados –asimismo, ligeras
variaciones de la muestra prácticamente eli-
minan el efecto positivo del gasto (véase
Carabaña, 2006b)-; en consecuencia, se
sugiere que las políticas educativas no
deben enfatizar incrementos del gasto públi-
co en educación. A nuestro entender, sin
embargo, esta afirmación no es totalmente
aplicable a España ya que, si bien algunos
países tienen unos resultados significativa-
mente inferiores al esperado por su nivel de
gasto público en educación (como Estados
Unidos, Italia, Noruega o Austria), éste no es
el caso de nuestro país, que se encuentra en
la zona en la que un aumento del gasto sí
podría permitir unos mejores resultados.

Las variables referidas al alumnado son las
siguientes: sexo, nacionalidad, actitud ante
las matemáticas y características familiares.
Respecto al sexo, se observan diferencias
en los resultados de matemáticas en todos
los países participantes a favor de los alum-
nos (salvo en Islandia), si bien la brecha de
género es reducida (menor que en PISA
2000 para la comprensión lectora, favorable
a las chicas). Para el conjunto de países, la
diferencia media (estadísticamente signifi-
cativa) a favor de los chicos es de 11 puntos
(un 2,2% sobre el resultado medio de la
OCDE), si bien ésta es mayor para los países
con mejores resultados; en el caso español,
se produce una diferencia de 9 puntos (1,9%
sobre la media nacional) que resulta tam-
bién significativa en tres de los cuatro ámbi-
tos del análisis matemático.

Asimismo, los resultados medios en mate-
máticas son mejores entre los estudiantes
“nativos” que entre los hijos de inmigran-
tes nacidos en el país (“estudiantes de pri-
mera generación”) y entre éstos y los
estudiantes no nativos (nacidos en el

40 Véase OECD (2004a) e INECSE (2004).
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extranjero). Los resultados para España
entre los nativos y el resto (se considera
conjuntamente los alumnos no nativos y
los estudiantes de primera generación por
su escasa presencia en la muestra) son
algo superiores a la media OCDE. En casi
todos los casos (España entre ellos), los
efectos se reducen pero no desparecen si
se controla por las diferencias socioeconó-
micas del alumnado, es decir, si se tienen
en cuenta los efectos composicionales.

Diversas variables relacionadas con las acti-
tudes de los estudiantes también se asocian
positivamente con los resultados. Así, en
prácticamente todos los países, una mayor
confianza en la capacidad propia de resol-
ver determinados problemas matemáticos
planteados (“auto-eficacia” en terminología
PISA), no tener ansiedad ante las matemáti-
cas, una mayor seguridad (“auto-concep-
to”) con las matemáticas, un mayor interés
en éstas y una mayor motivación instru-
mental (que aprender matemáticas se perci-
ba como útil para continuar estudiando o
para la actividad laboral) está correlaciona-
do con un mejor resultado en PISA (las
variables se han mencionado de mayor a
menor impacto sobre los resultados, desta-
cando especialmente las tres primeras). En
España dichas variables se relacionan más
fuertemente con los resultados que en el
conjunto de países de la OCDE, salvo en los
dos primeros casos.

Dos factores que presentan una alta rela-
ción positiva con los resultados son el
entorno socioeconómico y cultural de las
familias y de las escuelas. El primero es
definido por la OCDE mediante un índice
que incluye el nivel de estudios de los
padres, sus ocupaciones y el volumen de
recursos educativos y culturales existentes
en el hogar; el segundo recoge la misma
información que el anterior pero está referi-

do al nivel medio de dicho índice en cada
centro educativo.

Más detalladamente, aunque la relación
positiva entre los resultados matemáticos y
el entorno socioeconómico y cultural de las
familias es casi lineal, se observa un efecto
ligeramente mayor sobre los resultados
para aquellos con un bajo nivel socioeconó-
mico. España ocupa una posición en resul-
tados matemáticos acorde, aunque algo por
encima, con el estatus socioeconómico y
cultural de los estudiantes. Así, comparan-
do con la media de países de la OCDE41, en
España el entorno socioeconómico y cultu-
ral de los padres está relacionado menos
fuertemente con los resultados; así mismo,
existe una menor desigualdad socioeconó-
mica y cultural que en la media de países
OCDE. Si consideramos separadamente los
elementos que componen el índice socioe-
conómico y cultural de las familias, el
mayor efecto positivo lo generan en España
(de mayor a menor) la posesión de bienes
culturales, el estatus ocupacional de los
padres y su educación. Del mismo modo, si
se tiene en cuenta la estructura familiar, los
resultados matemáticos se relacionan posi-
tivamente con la existencia de familias
nucleares (es decir, familias donde los dos
progenitores residen en el hogar).

Con respecto al entorno socioeconómico y
cultural de las escuelas, en casi todos los
países supone una ventaja asistir a escuelas
donde los alumnos, en promedio, provie-
nen de entornos aventajados (independien-
temente del nivel socioeconómico del pro-
pio estudiante). Además, dicho entorno
escolar tiene un mayor efecto positivo
sobre los resultados matemáticos que el
contexto familiar del alumno (con la excep-
ción casi exclusiva de los países escandina-
vos). Para el caso español, también el efecto
del entorno socioeconómico de la escuela

41 Comparado con la media nacional, el efecto del entorno social sobre los resultados es ligeramente inferior en el

País Vasco y Castilla y León, pero algo superior en Cataluña.
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es mayor al generado por el del propio
alumnado, si bien el efecto de la escuela es
algo menor a la media de la OCDE y el efec-
to de la familia algo superior.

Siguiendo con las variables escolares, se
constata que la titularidad del centro incide
sobre los resultados: casi siempre obtienen
mejores resultados los alumnos y las alum-
nas que asisten a centros privados (520
puntos como promedio en los países de la
OCDE y 507 para España)42 que públicos
(respectivamente 483 y 472). Ahora bien,
para los países de la OCDE, la diferencia (37
puntos) se reduce si se considera el back-
ground socioeconómico de los alumnos/as
(a 24 puntos) y casi desaparece (8 puntos) si
se añade el efecto de la composición social
de las escuelas. Para España, la diferencia
inicial de 36 puntos a favor de los centros
privados se reduce a 19 si se tiene en cuen-
ta el primer factor y a 3 (no resultando
entonces estadísticamente significativa) si
se consideran ambos factores socioeconó-
micos (OECD, 2004a). Así, la diferencia de
rendimiento entre centros públicos y priva-
dos depende, sobre todo, de las caracterís-
ticas socioeconómicas del alumnado del
centro y de su entorno social y cultural, 
produciéndose un efecto de atracción o
arrastre en el rendimiento individual hacia
el promedio global del centro. Por tanto, y

como en PISA 2000, el valor añadido educa-
tivo “neto” de los centros públicos y priva-
dos es prácticamente el mismo (INECSE,
2004)43.

En el análisis por centros escolares también
se introducen variables referidas a la actitud
y comportamiento de alumnado y profeso-
rado, relacionándose las siguientes con la
obtención de buenos resultados: la existen-
cia de un buen clima escolar (bajo absentis-
mo y buena relación entre alumnos/as y
entre éstos/as y el profesorado); la discipli-
na en el aula (que se preste atención al pro-
fesor y se dé un ambiente de trabajo); la
moral del profesorado (que trabajen con
entusiasmo y estén a gusto en la escuela) y
de los estudiantes (que les guste la escuela
y aprender). En España, también se relacio-
na positivamente con los resultados la acti-
tud de los profesores (que sean proclives al
cambio, próximos a los alumnos, con bajo
absentismo laboral, etc.). Ahora bien, para
la mayoría de países, las variables citadas
tienen una baja relación con los resultados
entre el alumnado y, además, dicha relación
se produce en combinación con factores
socioeconómicos de los alumnos (como el
clima escolar, la actitud del profesorado,
etc., que dependen en buena medida del
nivel socioeconómico de las familias).
Finalmente, se observa una ligera relación

42 Para el conjunto de países de la OCDE, los centros privados dependientes de la financiación pública obtienen,

en promedio, 532 puntos (505 en España), mientras que el alumnado de los centros privados independientes obtie-

ne 515 puntos (520 en España).
43 En Dronkers y Robert (2004) se muestra que, para 19 países de la OCDE participantes en PISA 2000, aunque los

resultados de los alumnos/as en escuelas privadas son mejores que en las escuelas concertadas y éstos, a su vez,

mejores que los de alumnos/as en centros públicos, los efectos de la titularidad del centro sobre los resultados no

siguen este orden en un análisis de regresión multinivel. La inclusión de variables personales y familiares de los

alumnos, así como de las características de los centros provoca que, ceteris paribus, la asistencia a escuelas con-

certadas (respecto a la pública) incida positivamente sobre los resultados, si bien la asistencia a centros privados

tiene un efecto negativo. También con datos de PISA 2000, Fertig (2003) no observa que la titularidad del centro

(público o privado) incida significativamente sobre los resultados del alumnado en el test en Alemania. Finalmente,

el análisis de regresión de la propia OCDE con los datos de PISA 2003 revela como, para el conjunto de países par-

ticipantes, la ventaja en resultados de las escuelas privadas pasa a favor de las públicas al eliminar el efecto socioe-

conómico de los estudiantes (en España la titularidad del centro no resulta significativa). Los resultados de nues-

tro análisis empírico multivariante (véase el apartado 4.5.3.) confirman que la titularidad del centro no incide sobre

los resultados, sino que la mayor puntuación del alumnado en centros privados se debe al contexto social y cultu-

ral de éste.
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positiva entre los resultados y la autonomía
escolar en la gestión del centro (asignación
de recursos financieros, políticas de perso-
nal, decisión sobre los contenidos académi-
cos, etc.), si bien esta variable también
actúa preferentemente en combinación con
el entorno social de los alumnos de las
escuelas. Asimismo, se constata una rela-
ción positiva entre los resultados de mate-
máticas y la asistencia a educación infantil
más de un año (para un periodo inferior los
resultados son dispares).

Finalmente, del análisis bivariante se des-
prende que excelencia e igualdad no se
contraponen; al contrario, se observan
más países con buenos resultados en las
puntuaciones y un alto nivel de igualdad
que con un bajo nivel (el grado de igual-
dad se define en función del impacto del
índice socioeconómico y cultural sobre
los resultados, de modo que a mayor
impacto menor igualdad). Ahora bien,
también existe un elevado número de paí-
ses con altos niveles de igualdad y una
menor excelencia (España se encuentra
en este grupo, si bien en los niveles supe-
riores de excelencia dentro de este con-
junto de países). A este respecto, aquellos
países con políticas de inclusión de los
alumnos y las alumnas con necesidades
de aprendizaje especiales (por tener disca-
pacidades físicas o psíquicas, pertenecer a
una determinada etnia o provenir de un
entorno socioeconómico desfavorecido),
es decir, donde dichos alumnos asisten a
centros y clases con el resto de la pobla-
ción, logran tanto unos mejores resulta-
dos como un menor nivel de desigualdad.
Asimismo, la menor variación de los
resultados en España (especialmente
entre escuelas) puede deberse tanto al
carácter comprensivo del sistema educati-

vo español como a la comparativamente
tardía edad de elección de itinerario.44

Una vez expuestas las principales relacio-
nes bivariantes entre los resultados de PISA
y las variables explicativas más significati-
vas (incluyendo, asimismo, el efecto del
entorno socioeconómico y cultural en
dichas relaciones), a continuación se deta-
llan los resultados de un análisis de regre-
sión multinivel que considera las variacio-
nes de los resultados PISA entre estudian-
tes, escuelas y países, así como el efecto
aislado de cada variable explicativa sobre
los mismos. Este análisis ha sido desarrolla-
do por la propia OCDE (véase OCDE, 2004a:
capítulo 5); en el apartado 4.5.3. se presen-
tarán los resultados derivados del estudio
multinivel propio.

En primer lugar se observa que, para el con-
junto de países, el porcentaje de variación
en los resultados entre éstos es un 10%,
mientras que la varianza entre escuelas en
los países es un 28% y la varianza entre
estudiantes en las escuelas es un 61%45.
Estos resultados confirman que el análisis
de PISA debe centrarse en los determinan-
tes, en los ámbitos familiar y escolar, de los
resultados y no tanto en las posiciones de
los países. La escasa variación de resulta-
dos entre ellos impide seleccionar el mode-
lo educativo de un país como óptimo y, qui-
zás, suceptible de ser imitado (Carabaña,
2006b). Asimismo, cabe señalar la fuerte
variación en los resultados entre distintos
territorios de un mismo país, incluso supe-
riores en algunos casos al observado entre
países (Abburrà, 2005).

En segundo lugar, a continuación se expo-
nen los efectos netos de algunas variables
sobre los resultados de matemáticas, cete-

44 España es uno de los países con menor diferenciación (existe un solo programa a los 15 años por 3 de media en

la OCDE) y más tardía (se produce la primera selección a los 16 años, por 14 de promedio en la OCDE).
45 En la comparación internacional de la varianza (entre centros y en los mismos) debe recordarse que la propia

definición de qué es una escuela incide sobre los resultados (véase el apartado 4.2.2.).
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ris paribus, y para el conjunto de países de
la OCDE (entre paréntesis el caso de
España)46:

• El aumento de una unidad del índice del
estatus socioeconómico y cultural de
los estudiantes incrementa en 22 (21 en
España) los puntos de la prueba mate-
mática.

• Los chicos muestran unos resultados 15
(13) puntos superiores a las chicas.

• Los estudiantes nacidos en el extranjero
obtienen 12 (20) puntos por debajo de
los nacidos en el país.

• Los alumnos y alumnas que hablan en
casa un idioma distinto a alguno de los
oficiales en el país de análisis obtienen
10 puntos por debajo de los demás (esta
variable no es significativa para España).

• La asistencia a escuelas de educación
infantil (al menos un año) aumenta en 8
(19) puntos los resultados.

• Por lo que respecta al estatus socioeco-
nómico y cultural de la escuela (medido
como el promedio de sus alumnos), un
incremento de una desviación estándar
genera un aumento de 53 (30) puntos en
los resultados matemáticos. La exclusión
de variables relacionadas con las caracte-
rísticas de las escuelas (tamaño, localiza-
ción, recursos, clima, políticas, etc.)
aumenta el impacto del estatus en 63
puntos. Esta diferencia de 10 puntos
revela que existe un margen de interven-
ción pública para mejorar los resultados
relacionados con las características esco-
lares (no socioeconómicas y culturales).

• Un clima de disciplina en la escuela
añade, en promedio, 27 (21) puntos a

los resultados del alumnado. Asimismo,
una mala relación entre estudiantes y
profesorado reduce los resultados de
los primeros (variable no significativa
en España).

• La percepción de los directores de
escuela sobre la moral y el compromiso
de los alumnos/as mejora en 3 (6) pun-
tos los resultados.

• La selección de alumnado (examen del
historial académico y consulta con la
escuela de origen) aumenta en 12 pun-
tos los resultados en varios países
donde se produce esta práctica de
manera generalizada (variable no signi-
ficativa en España).

• La oferta de actividades relacionadas
con el aprendizaje de matemáticas
incrementa en 2 (6) puntos los resulta-
dos (por cada actividad adicional ofre-
cida).

• El tamaño de la escuela tiene un efecto
positivo. Así, cada 100 alumnos/as adi-
cionales se produce un aumento de 2
puntos en los resultados (variable no
significativa en España).

• La ventaja de las escuelas privadas (de
11 puntos) pasa a favor de las públicas
(en 7 puntos) al eliminar el efecto
socioeconómico de los estudiantes
(variable no significativa en España).

• Las escuelas en municipios con menos
de 3.000 habitantes tienen una ventaja
de 9 puntos, si bien esta relación varía
mucho entre países (variable no signifi-
cativa en España). Así, los peores resul-
tados de las escuelas rurales puede
explicarse por el entorno sociocultural y
no por el efecto de la escuela.

46 Algunas variables pueden tener un mayor efecto al actuar conjuntamente con otras; asimismo, determinadas

variables relacionadas con prácticas de gestión en las escuelas pueden resultar no significativas debido a la esca-

sa variación en algunos países; sucede esto especialmente cuando la política viene ampliamente fijada por las auto-

ridades nacionales o locales.
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4.4. METODOLOGÍA 
DE ANÁLISIS

A continuación se describe la metodología
utilizada en el análisis empírico propio. En
primer lugar, se describen las técnicas de
regresión que se aplicarán en el estudio
empírico (multinivel y cuantílica) y se justifica
su uso en análisis con datos como los propor-
cionados por PISA (como se ha indicado en la
introducción, la descripción econométrica se
presenta en el anexo del capítulo); posterior-
mente se presentan las variables explicativas
seleccionadas para desarrollar el estudio y,
finalmente, se indican algunas características
del proceso de obtención de los resultados.

4.4.1. Regresión multinivel y 
multivariante (descripción y
aplicación a PISA)

El análisis empírico que se desarrolla en esta
investigación, con los datos de PISA 2003
para España, se basa en aplicar, principal-
mente, técnicas de regresión multivariante y
multinivel. El análisis multivariante permite
obtener el efecto aislado de una determinada

variable independiente (explicativa) sobre la
variable dependiente (en nuestro caso los
resultados en los tests de matemáticas). El
análisis multinivel proporciona información
respecto a la incidencia dentro de y entre las
escuelas de los efectos de las variables expli-
cativas. A continuación se describe qué es el
análisis multinivel y por qué es más conve-
niente su aplicación a los datos de PISA que
el tradicional análisis de regresión lineal.

Los modelos multinivel47 se aplican en la
evaluación de los sistemas educatios debido
a que permiten tener en cuenta un aspecto
determinante de la realidad educativa: los
alumnos y alumnas forman parte, o están
“anidados”, en un nivel superior (las escuelas)
–véase el gráfico 4.1.-48 Como se ha indicado
anteriormente, los modelos multinivel permi-
ten conocer no sólo el valor promedio de los
efectos de las variables explicativas sobre la
dependiente, es decir, para el conjunto de
unidades de los niveles superiores (escuelas,
distritos, países, etc.), sino también la varia-
ción de dichos efectos en dichos niveles e,
incluso, constatar si existen interacciones
entre variables de distintos niveles.

47 Este tipo de análisis tiene diferentes denominaciones: “multinivel”, de modelos “jerárquicos” o “modelo de coe-

ficiente aleatorio” (Hox, 2002). Véase un breve relato histórico de la aplicación de esta técnica de regresión en Jones

y Duncan (1998), así como usos específicos referidos al ámbito educativo en Raudenbush y Bryk (2002).
48 El estudio con variables de distintos niveles agrupadas en un único nivel es inadecuado porque, conceptualmen-

te, se analizan datos de un nivel que se interpretan en otro; esto se denomina “falacia ecológica” cuando se usan

variables de nivel 2 para explicar los resultados a nivel 1 y “falacia atomista” en caso contrario (véase Robinson,

1950). Estadísticamente, si la información de nivel 1 se agrega al nivel superior se pierde mucha información y el

análisis estadístico pierde fuerza. Inversamente, si unos pocos datos (de unidades de nivel 2) se amplían a muchos

más valores para más unidades de muestra (nivel 1), dado que los estadísticos habituales tratarán esta información

como independiente de una muestra mayor (no siéndolo), se obtendrán resultados significativos que son, en rea-

lidad, espurios (Hox, 2002).

GRÁFICO 4.1. ESTRUCTURA CON DOS NIVELES

Nivel 2 1 2 3 Escuelas

Nivel 1 1 2 3 1 2 3 1 2 Alumnos/as
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El análisis multinivel está especialmente
recomendado para realizar estudios con
datos como los proporcionados en la eva-
luación de PISA, ya que éstos provienen de
dos niveles (alumnado y escuelas). En este
caso, si deseamos analizar el efecto de una
variable (por ejemplo, el entorno socioeco-
nómico de los estudiantes) sobre otra (los
resultados), mientras que el análisis de
regresión lineal simple dará como resultado
una única “recta” de regresión (suponga-
mos con pendiente positiva), para el con-
junto de la población, el análisis multinivel
generará múltiples rectas, una por escuela.
En consecuencia, en el primer tipo de análi-
sis se observaría que el entorno socioeco-
nómico y los resultados académicos se rela-
cionan positivamente; en el análisis multini-
vel, sin embargo, podría llegarse a dos con-
clusiones distintas (véase OECD, 2005b)49:

• Las escuelas tienen una composición
socioeconómica similar y los resultados
dependen fuertemente del entorno
socioeconómico familiar de los alumnos
y alumnas (similar al análisis de regre-
sión simple aunque dando distintos valo-
res para las diferentes escuelas). Si se
observa el gráfico 4.2., un análisis de
regresión lineal tendría como resultado la
línea gruesa (nacional), mientras que el
análisis multinivel nos permite capturar
las diferencias de nivel entre escuelas.

• Los resultados dependen escasamente
del entorno socioeconómico familiar;
dichas variables se relacionan positi-
vamente porque las escuelas que
cuentan con estudiantes de un entorno
social más favorable obtienen mejo-
res resultados y asistir a esas mejores
escuelas sí depende del estatus
socioeconómico familiar (efecto inob-
servable en el primer análisis). En el
gráfico 4.3., mientras que el análisis de
regresión lineal nos vuelve a dar el
mismo resultado que en el caso ante-
rior, la regresión multinivel permite
contemplar las distintas relaciones
entre las variables observadas para
todas las escuelas.

Asimismo, el análisis multinivel permite
analizar si el efecto de las variables expli-
cativas sobre la dependiente difiere entre
escuelas (alteración de la pendiente de
regresión). Así, mientras que en los gráfi-
cos 4.2. y 4.3. en la ecuación de regresión
se permite la variación del término cons-
tante (se convierte en una variable aleato-
ria) pero la pendiente no varía (mientras
que en el primero la pendiente es igual a
la media nacional, en el segundo no), en el
gráfico 4.4. varía tanto el término constan-
te como la pendiente (ambos son aleato-
rios)50.

49 Además del tipo de resultados que presentamos a continuación, el análisis multinivel permite conocer si todas

las escuelas tienen la misma composición socioeconómica o si se produce la misma dispersión de resultados.
50 En un caso extremo, podría suceder que la relación entre el entorno socioeconómico de los estudiantes inci-

diera positivamente en unas escuelas y negativamente en otras. En ese caso, el análisis de regresión simple mos-

traría la ausencia de relación entre ambas variables (relación promedio), mientras que el análisis multinivel per-

mitiría observar la disparidad mencionada.
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GRÁFICO 4.2. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL VERSUS MULTINIVEL: EFECTO SIMILAR (PENDIENTE FIJA)

Escuela 1

Escuela 2
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GRÁFICO 4.3. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL VERSUS MULTINIVEL: EFECTO DISPAR (PENDIENTE FIJA)
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GRÁFICO 4.4. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL VERSUS MULTINIVEL: EFECTO DISPAR (PENDIENTE ALEATORIA)
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4.4.2. Regresión cuantílica (descripción
y aplicación a PISA)

El análisis de regresión cuantílica, introdu-
cido por Koenker y Bassett (1978)51, permi-
te conocer si existen diferencias significati-
vas en los efectos de la variable explicativa
sobre distintos tramos de valor de la varia-
ble dependiente, es decir, el efecto de la
variable explicativa sobre la distribu-
ción completa de la variable dependiente.
Este tipo de regresión es similar al sistema
de regresión lineal múltiple, si bien la
variable dependiente se considera en 
distintos segmentos (o cuantiles) relevan-
tes. Ahora bien, de un modo contrario al
coeficiente (medio) de regresión por míni-
mos cuadráticos ordinarios, el estimador
mediano de las regresiones cuantílicas 
(el más usual) minimiza la suma de erro-
res “absolutos” y no la suma al cuadrado
de los mismos –Buchinsky (1998); Fer-
tig (2003). 

Gráficamente, la figura 4.5. nos permite
observar el análisis cuantílico, donde se
permite la variación de la pendiente (es
decir, el efecto de la variable explicativa
sobre la dependiente), β, para diversos
valores (cuantiles) de la variable explicada

(Y). Como se observa en dicho gráfico, en el
ejemplo expuesto el parámetro aumenta a
medida que incrementamos el cuantil.

En el análisis con datos de PISA 2003 el uso
de regresiones cuantílicas permite conocer
si las variables individuales y escolares tie-
nen un efecto significativamente diferencia-
do para distintos tramos de la variable
dependiente (los resultados). De este modo,
podemos conocer, por ejemplo, si la nacio-
nalidad de los individuos incide de manera
diferente en los alumnos y las alumnas con
mejores y peores resultados.

4.4.3. Modelo econométrico y 
variables seleccionadas

Como se ha señalado en los apartados ante-
riores, el análisis empírico se lleva a cabo,
para el conjunto de la muestra, mediante un
modelo de regresión multinivel (multiva-
riante), con la variable dependiente definida
como los resultados de los alumnos en
matemáticas y tomando como indepen-
dientes un conjunto de variables que se
detallan más adelante (apartados 4.4.3.1. y
4.4.3.2.). De este modo, el modelo econo-
métrico tiene la forma de la ecuación (I), con
unas variables explicativas de nivel 1 –estu-

GRÁFICO 4.5. MODELO DE REGRESIÓN CUANTÍLICO: ANÁLISIS DE LA PENDIENTE

Escuela 1

Escuela 2

Nacional

Índice 

socio-económico

Resultados

51 Para una descripción detallada y actualizada de la regresión en cuantiles, véase Koenker (2005).
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diantes (Xij), con efectos variables– y otras
de nivel 2 –escuelas– (Zj)

52.

Yij = γ0 + γ1 Xij + δ0 Z j + μ j Xij + πj + ε ij (I)

Asimismo, también se procede a un análisis
cuantílico (como el descrito en la ecuación
20 del anexo, apartado 4.B), con variables
asociadas a estudiantes y escuelas, para
conocer si los efectos de las variables expli-
cativas se mantienen constantes para el
conjunto de la distribución de resultados
(en matemáticas).

Una vez expuestos los modelos econométri-
cos, a continuación se describen las variables
que se incluirán en éstos para desarrollar el
análisis. La variable dependiente es el resulta-
do de los alumnos/as en el conjunto de ámbi-
tos matemáticos. Como se indicó en el apar-
tado 4.2.1., el resultado es una media ponde-
rada de las respuestas correctas a todas las
preguntas de un determinado ámbito (las
matemáticas en nuestro caso) considerando
la dificultad de las cuestiones (que sirve de
ponderación)53. Con posterioridad, los resul-
tados individuales se estandarizan para que
la media no condicionada de la muestra sea
500 y su error estándar 100. 

En concreto, PISA proporciona 5 valores
posibles (VP) de respuesta en cada ámbito
de análisis, para cada individuo, y en el
modelo de regresión se utilizan todos ellos.
Los VP son la representación de un rango de
capacidades que un estudiante puede tener
razonablemente (variable latente inobserva-
ble). En lugar de estimar la capacidad direc-
tamente, se estima una distribución de pro-
babilidad para cada alumno/a (según las
respuestas de los alumnos/as, y teniendo
en cuenta la dificultad de las preguntas,
como se ha señalado con anterioridad, 
así como un conjunto de variables condicio-
nantes54). De este modo, se otorga un
rango (no un valor puntual) de posibles
valores para un determinado estudiante,
reduciéndose el error de medición, así
como el sesgo de inferencia debido al resul-
tado de medir un inobservable a través de
un test con un reducido número de pregun-
tas. Estos VP, asimismo, requieren ciertas
calibraciones y adaptaciones (para mejorar
su calidad) de ámbito nacional55 e interna-
cional, así como tratamiento para la no-res-
puesta56, de modo que, tras estos ajustes,
los VP permiten efectuar comparaciones
internacionales.

52 Para simplificar, en el modelo expuesto se asume la presencia de una única variable para cada nivel considera-

do -véase el modelo completo en las ecuaciones (16) a (18) del anexo 4.A.
53 Mediante una vinculación probabilística (entre la dificultad de la pregunta y la capacidad del alumno) el mode-

lo Rasch permite que no sea necesario administrar todas las preguntas a cada estudiante ya que, con algunas pre-

guntas de unión, se genera una escala donde situar cada pregunta y estudiante –véase OECD (2005a) y Rasch

(1960).
54 Estas variables se refieren al sexo del estudiante, la ocupación del padre y de la madre, así como el resultado

medio en matemáticas de la escuela a la que asiste el alumno o alumna.
55 En el ámbito nacional, por ejemplo, se hacen ajustes para cada país, tales como eliminar una determinada pre-

gunta (esta eliminación se efectúa en todos los países si ésta genera problemas en más de diez) o contabilizar para

el resultado algunas preguntas de modo diferente en distintos países.
56 A diferencia de PISA 2000, en donde quienes no respondían a algunas cuestiones de un determinado ámbito

eran eliminados, en PISA 2003 todos los estudiantes tienen VP en todos los ámbitos analizados. Para ello, la gene-

ración de VP supone que la relación entre el dominio (o ámbito) donde existen no-respuestas y las otras variables

(condicionantes y de otros dominios) es el mismo para aquellos que han respondido y los que no. Con todas estas

relaciones y la información sobre el estudiante se lleva a cabo la imputación. Debido a la abundante información

considerada para hacer imputaciones, el análisis con todos los VP produce resultados más precisos que un análi-

sis en el que se omiten alumnos que no han respondido a un determinado dominio. Este proceso, sin embargo,

exige asumir el conjunto de supuestos señalados anteriormente.
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Como se ha señalado con anterioridad, las
variables explicativas pertenecen a dos
niveles: estudiantes y escuelas. Con respec-
to a las primeras, existen variables de tipo
personal, educativo, de entorno familiar,
actitud del alumno hacia la escuela y las
matemáticas, así como su aprendizaje. Con
respecto a las segundas, las variables esco-
lares se relacionan con las características de
la escuela, los recursos (de personal y mate-
rial), la admisión y actitud de los alumnos,
los procesos de enseñanza-aprendizaje y el
profesorado. PISA 2003 proporciona tres
tipos de variables: cuantitativas, que provie-
nen de las respuestas a los cuestionarios de
PISA; índices, que son transformación de
una o más variables; e índices escalados,
mediante la metodología TRI57, a partir de
variables surgidas de los cuestionarios a
alumnos y directores de escuelas. A conti-
nuación se describe cada una de las varia-
bles incorporadas en el estudio empírico
(véanse los estadísticos referidos a cada
variable en los cuadros 4.7a a 4.7d del apar-
tado 4.5.1.).

4.4.3.1 Variables que provienen del
cuestionario respondido por
los alumnos y las alumnas

Características socioeconómicas 
y demográfica del alumnado y sus familias

• Características personales: edad del
estudiante considerando años y meses
(EDAD)58 y una variable dicotómica vin-
culada con el sexo, que indica si el
alumno es una chica (MUJER).

• Perfil educativo del alumno: 

•• Curso en el que están los estudian-
tes en el momento del test. Para el
caso español, éstos se encuentran

en alguno de los cuatro cursos de la
ESO. Por tanto, se generan diversas
variables dummy según el curso:
primero y segundo de ESO (CURSO2),
tercero (CURSO3) y cuarto (CURSO4).

•• Educación anterior. Existe informa-
ción referida a:

•• Educación infantil: el alumno/a no la
ha cursado (EDINFA0); ha asistido un
año o menos (EDINFA1); ha cursado
más de un año (EDINFA2).

•• Edad al empezar primaria (EDPRIM).

•• Repetición de curso: en primaria (REP-
PRIM); en secundaria (REPSEC).

•• Expectativa educativa del alumno/a
(EXPED): en años de escolarización (se
transforma la información original,
que está en niveles educativos, tal y
como se explica más adelante para la
variable referida a la educación de los
padres, véase el cuadro 4.6.).

• Entorno familiar: 

•• Estructura familiar (NUCLEAR): esta
variable toma valor “1” si la familia
es de tipo nuclear y “0” si adopta otra
estructura (monoparental, mixta o de
otro tipo).

•• Idioma en casa (LENG): si los alum-
nos/as hablan, en casa, la lengua del
test de PISA (lenguas oficiales espa-
ñolas).

•• Nacionalidad (INMIGRAN): si el alum-
no/a es inmigrante. Aunque la infor-
mación de PISA permite diferenciar
si el alumno/a es “nativo” (nacido en
España o con al menos un progenitor
español), inmigrante de primera
generación (nacidos en España con
padres nacidos en el exterior) o estu-

57 Estos índices se transforman para que, en el conjunto de países de la OCDE, tengan media cero y desviación

estándar igual a uno. Por tanto, no deben tomarse como valores individuales, sino que se debe interpretar el valor

de cada caso en comparación con la media de la OCDE.
58 Los nombres de las variables aparecen en versal.
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diante “no-nativo” (alumno y padres
nacidos en el extranjero), el escaso
número de casos en el segundo y ter-
cer grupo aconsejan considerarlos
conjuntamente.

• Actividad de los padres: la variable ACTI-
VO toma valor “1” si el padre de los
alumnos/as está laboralmente activo y
“0” en caso contrario (en el caso de las
madres la variable dicotómica se deno-
mina ACTIVA).

• Ocupación del padre y de la madre.
PISA clasifica a los individuos en cua-
tro grupos: “profesionales de cuello
blanco altamente cualificados”, “de
cuello blanco poco cualificados”, “de
cuello azul altamente cualificados” y
“de cuello azul poco cualificados”59.
Estas variables permiten a la OCDE
construir un índice socioeconómico
del estatus ocupacional (a partir del
mayor nivel ocupacional alcanzado
por el padre o la madre) que, en conse-
cuencia, es una variable cuantitativa
continua. A nuestro entender, la recon-
versión que efectúa la OCDE provoca
una pérdida de información; nos pare-
ce más conveniente tratar la variable
“ocupación” en su forma original cate-
górica (no continua), aproximación
que resulta más próxima al concepto
de “clase social” con el que desearía-

mos trabajar. Por tanto, en el análisis
empírico se han conservado las cate-
gorías originales, definiéndose un con-
junto de variables dicotómicas, tanto
para el padre como para la madre, que
permiten analizar las distintas ocupa-
ciones de éstos referidos a una catego-
ría base. 

• Los nombres de las variables correspon-
dientes son los siguientes: empezando
con las relativas al padre del alumno,
PBCUAL toma el valor “1” si éste tiene
una ocupación de cuello blanco cualifi-
cado, PBNCUAL corresponde a una ocupa-
ción de cuello blanco poco cualificado,
PAZCUAL a una de cuello azul cualificado
y PAZNCUAL (categoría de referencia) a
cuello azul no cualificado. Para las
madres se genera el mismo tipo de
variables que para los padres, denomina-
das, respectivamente, MBCUAL, MBNCUAL,
MAZCUAL y MAZNCUAL.

• Educación de los padres: en años de
escolarización (AÑOSEDPA, para el
padre, y AÑOSEDMA para la madre).
Dado que la información referida a la
educación de los padres está en nive-
les (en escala ISCED)60, para crear las
variables en años de escolarización se
siguen las equivalencias que muestra
el cuadro 4.6.:

59 Las ocupaciones que comprende la categoría de cuello blanco altamente cualificado son las siguientes: legisla-

dores, directivos, profesionales, técnicos y profesionales asociados; las ocupaciones de cuello blanco poco cualifi-

cadas son: trabajadores de servicios, vendedores y oficinistas; cuello azul altamente cualificado: trabajadores cua-

lificados de la agricultura, pesca, manufacturas y comercio; cuello azul poco cualificado: operadores de máquinas

y de planta, ensambladores y en ocupaciones elementales.
60 En terminología ISCED, y para el caso español, la educación infantil es ISCED-0, educación primaria, ISCED-1,

educación secundaria obligatoria, ISCED-2; bachillerato, ISCED-3A; ciclos formativos de grado medio y similares,

ISCED-3B y 3C; estudios postsecundarios no terciarios (artes aplicadas, oficios artísticos y FP-II), ISCED-4; estudios

universitarios salvo doctorado, ISCED-5A); ciclos formativos de grado superior, ISCED-5B); doctorado, ISCED-6

–véase OECD (1999).
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Asimismo, se consideran en el estudio
las formas cuadráticas de ambas varia-
bles para contrastar si el efecto de la
escolarización de los padres sobre los
resultados de los alumnos es lineal.

• Nivel cultural familiar: en la elabora-
ción de las variables referidas al esta-
tus cultural del hogar se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos. En
PISA existen diversas variables (índi-
ces escalados) que describen el nivel
cultural-educativo del hogar. Así, el
índice “Comphome” recoge informa-
ción referida a si el hogar dispone de
recursos informáticos para el estudio
(ordenador para realizar trabajo esco-
lar, software educativo y conexión a
Internet); “Cultposs” la existencia de
bienes de cultura clásica (libros de lite-
ratura, poesía y obras de arte); y
“Hedres” artículos educativos (libros
para el estudio, calculadora, dicciona-
rio, escritorio y un sitio tranquilo para
estudiar). Asimismo, la variable
“Homepos” (una proxy de la posesión
de bienes del hogar) considera, con-
juntamente, los índices señalados
anteriormente, así como la existencia
de una habitación propia del estudian-
te, lavadora (sic) y más de 100 libros
en el hogar.

Aunque las variables que constituyen
el índice “Homepos” permiten descri-

bir el estatus cultural del hogar, prefe-
rimos no incorporar directamente
dicho índice, ya que no nos parece
relevante en este contexto la incorpo-
ración de información acerca de la
lavadora. En consecuencia, en el estu-
dio empírico se incluyen, separada-
mente, diversas variables culturales,
tales como ORDENADOR (referida a
“Comphome”), CLASICA (“Cultpos”),
MATESTUD (“Hedres”), y disponer de
más de 100 libros (LIBROS) que, ade-
más, permiten un análisis pormenori-
zado de los determinantes familiares
culturales sobre los resultados de
PISA.

Del grupo de variables de entorno familiar
descritas anteriormente se ha excluido del
análisis empírico aquella referida al esta-
tus socioeconómico y cultural que utiliza
la OCDE en sus estudios, definida como
un índice escalado a partir de la informa-
ción del estatus ocupacional de los padres
(otra variable-índice), los años de escolari-
zación y la posesión de bienes en el hogar
(“homepos”), por considerar el estatus
socioeconómico y cultural como una esca-
la numérica en la que se sitúan los indivi-
duos. Así, como se ha señalado en los
párrafos anteriores, en nuestro análisis se
incluyen por separado dichos conceptos
de clase social, educación de los padres y
posesión de bienes culturales.

NIVEL EDUCATIVO ISCED AÑOS DE
ESCOLARIZACIÓN

No ha ido a la escuela 0 0

Primaria 1 6

EGB o ESO 2 10

CFGM 3B-3C 11

Bachillerato 3A-4 12

CFGS 5B 14

Universidad 5A-6 15

CUADRO 4.6. EQUIVALENCIAS ENTRE NIVELES EDUCATIVOS (EN TERMINOLOGÍA ISCED) Y AÑOS 
DE ESCOLARIZACIÓN
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Características de actitud y comportamiento
de los alumnos/as ante la escuela y los pro-
fesores

• Actitud del alumno/a hacia la escuela: la
variable (denominada ATSCHL) es un índi-
ce escalado61, que contiene cuatro tipos
de respuestas (“estoy muy de acuerdo”,
“de acuerdo”, “en desacuerdo”, “en fuer-
te desacuerdo”) a las siguientes cuatro
preguntas: “la escuela ha hecho poco
para prepararme para la vida adulta
cuando deje la escuela”; “la escuela ha
sido una pérdida de tiempo”; “la escue-
la me ha dado confianza para tomar
decisiones”; “la escuela me ha enseña-
do cosas que podrían ser útiles en el tra-
bajo”.

• Relaciones entre profesorado y alumna-
do: la variable STUREL es un índice esca-
lado, con cuatro tipos de respuestas
(como las descritas anteriormente) a las
siguientes cinco preguntas: “los alum-
nos se llevan bien con la mayoría de
profesores”; “la mayoría de profesores
están interesados en el bienestar de los
estudiantes”; “la mayoría de profesores
escuchan lo que tengo que decir”; “si
necesito ayuda adicional, la recibiré de
mis profesores”; “la mayoría de mis
profesores me tratan justamente”.

• Sensación de pertenecer a la escuela
(BELONG): índice escalado con cuatro
tipos de respuestas (como anteriormen-
te), por parte de los alumnos, a las
siguientes cinco preguntas: “me siento
como un extraño en la escuela”; “en la
escuela hago amigos fácilmente”;

“siento que pertenezco a la escuela”;
“me siento querido por otros alum-
nos”; “me siento incómodo y fuera 
de lugar”; “me siento solo”.

• Elección de escuela. Diversas variables
recogen información sobre los motivos
que han llevado a los estudiantes, o a
sus padres y madres, a escoger la
escuela a la que asisten (los alumnos/as
responden afirmativa o negativamente):
“es la escuela local para los que viven
en la zona”; “es una escuela mejor que
otras”; “me gustan los programas de
estudio existentes”; “me gusta la filoso-
fía o afiliación religiosa del centro”;
“han ido miembros de la familia antes”;
“otras razones”. Para el análisis empírico
propio se considera sólo la respuesta
vinculada con la filosofía (o vocación
religiosa) de la escuela ya que constitu-
ye un elemento de diferenciación entre
centros (la variable se denomina ELEC-
CION).

Actitud y comportamiento de los alumnos/as
ante las matemáticas y su estudio

• Interés y disfrute de las matemáticas: la
variable (INTMAT) es un índice escalado,
que permite cuatro tipos de respuestas
por parte del alumnado (“estoy muy de
acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”,
“en fuerte desacuerdo”) a las siguientes
cinco preguntas: “disfruto leyendo
matemáticas”; “espero las clases de ma-
temáticas”; “hago matemáticas porque
me gustan”; “me interesan las cosas
que aprendo de matemáticas”.

61 En las variables que son índices escalados, sea cual sea el sentido de la pregunta (positivo o negativo) se altera

el escalado en las opciones para que los valores positivos del índice siempre muestren un sentido positivo a la pre-

gunta formulada (que origina a la variable). De este modo, por ejemplo, en ATSCHL, un valor positivo indica una acti-

tud positiva hacia la escuela. Otros ejemplos (para variables que aparecen más adelante) son los siguientes: en STU-

REL, un valor positivo indica una percepción positiva de la relación entre alumnos/as y profesores/as; STUDBEHA un

comportamiento de los alumnos/as en el aula positivo; y en DISCLIM percepciones de un clima de disciplina. Sólo

para la variable relacionada con la ansiedad (ANXMAT) los valores positivos indican un mayor grado de ansiedad.
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• Motivación instrumental en las mate-
máticas (INSTMOT): índice escalado cons-
truido como en la variable anterior, a
partir de las siguientes preguntas: “vale
la pena esforzarme en matemáticas por-
que será útil en el trabajo”; “aprender
matemáticas permitirá mejorar mi
carrera profesional”; “necesito las
matemáticas para lo que quiero estu-
diar posteriormente”; “aprenderé
muchas cosas en matemáticas que me
ayudarán a encontrar un trabajo”. Este
índice refleja un interés por las matemá-
ticas pero, a diferencia del anterior, el
interés se origina por la percepción del
alumno/a de su utilidad futura.

• Auto-eficacia en matemáticas (confian-
za en resolver distintas preguntas): se
plantean ocho preguntas matemáticas y
se cuestiona al alumno/a si se ve capaz
de resolverlas (“muy seguro”, “seguro”,
“no muy seguro”, “incapaz”). A partir de
las respuestas planteadas se elabora el
índice escalado denominado MATHEFF.

• Ansiedad ante las matemáticas (ANX-
MAT): para elaborar dicha variable, se
construye un índice escalado a partir de
la siguientes cuestiones (con cuatro
niveles de acuerdo en las respuestas):
“me preocupa a menudo que las clases
de matemáticas sean difíciles para mí”;
“me pongo muy tenso cuando debo
hacer mis ejercicios de matemáticas”;
“me pongo muy nervioso al resolver
problemas matemáticos”; “me siento
incapacitado para resolver problemas
matemáticos”; “me preocupa que
obtendré malas notas en matemáticas”.

• Auto-concepto ante las matemáticas:
esta variable (SCMAT) se elabora como
las anteriores a partir de las siguientes
preguntas: “no soy bueno en matemáti-
cas”; “obtengo buenas notas en mate-
máticas”; “aprendo las matemáticas
rápidamente”; “siempre he considerado
que las matemáticas es una de mis

mejores asignaturas”; “en clase de
matemáticas entiendo incluso los ejerci-
cios más difíciles”.

• Memorización para el aprendizaje de las
matemáticas (MEMOR). Los alumnos y
alumnas valoran una serie de preguntas
mediante cuatro niveles de respuesta
(“totalmente de acuerdo”; “de acuer-
do”; “en desacuerdo”; “totalmente en
desacuerdo”). Las preguntas son las
siguientes: “reviso tanto algunos pro-
blemas de matemáticas que siento que
los podría resolver mientras duermo”;
“intento aprender las respuestas de
memoria”; “hago muchos ejemplos
para poder recordar el método de reso-
lución”; “intento recordar cada paso del
procedimiento de resolución”.

• Estrategias de aprendizaje de las mate-
máticas (ELAB). El índice escalado se
construye como se ha indicado para la
variable anterior a partir de las siguien-
tes preguntas: “cuando resuelvo pro-
blemas de matemáticas a menudo
pienso en nuevos modos de alcanzar la
respuesta”; “pienso cómo pueden utili-
zarse en la vida ordinaria las matemáti-
cas aprendidas”; “intento comprender
nuevos conceptos en matemáticas
mediante su relación con aspectos que
ya conozco”; “cuando resuelvo ejerci-
cios a menudo pienso en cómo puede
aplicarse la solución a otras cuestiones
interesantes”; “cuando aprendo mate-
máticas intento relacionar el trabajo
con aspectos que he aprendido en otras
asignaturas”.

• Estrategias de control del aprendizaje
de las matemáticas (CSTRAT). Como ante-
riormente, se construye un índice esca-
lado a partir de las respuestas a las
siguientes afirmaciones: “cuando estu-
dio para un examen de matemáticas
intento saber qué partes son más
importantes de estudiar”; “cuando estu-
dio compruebo si recuerdo el trabajo
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hecho con anterioridad”; “cuando estu-
dio intento descubrir qué conceptos no
comprendo adecuadamente”; “cuando
no logro comprender algo en matemáti-
cas siempre busco más información
para comprender el problema”; “cuan-
do estudio siempre empiezo por cono-
cer qué preciso exactamente para
aprender”.

• Preferencia por un aprendizaje competi-
tivo (COMPLRN). Se crea un índice escala-
do que contiene actitudes competitivas
en el aprendizaje de las matemáticas,
tales como querer ser el mejor de la
clase y similares.

• Preferencia por un aprendizaje coopera-
tivo (COOPLRN). Se crea una variable
como la anterior pero considerando
actitudes cooperativas, tales como una
preferencia por el trabajo en equipo y
similares.

• Horas por semana dedicadas al estudio
de matemáticas fuera del horario esco-
lar. Se pregunta acerca de las horas
dedicadas a “realizar deberes ordena-
dos por el profesor”; “clases de recu-
peración en la escuela”; “clases de
mejora en la escuela”; “clases con un
tutor”; “asistencia a clases de matemá-
ticas fuera de la escuela”; “otras activi-
dades” (como participación en clubes
de matemáticas). Para el análisis empí-
rico se computan todas las horas seña-
ladas en una sola variable (denomina-
da MATFUERA).

Instrucción y clima en el aula

• Número medio de alumnos/as en clase
de matemáticas (ALUMNOSM), así como
una forma cuadrática de la variable
(ALUMNOSM2).

• Número de semanas de instrucción
(general) durante el curso escolar 
(CLASEAÑO).

• Minutos de clase de matemáticas
(MMINS). Se obtiene multiplicando la
duración media de una clase de mate-
máticas (en minutos) por el número de
clases en las que se recibe instrucción
matemática en la última semana com-
pleta a la que ha asistido el alumno o
alumna a la escuela.

• Apoyo de los profesores (TEACHSUP). Se
construye una variable (como índice
escalado) a partir de las siguientes res-
puestas: “en cada clase de matemáti-
cas”; “en la mayoría de clases”; “en
algunas”; “nunca o casi nunca”, a las
siguientes preguntas: “el profesor
muestra interés en el aprendizaje de
cada alumno”; “el profesor proporciona
ayuda adicional cuando los alumnos lo
necesitan”; “ayuda a los alumnos en su
aprendizaje”; “el profesor sigue expli-
cando hasta que los alumnos compren-
den”; “se da oportunidad de expresar
opiniones a los alumnos”.

• Clima disciplinario (DISCLIM). Con una
tipología de respuesta igual a la del caso
anterior se construye un índice escalado
a partir de las respuestas a las siguientes
afirmaciones: “los estudiantes no escu-
chan lo que dice el profesor”; “existe
ruido y desorden”; “el profesor tiene que
esperar bastante tiempo a que los estu-
diantes se calmen”; “los alumnos no
pueden trabajar bien”; “los alumnos no
empiezan a trabajar hasta bastante tiem-
po después de empezar la clase”.

4.4.3.2 Variables que provienen del
cuestionario respondido por
los directores de las escuelas

Características demográficas, de recursos,
socioeconómicas y culturales de la escuela

• Tamaño del municipio en el que se loca-
liza la escuela. PISA proporciona la
siguiente clasificación: “con menos de
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3.000 habitantes”; “entre 3.000 y
15.000”; “15.000-100.000”; “100.000-
1.000.000”; “más de un millón”. En nues-
tro estudio se incluyen tres variables
dummy: TAMUNI1 (menos de 100.000
habitantes), TAMUNI2 (entre 100.000-
1.000.000) y TAMUNI3 (más de un millón).

• Número de alumnos en la escuela
(SCHLSIZE).

• Porcentaje de alumnas en la escuela
(PCGIRLS).

• Porcentaje de alumnos no nativos en la
escuela. Para el análisis empírico se
crean tres intervalos: sin inmigrantes
(NONAT0), con hasta un 10% de inmigran-
tes en el centro (NONAT1) y con más de
un 10% (NONAT2).

• Porcentaje de alumnos/as con una pri-
mera lengua distinta a la de la evalua-
ción de PISA (variable DISTLENG). Esta
variable está construida en intervalos
(“menos del 10%”; “10-20%”; “20-40%”;
“más del 40%”). En el análisis empírico,
se considera dicha variable en los inter-
valos propuestos y también de forma
continua: para su conversión, se toman
los puntos medios de cada intervalo.

• Tipo de escuela. Si los alumnos acuden
a un centro de titularidad pública, pri-
vada independiente o privada concerta-
da. Para ello se crean tres variables
dicotómicas (PUBLICA, PRIVIND y CONCERT)
a partir de la variable original que reco-
ge toda la información, siendo la cate-
goría base la asistencia a la escuela
pública (PUBLICA).

• Porcentaje de repetidores en la escuela
en el nivel escolar correspondiente a la
ESO (PREPESO). La información se refiere
al año anterior al de la evaluación.

• Nivel socioeconómico de la escuela
(perfil social escolar): se crea una varia-
ble a partir de la información sobre las
ocupaciones de los padres y madres de

los alumnos/as que asisten a una deter-
minada escuela. Dado que preferimos
no utilizar la variable-índice para descri-
bir el entorno socioeconómico (procedi-
miento aplicado por la OCDE), procede-
mos del siguiente modo. En primer
lugar, se selecciona la ocupación más
cualificada de entre las que desarrollan
los dos progenitores. Posteriormente,
se asigna a cada escuela un nivel
correspondiente a la moda de los obte-
nidos en el primer paso. En consecuen-
cia, el nivel socioeconómico de la escue-
la se define como: de padres/madres 
de alumnos/as de cuello blanco cualifi-
cado (ESCBLAC); de cuello blanco no cua-
lificado (ESCBLANC); de cuello azul (ESCAZ)
–las dos categorías asociadas con cue-
llo azul se agrupan en una sola debido
a que la práctica totalidad de centros de
cuello azul corresponden al grupo de
“cualificados”.

• Nivel o clima educativo de la escuela:
se crea una variable que es la media de
los años de escolarización de los pa-
dres/madres de los alumnos/as que asis-
ten a una determinada escuela (CLIMAED).

• Recursos personales y materiales de los
centros escolares: diversas variables
reflejan aspectos cuantitativos y cualita-
tivos relacionados con la disponibilidad
de recursos. Las variables son las
siguientes:

•• Problemas para contratar profesores
de matemáticas cualificados (PROF-
MAT). Son posibles cuatro respuestas
(“no”; “muy poco”; “algo”; “mucho”),
pero se crea una variable dicotómica
con valor ‘0’ para los dos primeros
casos y ‘1’ para los dos últimos.

•• Material educativo. Una variable-índi-
ce escalado (SCMATEDU) describe la dis-
ponibilidad de material educativo a
partir de respuestas (con la tipología
indicada para la variable anterior) a
las siguientes preguntas: “libros de
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texto”; “ordenadores para enseñar”;
“software para enseñar”; “calculado-
ras”; “materiales en la biblioteca”;
“recursos audiovisuales”; “equipos
de laboratorio”.

•• Recursos materiales (SCMATBUI).
Variable similar a la descrita anterior-
mente, referida a la existencia de pro-
blemas con los edificios (y los patios),
los sistemas eléctricos, de calefacción
y refrigeración, así como con el espa-
cio de instrucción (las aulas). Los
valores positivos de la variable indi-
can evaluaciones positivas de este
aspecto.

•• Ratio de ordenadores por estudiante
(RATCOMP).

•• Porcentaje de ordenadores conecta-
dos a Internet (COMPWEB).

•• Ratio del número de alumnos/as por
profesor de matemáticas (SMRATIO)
para el conjunto de alumnos del cen-
tro y el conjunto de profesores de
matemáticas. Se genera también
una variable de forma cuadrática
(SMRATIO2).

•• Porcentaje de profesores de matemá-
ticas licenciados en matemáticas
(PROFMLIC).

Políticas de los centros: selección, autonomía
y enseñanza

• Políticas de admisión de alumnos/as:
PISA propone un índice escalado como
variable que indica si los centros reali-
zan políticas de selección de alum-
nos/as. Para elaborar este índice los
directores de los centros indican cómo
valoran los siguientes factores de selec-
ción: “residencia en un área específica”;
“expediente de los alumnos”; “reco-
mendación de la escuela anteriormente
asistida”; “aprobación, por parte de los
padres, de la filosofía del centro”;

“deseo o necesidad del alumno de rea-
lizar un programa educativo especial”;
“presencia de familiares en la escuela
(antes o actualmente)”. Los centros se
clasifican en aquellos que “no conside-
ran ningún factor en la admisión de
alumnos”, “consideran al menos uno de
estos factores”, “dan alta prioridad al
menos a uno de estos factores” y cen-
tros en los que “al menos uno de estos
factores es un prerrequisito para la
admisión de alumnos”. En nuestro análi-
sis, sin embargo, se prefiere utilizar una
variable que recoja algún elemento que
denote una clara voluntad de seleccio-
nar a los alumnos por parte del centro
en función de su origen socioeconómi-
co, como son una recomendación de la
escuela a la que el alumno o alumna ha
asistido con anterioridad, la aprobación,
por parte de los padres, de la filosofía
del centro, así como el deseo o necesi-
dad del alumno de realizar un programa
educativo especial. Así, se genera la
variable dicotómica SELEC con valor “1”
si se usa alguno de los tres criterios
mencionados (en cualquier grado) y “0”
en caso contrario.

• Autonomía de gestión del centro escolar:

•• Índice de autonomía de recursos
(AUTRES). Número de decisiones respec-
to a los recursos de la escuela que son
responsabilidad de la dirección de entre
las siguientes: selección y despido de
profesores, fijación de salarios de inicio
(e incrementos salariales posteriores)
de los profesores; presupuesto escolar
y asignación de recursos financieros en
la escuela.

•• Índice de autonomía curricular (AUTCURR).
Número de decisiones que son responsa-
bilidad de la dirección de entre los
siguientes aspectos: política de evalua-
ción de los alumnos; libros de texto; con-
tenido del curso; y cursos que se ofrecen.
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• Proceso de enseñanza-aprendizaje:

•• Evaluación a los alumnos (EVALUAC): un
índice recoge información sobre la can-
tidad de evaluaciones llevadas a cabo a
lo largo del año (“menos de 20”; “entre
20 y 39”; “40 y más”). Dichas evaluacio-
nes pueden ser “exámenes estandariza-
dos”, “exámenes propios de los profeso-
res”, “evaluaciones de los profesores” o
“corrección de ejercicios escolares”. En
nuestro análisis se considera este índice
de forma dicotómica, generando una
variable con valor ‘1’ si se producen 40
o más evaluaciones.

•• Tipo de enseñanza de matemáticas en
clase. En PISA están disponibles diver-
sas variables (y un índice escalado aso-
ciado) que indican si en los centros
todas las clases, algunas o ninguna lle-
van a cabo algún tipo de agrupación de
alumnos/as. Estas variables se refieren
a agrupaciones llevadas a cabo según
los siguientes criterios: “se enseña 
un contenido similar con distinto nivel
de dificultad”; “distinto contenido con
distinto nivel de dificultad”; “agrupa-
ción de alumnos por capacidad”; “uso
de distinta pedagogía para distintos
alumnos (no grupos)”.

En el análisis empírico nos ha parecido
conveniente incluir una variable referi-
da a la tercera cuestión, es decir, si en el
centro se llevan a cabo agrupaciones de
alumnos por capacidad. En concreto,
dado que dicha variable tiene 3 respues-
tas posibles, se generan tres variables
dicotómicas: AGRUP1 (agrupación en
todas las clases), AGRUP2 (agrupación en
algunas clases) y AGRUP3 (inexistencia
de agrupaciones, que constituye la cate-
goría de referencia).

•• Estimulación del aprendizaje de las
matemáticas. Se considera la variable
(MACTIV), que refleja el número de acti-
vidades diferentes que realiza el cen-
tro para estimular el aprendizaje de

matemáticas (clases de recuperación 
o de mejora, competiciones matemá-
ticas, etc.).

•• Índice de moral de los estudiantes
(STMORALE). Este índice escalado provie-
ne de las respuestas de los directores,
que pueden ser cuatro (“totalmente de
acuerdo”; “de acuerdo”; “en desacuer-
do”; “totalmente en desacuerdo”), a las
siguientes preguntas: “a los alumnos
les gusta asistir a la escuela”; “trabajan
con entusiasmo”; “están orgullosos de
la escuela”; “valoran los logros acadé-
micos”; “son cooperativos y respetuo-
sos”; “valoran la educación que pueden
recibir en la escuela”; “hacen todo lo
posible por aprender al máximo”.

•• Índice de comportamiento de los alum-
nos (STUDBEHA). Índice escalado referido
a los elementos que impiden el aprendi-
zaje en la escuela debido al comporta-
miento de los estudiantes, tales como:
“absentismo escolar”, “problemas en el
aula”, “faltas puntuales de asistencia”,
“falta de respeto a los profesores”, “uso
de alcohol (o drogas ilegales)” y “bull-
ying entre alumnos”. Los valores positi-
vos indican un mejor comportamiento.

•• Grado de innovación del profesorado
de matemáticas (INNOVAMA). Se pregunta
si los profesores están interesados en
practicar nuevos métodos y prácticas de
enseñanza. Las respuestas posibles son
“muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en
desacuerdo” o “totalmente en des-
acuerdo”. En el estudio empírico esta
variable se transforma en dicotómica
(de acuerdo o no).

•• Voluntad de exigencia en matemáticas de
los profesores. Mediante dos variables,
se muestra si los profesores están intere-
sados en mantener un nivel alto de mate-
máticas (MATALTO) o adaptarse al nivel de
los alumnos (ADAPAL). En cada caso, se
responde que se está “muy de acuerdo”,
“de acuerdo”, “en desacuerdo” o “total-
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mente en desacuerdo”. En nuestro estudio
empírico, estas variables se transforman
en dicotómicas (de acuerdo o no).

•• Comportamiento de los profesores
(TEACBEHA). Índice escalado que revela el
comportamiento de los profesores rela-
cionado con el proceso de aprendizaje
de los alumnos a partir de diversos fac-
tores: “baja expectativa de los profeso-
res con respecto a los alumnos”, “absen-
tismo”, “pobres relaciones entre alum-
nos y profesores”, “grado de satisfac-
ción de las necesidades de los alum-
nos”, “resistencia al cambio por parte de
los profesores”, “exceso de disciplina
con los alumnos” y “falta de apoyo a los
estudiantes para que desarrollen todo
su potencial”. Las respuestas a dichas
cuestiones pueden ser “estar totalmente
de acuerdo”; “de acuerdo”; “en des-
acuerdo”; “totalmente en desacuerdo”.

•• Moral de los profesores (TCMORALE). Esta
variable (índice escalado) recoge infor-
mación sobre determinadas cuestiones
(las respuestas siguen la tipología indi-
cada para la variable anterior): “la moral
del profesorado del centro es alta”; “los
profesores trabajan con entusiasmo”;
“los profesores están orgullosos de su
escuela”; “los profesores valoran el
logro académico de los alumnos”.

•• Participación de los profesores (TCHPAR-
TI). Índice escalado que describe el
grado de participación de los profesores
en distintos ámbitos de gestión (de
recursos humanos, recursos financieros
y ámbito académico).

• Idioma:

•• En escuelas con alumnos y alumnas
cuya primera lengua no es un idioma

oficial del Estado, oferta de clases de la
lengua de dichos alumnos. Las respues-
tas posibles son: “no”; “sí, en un idio-
ma”; “sí, en dos o más idiomas”. En
nuestro estudio se crea una variable
dicotómica (ENSELENG) que separa la res-
puesta negativa de las afirmativas.

•• En escuelas con alumnos cuya primera
lengua no es la lengua oficial, instruc-
ción de partes del currículo en el idioma
de dichos alumnos. Las respuestas posi-
bles son las mismas que las indicadas
para la variable anterior y, para nuestro
análisis, se genera una variable dicotó-
mica (CURLENG) que separa la respuesta
negativa de las afirmativas.

4.4.4. Descripción del método de 
cálculo y de la preparación 
de los datos para desarrollar 
el análisis empírico

A continuación indicamos ciertas particula-
ridades de las variables elegidas para el
estudio empírico, así como del proceso de
preparación de los datos para poder ser uti-
lizados en el mismo62.

Con respecto a la variable dependiente,
como se ha señalado en el apartado 4.4.3.,
PISA proporciona cinco valores posibles
(VP) como resultados de cada alumno/a en
cada ámbito de análisis. En el cálculo de
estimadores (media, error estándar, coefi-
ciente de regresión, etc.), deben utilizarse
los cinco VP de un determinado modo: se
llevan a cabo los cálculos de los estadísticos
para cada VP y con posterioridad se toma la
media del valor resultante para determinar
su valor final; así, no es correcto tomar el
valor medio de los cinco VP y calcular poste-
riormente los estadísticos ya que, en este
procedimiento, existiría sesgo en la estima-

62 La preparación del conjunto de variables, así como el análisis bivariante se lleva a cabo mediante el programa

informático SPSS, versión 13.0. La regresión cuantílica se desarrolla con el programa STATA, en su versión 9.2. Para

las regresiones multinivel se utiliza el programa HLM (hierarchical linear model) en su versión 6.0.
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ción (OECD, 2005a). En realidad, para el 
cálculo de los estadísticos se utilizan los
cinco VP (como se ha señalado anteriormen-
te) y 80 réplicas63 que proporciona PISA,
que permiten obtener de forma eficiente
varianzas muestrales –en consecuencia,
también, los errores estándar– y calcular la
significatividad de los estimadores64.

La justificación del uso de replicaciones es
la siguiente: en muestras como la de PISA
(seleccionada en dos etapas: primero las
escuelas y posteriormente los estudiantes),
los alumnos/as escogidos tienen unas
características más parecidas entre sí que
cuando la muestra es por elección aleatoria
simple. Por tanto, no pueden usarse las 
fórmulas tradicionales de cálculo de varian-
za que se aplican en muestras aleatorias, ya
que se obtienen varianzas muestrales
subestimadas y, en consecuencia, el error
estándar estimado es demasiado pequeño,
dándose como significativos resultados
espurios. Por dicho motivo deben usarse
métodos de replicación (que generan diver-
sas submuestras, o replicaciones, para el
conjunto de la muestra) para el cálculo de
varianzas; así, se calcula el estadístico desea-
do para cada replicación y luego se compa-
ra con la estimación para el conjunto de 
la muestra. De este modo, se obtiene la
varianza muestral que, en PISA, se estima
con el método de replicación BRR (balanced
repeated replication) con la modificación de
Fay (véase OECD, 2005a: capítulo 8).

Con respecto a la falta de respuestas de los
individuos (missings), son posibles diver-
sos tratamientos (dependen de los factores
que generan valores missing), destacando,
en diferentes análisis empíricos, tres crite-
rios –véase Allison (2002); Cohen et al.
(2003) y Rubin (1989)-:

a) Eliminación de individuos que presentan
casos missing en alguna variable.

b) Imputación del valor medio de la varia-
ble para aquellas observaciones con
valores missing, generando, además,
una variable dummy que separa a los
individuos con casos perdidos en una
determinada variable de aquellos que sí
proporcionan algún valor.

c) Imputación de valores a partir de la infor-
mación existente en otras variables rela-
cionadas mediante un proceso iterativo.

El inconveniente de utilizar el primer crite-
rio, además de los problemas de sesgo en
el cálculo de estimadores en algunos casos
(dependiendo de cuáles son los factores
causantes de los valores missing), reside en
que en estudios en el ámbito de las ciencias
sociales, la inclusión de varias variables
puede generar que se deba prescindir de un
gran número de observaciones, perdiéndo-
se precisión en el análisis y capacidad de
inferencia poblacional. Asimismo, también
presenta fuertes inconvenientes el criterio
c), ya que exige conocer el tipo de relación
que existe entre la variable con casos perdi-
dos y las otras variables relacionadas que
quieren utilizarse para imputar valores. Por
tanto, en este estudio se ha seguido el crite-
rio b) para imputar valores a los casos per-
didos, que presenta la ventaja de poder
incluir en el análisis a los individuos con
algunas observaciones missing. A modo de
ejemplo (Willms y Smith, 2005): si para una
variable determinada X algunos individuos
no presentan ningún valor, en primer lugar
se genera una dummy D que toma valor 1
cuando un individuo presenta un valor mis-
sing y 0 en caso contrario. En segundo lugar
se genera una nueva variable X’ que toma
los siguientes valores:

63 Las réplicas son valores de la variable que se obtienen de muestras que surgen de transformar la original

mediante una alteración de los pesos de ésta de acuerdo con un algoritmo específico del método de replica-

ción.
64 Este método de cálculo se utiliza también para el análisis estadístico de otras variables que no son VP.
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X’ = X si D=0

X’ = c si D=1; con c= X
_

(valor medio de la
variable X)

Así, el modelo de regresión (considerando
sólo esta variable explicativa y un modelo
de regresión lineal) pasaría de ser el
modelo (II), si hubiéramos escogido el cri-
terio a), al modelo (III), al aplicar el criterio
c), donde β1 recoge el cambio marginal en
la variable dependiente ante un aumento
de una unidad de la variable explicativa
para los individuos que no tienen casos
perdidos y β2 recoge la diferencia en valo-
res de la variable dependiente para los
casos que han proporcionado información
en X y los que no:

Yi = α0 + β1 Xi + εi (II)

Yi = α0 + β1 + β2 D + εi (III)

Finalmente, debe decidirse si los indivi-
duos de la muestra “pesan” todos igual en
la muestra o, contrariamente, si se intro-
duce una ponderación diferente para cada
estudiante con objeto de reconstruir la
participación poblacional del individuo. En
el análisis de regresión, la consideración
de los valores poblacionales genera pro-
blemas de interpretación de los estadísti-
cos (Dronkers y Robert, 2004). Este incon-
veniente  puede solucionarse normalizan-
do los pesos, de modo que los individuos
tienen distinta ponderación (representa-
ción poblacional) pero el conjunto de indi-
viduos mantiene su tamaño muestral (no
el poblacional) –Willms y Smith (2005)-.
Ahora bien, en nuestro análisis de regre-
sión hemos trabajado con la muestra sin
pesos (de ningún tipo) debido a que se
han eliminado de la muestra tres escuelas
en las que existían menos de cuatro alum-
nos y, en consecuencia, los pesos propor-
cionados por la OCDE no equivalen exac-
tamente a los de la nueva muestra. En
cualquier caso, las distintas estimaciones
econométricas realizadas (a modo de

prueba) con y sin ponderaciones normali-
zadas han proporcionado resultados muy
similares en los coeficientes estimados y,
además, no se han observado alteraciones
en la significatividad de las variables
explicativas.

4.5. DETERMINANTES DE 
LOS RESULTADOS 
DEL ALUMNADO ESPAÑOL 
EN LA EVALUACIÓN 
DE MATEMÁTICAS DE 
PISA 2003, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN
A LOS FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 
Y CULTURALES

En este apartado se presenta el análisis
empírico, desarrollado con los microdatos
proporcionados por PISA, que pretende
determinar los factores que inciden sobre
los resultados del alumnado español en los
tests de matemáticas de la prueba de 2003.
La estructura del apartado es la siguiente:
en primer lugar se presentan las principa-
les características de las variables explica-
tivas utilizadas en el estudio. En segundo
lugar se muestran las relaciones bivarian-
tes existentes entre los resultados (de
matemáticas) de PISA 2003 para España y
las variables explicativas, así como algu-
nas relaciones bivariantes según niveles
de resultados y tipo de centro escolar. En
tercer lugar se muestran los determinantes
(individuales, familiares y escolares) de los
resultados del alumnado español en la
evaluación de PISA, mediante un análisis
de regresión multivariante y multinivel.
Finalmente, realizamos un análisis de
regresión por cuantiles de la variable
dependiente para conocer si las variables
explicativas inciden de un modo diferen-
ciado sobre los resultados para aquellos
alumnos que obtienen las peores y mejo-
res puntuaciones.
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4.5.1. Descripción de las variables
explicativas

En los cuadros 4.7a a 4.7c se presentan los
principales estadísticos que describen a las
variables explicativas. Los dos primeros
cuadros incluyen las variables referidas a
los estudiantes y sus familias (el cuadro
4.7a incluye las características personales y
familiares de los alumnos y el cuadro 4.7b
sus opiniones sobre las matemáticas y el
proceso de aprendizaje en las escuelas). El
tercer cuadro (4.7c) muestra la información
que proporcionan los directores de los cen-
tros educativos sobre las características
materiales y personales de las escuelas y de
los procesos de gestión e instrucción en las
mismas. Como se ha señalado en el aparta-
do 4.2.1., toda la información de la evalua-
ción de PISA está referida a los estudiantes,
incluso aquella de nivel 2 (escuelas), ya que
es la única muestra representativa respecto
a la población.

Con relación a las características personales
del alumnado, en el cuadro 4.7a se observa
que éstos tienen, en promedio, 15 años y 10
meses (la edad en el cuadro está en escala
decimal) y que el 50,8% son chicas. La infor-
mación relativa a la educación del alumna-
do revela los siguientes aspectos: la mayo-
ría se encuentra en los cursos esperados, ya
que sólo el 3,2% cursa en niveles inferiores
a tercero de ESO (CURSO2); sólo el 5,4% no
ha asistido a algún curso de educación
infantil (EDINFA0), mientras que el 84,4% sí
ha cursado dicho ciclo durante más de un
año (EDINFA2); la edad de inicio promedio en
educación primaria es 5 años y 7 meses; el
6,4% ha repetido algún curso en primaria
(REPPRIM) y el 25,3% en secundaria (REPSEC);
la expectativa educativa del alumnado
(EXPED) es alcanzar 11,8 años de escolariza-
ción (es decir, cursar bachillerato).

Las variables familiares indican los siguien-
tes aspectos: el 81,3% del alumnado resi-
den en hogares de tipo nuclear (es decir,

con presencia del padre y de la madre en
él); existe una escasa presencia de alum-
nado inmigrante (3,4%), así como de alumna-
do cuya lengua familiar es distinta a alguna
de las oficiales del Estado (1,7%). Respecto
a las variables socioeconómicas, se consta-
ta que el 94,6% de alumnado tiene a un pro-
genitor en situación de activo, reduciéndose
dicho porcentaje al 62,8% en el caso de las
madres. En cuanto a la clase social, según
la ocupación del padre, se observa un
reparto casi al 50% de los alumnos entre la
clase social asociada a una ocupación de
cuello azul –cualificada (PAZCUAL) o no cuali-
ficada (PAZNCUAL)– y de cuello blanco tam-
bién cualificada (PBCUAL) o no (PBNCUAL)–,
si bien, en ambos grupos, predominan las
categorías cualificadas. Dicha distribución
equitativa entre ocupados en actividades 
de cuello azul y cuello blanco también se
observa en las madres pero, en este caso,
en ambos grupos predominan las cate-
gorías no cualificadas (véase MAZNCUAL y
MBNCUAL). Finalmente, las variables educati-
vas revelan que padres y madres tienen en
torno a 10 años de escolarización, es decir,
han superado la EGB (según la estructura
educativa actual habrían terminado ESO).

El nivel cultural del hogar (y los medios dis-
ponibles para el estudio) está representado
por una variable dicotómica (LIBROS) y tres
índices escalados (ORDENADOR, CLASICA y
MATESTUD). Respecto a la primera, en el cua-
dro 4.7a se observa que el 48,2% de los
alumnos declaran que en su hogar existen
100 o más libros. Respecto a las segundas,
antes de analizar los descriptivos debe
señalarse que los índices escalados se
explican con referencia a los valores
medios de la OCDE. Por ello, la compara-
ción entre los valores para España y el
valor promedio de los países de la OCDE 
se expone en el cuadro 4.7d, que sirve de
referencia al describir estas variables. Así,
los tres índices escalados referidos a la cul-
tura del hogar muestran unos menores
niveles del alumnado español, con respecto



al valor medio de la OCDE, en cuanto a la
posesión de ordenadores y material infor-
mático educativo (ORDENADOR) y de otros
materiales de estudio (MATESTUD). Sin
embargo, se observan unos mayores nive-
les en España en posesión de bienes de cul-
tura clásica (libros de literatura y obras de
arte).

Las variables referidas a la actitud del alum-
nado (hacia la escuela, las matemáticas y el
aprendizaje) se exponen en el cuadro 4.7b,
si bien, como se ha explicado anteriormen-
te, aquellas que son índices escalados (la
mayoría) se explican en comparación con
los valores de la media de países de la
OCDE que aparecen en el cuadro 4.7d.
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ERROR CASOS
ÁMBITO VARIABLE MEDIA ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO VÁLIDOS (1)

Personal EDAD 15,850 0,004 15,250 16,420 10.791

MUJER 0,508 0,011 0,000 1,000 10.790

CURSO2 0,032 0,004 0,000 1,000 10.791

CURSO3 0,270 0,009 0,000 1,000 10.791

CURSO4 0,698 0,010 0,000 1,000 10.791

EDINFA0 0,054 0,005 0,000 1,000 10.643

EDINFA1 0,102 0,005 0,000 1,000 10.643

EDINFA2 0,844 0,007 0,000 1,000 10.643

EDPRIM 5,835 0,009 5,000 9,000 10.245

REPPRIM 0,064 0,005 0,000 1,000 10.613

REPSEC 0,253 0,010 0,000 1,000 10.613

EXPED 11,807 0,082 0,000 14,000 10.761

Familiar NUCLEAR 0,813 0,006 0,000 1,000 10.697

INMIGRAN 0,034 0,004 0,000 1,000 10.632

LENG 0,983 0,003 0,000 1,000 10.751

ACTIVO 0,946 0,003 0,000 1,000 10.351

ACTIVA 0,628 0,010 0,000 1,000 10.626

PBCUAL 0,313 0,141 0,000 1,000 9.885

PBNCUAL 0,187 0,006 0,000 1,000 9.885

PAZCUAL 0,317 0,012 0,000 1,000 9.885

PAZNCUAL 0,184 0,007 0,000 1,000 9.885

MBCUAL 0,195 0,011 0,000 1,000 10.152

MBNCUAL 0,287 0,009 0,000 1,000 10.152

MAZCUAL 0,075 0,005 0,000 1,000 10.152

MAZNCUAL 0,444 0,014 0,000 1,000 10.152

AÑOSEDPA 10,130 0,136 0,000 15,000 9.801

AÑOSEDMA 9,994 0,140 0,000 15,000 10.130

ORDENADOR -0,149 0,026 -1,676 1,051 10.776

CLASICA 0,154 0,023 -1,2757 1,347 10.776

MATESTUD 0,206 0,012 -4,2987 0,677 10.776

LIBROS 0,482 0,011 0,000 1,000 10.670

CUADRO 4.7a. VARIABLES INDEPENDIENTES DE NIVEL 1 (ALUMNOS): CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y 
FAMILIARES

(1) Se consideran los casos para el conjunto de variables que conforman una categoría. En las variables dicotómi-
cas el valor medio muestra la proporción de individuos en la categoría considerada. Los descriptivos se han calcu-
lado utilizando el procedimiento habitual en PISA, es decir, empleando una elevación poblacional.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.
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Respecto a las variables que no son índices
escalados, en el cuadro 4.7b se constata
que el 8,9% del alumnado declara haber
elegido el centro al que asisten por la filo-
sofía o afiliación religiosa del mismo (ELEC-
CION). En cuanto a las variables relaciona-
das con la instrucción, dicho cuadro mues-
tra los siguientes resultados promedio:
presencia de 22 alumnos/as por aula en
clase de matemáticas (ALUMNOSM); 35
semanas de instrucción durante el curso
(CLASEAÑO); casi 3 horas de clase de mate-
máticas a la semana (MMINS está en minu-
tos); y dedicación de cuatro horas a la
semana al estudio de las matemáticas
fuera del horario lectivo (MATFUERA).

En cuanto a los índices escalados, en el
cuadro 4.7d se observa una valoración
menos positiva de los alumnos españo-
les respecto a la utilidad de la escuela
(ATSCHL), la sensación de pertenecer a la ella
(BELONG), así como sobre sus relaciones
con los profesores (STUREL). En el interés
por las matemáticas, los alumnos españo-
les muestran un mayor disfrute de éstas
(INTMAT), si bien una menor motivación ins-
trumental (INSTMOT), es decir, consideran
las matemáticas menos útiles, para su des-
arrollo educativo y laboral posterior, que la
media de alumnos de la OCDE. Asimismo,
se constata una menor seguridad relativa
de los estudiantes nacionales ante las
matemáticas: muestran un menor nivel de
confianza en resolver cuestiones matemá-
ticas (MATHEFF), en ser capaces de aprender-
las (SCMAT), así como una mayor ansiedad
ante ellas (ANXMAT).

En cuanto a las variables referidas al proceso
de aprendizaje, respecto al promedio de paí-
ses de la OCDE, en España los estudiantes
usan en menor medida técnicas de memori-
zación (MEMOR) a favor de otro tipo de estrate-
gias de aprendizaje más cercanos a vincular
las matemáticas con la vida ordinaria (ELAB) y
se observa un menor nivel en cuanto a la
comprensión de esta materia (CSTRAT).

Asimismo, nuestros alumnos tienen una
menor preferencia tanto por los métodos de
aprendizaje competitivos (COMPLRN) como
cooperativos (COOPLRN), aunque especialmen-
te por los segundos. Además, perciben un
menor apoyo por parte de los profesores en
el aprendizaje de las matemáticas (TEACHSUP),
así como un menor nivel de disciplina en el
aula (DISCLIM).

El cuadro 4.7c muestra las características de
las variables explicativas de nivel 2, es
decir, aquellas cuya información proviene
de los directores de los centros. Las varia-
bles de localización revelan que el 57,4% de
los alumnos estudia en escuelas situadas
en municipios con menos de cien mil habi-
tantes (TAMUNI1), por un 33,2% en munici-
pios entre cien mil y un millón de habitantes
(TAMUNI2) y el 9,4% en ciudades de más de
un millón (TAMUNI3). Las escuelas tienen, en
promedio, 737 alumnos/as (SCHLSIZE), con un
porcentaje de chicas del 49,9% (PCGIRLS).

Las variables referidas al entorno socioeco-
nómico de los centros proporcionan la
siguiente información: 

• Más de la mitad del alumnado cursa en
centros sin inmigrantes (NONAT0), un
37,9% en centros con un porcentaje infe-
rior al 10% (NONAT1) y un 9,5% en escue-
las con un porcentaje superior al 10%
(NONAT2). Asimismo, el porcentaje de
alumnos en centros con una primera
lengua distinta a la utilizada en la eva-
luación de PISA es del 15,6% (DISTLENG).

• Respecto a la titularidad del centro, un
64,2% de los alumnos asisten a escuelas
públicas, un 28,1% a centros privados
concertados (CONCERT) y el 7,7% a escue-
las privadas independientes (PRIVIND).

• El porcentaje promedio de repetidores,
el año anterior, de un curso de la ESO
en el centro es del 16,0% (PREPESO).

• El 46,7% de alumnos asiste a centros en
los que predominan padres y madres
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con ocupaciones de cuello blanco no
cualificado (ESCBLANC), mientras que el
29,9% estudia en centros con predomi-
nio de padres en actividades de cuello
azul (ESCAZ) y el 23,4% en escuelas con
padres que desarrollan ocupaciones de
cuello blanco cualificado (ESCBLAC).

• Para el conjunto de centros escolares,
los años de escolarización medios de
los padres/madres de los alumnos/as
son 11, es decir, han alcanzado los estu-
dios de secundaria inferior.

Las variables relacionadas con los recursos
(personales y materiales) permiten constatar
que apenas existen problemas para contra-

tar profesores de matemáticas cualificados
(PROFMAT) y que existe una mayoría de profe-
sores licenciados en matemáticas (PROFMLIC)
entre los docentes de esta asignatura (el
59,1% de alumnos tienen profesores con
esta formación). Además, los problemas vin-
culados con los recursos materiales (SCMAT-
BUI) y educativos (SCMATEDU) son menores en
España que en el conjunto de países de la
OCDE. Asimismo, el número de alumnos por
profesor de matemáticas (SMRATIO) en el cen-
tro (no en el aula) es 122,8, mientras que la
ratio de ordenadores por estudiante (RAT-
COMP) es 0,08 (casi 13 alumnos por ordena-
dor), con el 79,3% de los mismos conectados
a Internet (COMPWEB)65.

ERROR CASOS
ÁMBITO VARIABLE MEDIA ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO VÁLIDOS (1)

Escuela ATSCHL 0,139 0,019 -3,145 2,526 10.715

BELONG 0,202 0,016 -3,383 2,218 10.737

ELECCIÓN 0,089 0,007 0,000 1,000 10.779

STUREL -0,128 0,019 -3,090 2,855 10.713

Matemáticas INTMAT -0,071 0,018 -1,783 2,373 10.732

INSTMOT -0,050 0,021 -2,378 1,745 10.732

MATHEFF -0,040 0,019 -3,890 2,531 10.699

ANXMAT 0,282 0,015 -2,478 2,697 10.719

SCMAT -0,188 ,0211 -2,122 2,416 10.721

Aprendizaje MEMOR 0,070 0,016 -3,483 3,292 10.682

ELAB 0,089 0,018 -3,262 3,263 10.696

CSTRAT -0,017 0,017 -3,478 2,711 10.704

COMPLRN 0,027 0,017 -2,844 2,450 10.669

COOPLRN 0,055 0,015 -3,134 2,742 10.669

TEACHSUP -0,067 0,023 -2,920 2,100 10.624

DISCLIM -0,035 0,032 -2,738 2,353 10.620

Instrucción MATFUERA 4,113 0,071 0,000 35,000 7.473

ALUMNOSM 21,934 0,242 1,000 50,000 10.293

CLASEAÑO 35,405 0,160 28,000 43,000 9.631

MMINS 175,986 1,435 0,000 900,000 10.545

CUADRO 4.7.b. VARIABLES INDEPENDIENTES DE NIVEL 1 (ALUMNOS): ACTITUD Y COMPORTAMIENTO

(1) Los descriptivos se han calculado utilizando una elevación poblacional.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.

65 Para el conjunto de países de la OCDE, en promedio, hay 7 alumnos por ordenador y el 69,0% de estos últimos

están conectados a Internet.
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ERROR CASOS
ÁMBITO VARIABLE MEDIA ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO VÁLIDOS (1)

Localización TAMUNI1 0,574 0,036 0,000 1,000 10.536

TAMUNI2 0,332 0,035 0,000 1,000 10.536

TAMUNI3 0,094 0,015 0,000 1,000 10.536

Tamaño y tipología SCHLSIZE 736,802 33,861 95,000 2.819,0 9.830

socioeconómica PCGIRLS 0,499 0,007 0,000 1,000 9.830

NONAT0 0,526 0,036 0,000 1,000 10.791

NONAT1 0,379 0,039 0,000 1,000 10.791

NONAT2 0,095 0,021 0,000 1,000 10.791

DISTLENG 15,575 1,669 5,000 70,000 8.575

PUBLICA 0,642 0,015 0,000 1,000 10.056

CONCERT 0,281 0,021 0,000 1,000 10.056

PRIVIND 0,077 0,017 0,000 1,000 10.056

PREPESO 16,019 0,743 0,000 80,000 10.040

ESCBLAC 0,234 0,034 0,000 1,000 10.791

ESCBLANC 0,467 0,040 0,000 1,000 10.791

ESCAZ 0,299 0,033 0,000 1,000 10.791

CLIMAED 11,095 0,117 4,850 14,620 10.791

Recursos PROFMAT 0,101 0,023 0,000 1,000 10.401

PROFMLIC 0,591 0,024 0,031 1,000 6.923

SCMATEDU -0,128 0,069 -3,226 2,200 10.401

SCMATBUI 0,133 0,069 -2,310 1,488 10.401

RATCOMP 0,084 0,004 0,004 1,060 9.533

COMPWEB 0,793 ,0169 0,029 1,000 10.106

SMRATIO 122,812 4,394 16,667 415,000 9.129

Autonomía SELEC 0,543 0,038 0,000 1,000 10.308

AUTRES 2,687 0,056 0,000 6,000 10.377

AUTCURR 3,168 0,064 1,000 4,000 10.377

Proceso de enseñanza EVALUAC 0,499 0,038 0,000 1,000 10.452

AGRUP1 0,083 0,014 0,000 1,000 10.048

AGRUP2 0,337 0,032 0,000 1,000 10.048

AGRUP3 0,580 0,031 0,000 1,000 10.048

MACTIV 0,677 0,043 0,000 3,000 10.289

INNOVAMA 0,881 0,024 0,000 1,000 10.378

MATALTO 0,875 0,027 0,000 1,000 10.403

ADAPAL 0,815 0,034 0,000 1,000 10.401

STMORALE -0,455 0,062 -2,766 1,637 10.451

STUDBEHA -0,015 0,067 -2,871 2,613 10.468

TEACBEHA 0,292 0,078 -1,981 2,489 10.468

TCMORALE -0,350 0,063 -2,809 1,650 10.446

TCHPARTI -0,119 0,068 -1,605 3,733 10.377

ENSELENG 0,346 0,063 0,000 1,000 3.918

CURLENG 0,428 0,055 0,000 1,000 4.278

CUADRO 4.7c. VARIABLES INDEPENDIENTES DE NIVEL 2 (ESCUELAS)

(1) Se consideran los casos para el conjunto de variables que conforman una categoría. En las variables dicotómi-
cas el valor medio muestra la proporción de individuos en la categoría considerada. Los descriptivos se han calcu-
lado utilizando una elevación poblacional.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.
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Un último grupo de variables está referido
al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Casi la mitad del alumnado está en centros
donde se llevan a cabo 40 y más evalua-
ciones a lo largo del curso (EVALUAC).
Asimismo, el 8,3% del alumnado cursa en

centros en los que se agrupa a los estu-
diantes en todas las clases de matemáticas
en función de su capacidad (AGRUP1), el
33,7% en escuelas con agrupaciones en
algunas clases de matemáticas (AGRUP2) y
el 58,0% en centros donde no se producen

Respecto a la autonomía de los centros, se
observa un promedio de casi tres decisio-
nes por centro tanto respecto a los recur-
sos del mismo, sobre 6 posibles (AUTRES),
como sobre el currículum (AUTCURR), en
este caso entre 4 posibilidades de actua-
ción. Asimismo, el 54,3% del alumnado
están en centros cuyo director declara que

se selecciona a los alumnos (SELEC), variable
definida según se apliquen los siguientes
tres criterios de selección: las recomenda-
ciones de la escuela en la que el alumno ha
cursado con anterioridad, la comprobación
de que los padres aprueban la filosofía del
centro o el deseo del alumno de realizar un
programa educativo especial.

NIVEL 1 (ALUMNOS) VARIABLE MEDIA ESPAÑOLA (1) MEDIA OCDE

Familia ORDENADOR -0,15 0,66

CLASICA 0,15 -0,05

MATESTUD 0,21 1,98

Escuela ATSCHL 0,14 1,00

BELONG 0,20 1,81

STUREL -0,13 0,61

Matemáticas INTMAT -0,07 -0,94

INSTMOT -0,05 1,16

MATHEFF -0,04 1,00

ANXMAT 0,29 -0,34

SCMAT -0,19 -0,30

Aprendizaje MEMOR 0,07 0,13

ELAB 0,09 0,00

CSTRAT -0,02 0,98

COMPLRN 0,03 0,27

COOPLRN 0,06 0,51

TEACHSUP -0,07 0,68

DISCLIM -0,04 0,65

NIVEL 2 (ESCUELAS)

Recursos SCMATEDU -0,13 0,79

SCMATBUI 0,13 0,62

Estudiantes STMORALE -0,46 0,12

STUDBEHA -0,02 1,07

Profesores TEACBEHA 0,29 1,44

TCMORALE -0,35 1,29

TCHPARTI -0,12 -2,77

CUADRO 4.7d. COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS DE ÍNDICES ESCALADOS ENTRE ESPAÑA Y EL CONJUNTO 
DE LA OCDE

(1) La información procede de los cuadros 4.7a y 4.7b. (2) La información procede del cuadro 4.7c.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.
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agrupaciones de alumnos/as (AGRUP3).
Respecto a la estimulación de las matemá-
ticas y la exigencia en el aprendizaje, los
directores de las escuelas proporcionan la
siguiente información: en promedio, los
centros realizan una actividad de motiva-
ción de los alumnos ante las  matemáticas
(MACTIV) –aunque el máximo previsto son 5,
en España los directores han declarado
desarrollar como máximo 3; el 88,1% de
alumnos está en centros donde los profe-
sores están interesados en practicar nue-
vos métodos y prácticas de enseñanza
(INNOVAMA); el 87,5% de alumnos pertene-
cen a centros en los que los profesores
desean mantener un nivel alto de matemá-
ticas (MATALTO) pero, a su vez, el 81,5%
cursa en escuelas donde los profesores
adaptan la docencia al nivel de los alum-
nos (ADAPAL). Finalmente, del conjunto de
alumnos en centros con estudiantes cuya
primera lengua no es un idioma oficial, el
34,6% de este tipo de alumnos recibe la
enseñanza de alguno de los idiomas
extranjeros maternos (ENSELENG); la cifra es
42,8% si consideramos la enseñanza, para
este alumnado, de parte del currículo en su
idioma (CURLENG).

Por último, el cuadro 4.7d permite concluir
que, con respecto al nivel promedio de los
países de la OCDE, en los centros españo-
les tanto los alumnos como los profesores
tienen un peor estado anímico (STMORALE y
TCMORALE) relacionado con la escuela y el
proceso de aprendizaje, así como un peor
comportamiento en el centro (STUDBEHA y
TEACHBEHA), definido a partir del absentis-
mo en el centro y las relaciones con otros
alumnos y profesores. Asimismo, exis-
te una menor participación de los profe-
sores españoles en la gestión del centro 
(TCHPARTI).

4.5.2. Descripción bivariante de las
relaciones entre los resultados
de PISA y las variables 
explicativas

En este apartado se presentan los principa-
les resultados de diversos análisis bivarian-
tes a partir de los datos de la muestra. En
primer lugar, se expone la relación existente
entre los resultados de PISA 2003 y diversas
variables explicativas (cuadros 4.8a y 4.8b);
en segundo lugar se describen las relacio-
nes bivariantes entre los distintos niveles de
los resultados de PISA y determinadas
características sociales, como la clase social
y la nacionalidad del alumnado (cuadros
4.9a y 4.9b); finalmente se presentan los
resultados de PISA y las variables sociales
señaladas anteriormente relacionándolos
con el tipo de centro escolar al que asisten
los alumnos (cuadros 4.10a y 4.10b).

En los cuadros 4.8a y 4.8b aparecen los
valores medios de la variable dependiente
(puntuación en el test de matemáticas) para
distintos grupos de alumnos (descritos
mediante las variables explicativas)66.
Como se ha indicado en el apartado 4.3.2.,
dichas relaciones no suponen que la varia-
ble explicativa incide sobre el resultado, ya
que el análisis bivariante simplemente
muestra la relación existente entre los
resultados y las variables consideradas (la
incidencia se analiza en el apartado 4.5.3.).

Las variables personales (cuadro 4.8a) refle-
jan un mejor resultado de los chicos (9 pun-
tos de diferencia), así como del alumnado
que cursa cuarto de ESO (aquellos en cur-
sos inferiores ven reducido su resultado
hasta en 159,6 puntos). Asimismo, se obser-
va una diferencia a favor de los estudiantes
que han cursado educación infantil más de
un año (32,7 puntos respecto a los que han

66 Asimismo, se muestran el error de la media y las desviaciones estándar tanto de la media como del error (véase

la justificación del método de cálculo en el apartado 4.4.1.).
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asistido un año o menos y 27,6 respecto a
los que no han cursado dicho ciclo formati-
vo). Finalmente, los repetidores de algún
curso (en primaria o secundaria) obtienen
menores resultados que los demás alum-
nos (especialmente los primeros, con una
diferencia de 117,9 puntos).

En cuanto a las variables familiares, los
alumnos que viven en un hogar con dos
progenitores (NUCLEAR) obtienen, en prome-
dio, 13,4 puntos más que los que pertene-
cen a hogares con otro tipo de estructura.
Asimismo, los alumnos en familias que
declaran elegir el centro escolar (ELECCION)
por su afiliación religiosa o filosófica tam-
bién logran un ligero mejor resultado (12,6
puntos). Respecto a las características
socioeconómicas y culturales y su relación
con los resultados, podemos destacar los
siguientes aspectos:

• Los descendientes de inmigrantes
(INMIGRAN) obtienen 46,0 puntos menos
que los estudiantes nativos. Asimismo,
aquellos en hogares donde se habla un
idioma distinto a los utilizados en los
test de PISA (LENG) consiguen 9,2 pun-
tos menos.

• La actividad laboral del padre (si es acti-
vo o no) no genera diferencias en los
resultados de los hijos pero, en el caso
de las madres, los hijos de madres acti-
vas obtienen 8,6 puntos más que aque-
llos cuyas madres son inactivas.

• La clase social resulta relevante.
Respecto a la ocupación del padre, y
comparando las distintas categorías con
cuello azul no cualificado (PAZNCUAL), los
alumnos/as cuyo padre tiene una ocu-
pación de cuello blanco no cualificado
(PBNCUAL) obtienen 21,8 puntos más y
los hijos de padres en actividades de
cuello blanco cualificado (PBCUAL) 44,2.
En el caso de las madres las diferencias
son aún mayores: los hijos/as de
madres en ocupaciones de cuello blan-

co no cualificado (MBNCUAL) obtienen
28,8 puntos más, respecto quienes
cuyas madres tienen ocupaciones de
cuello azul no cualificado (MAZNCUAL), y
53,3 si desarrollan actividades de cuello
blanco cualificado (MBCUAL). Asimismo,
para el caso de las madres, y a diferen-
cia de los padres, también se observa
una diferencia positiva (de 10,1 puntos)
a favor de los hijos/as de madres de
cuello azul cualificado (MAZNCUAL) res-
pecto a no cualificado.

• Los descendientes de padres con estu-
dios universitarios obtienen, en prome-
dio, 64,6 puntos más que aquellos con
padres sin estudios o que sólo han com-
pletado estudios primarios. Con respec-
to a las madres, la diferencia es similar:
62,4 puntos.

• La cultura del hogar (medida con la
variable LIBROS) está relacionada positi-
vamente con los resultados: los alum-
nos en hogares que disponen de más de
100 libros obtienen 60,5 puntos más
que el resto.

Si se consideran las variables relacionadas
con la escuela (cuadro 4.8b), los factores
socioeconómicos también resultan rele-
vantes:

• Los alumnos en escuelas públicas obtie-
nen 32,5 puntos menos que aquellos en
escuelas privadas concertadas (CONCERT)
y 47,5 menos que los estudiantes en
centros privados independientes (PRI-
VIND). Asimismo, en las escuelas que
declaran seleccionar (SELEC) a sus alum-
nos (según los criterios expuestos en
4.4.3.2), los alumnos obtienen un mejor
resultado (10,1 puntos más).

• Los alumnos en centros sin inmigrantes
(NONAT0) logran 3,7 puntos más en el
test de matemáticas que aquellos en
centros con hasta un 10% de inmigran-
tes (NONAT1) y 35,0 más si en el centro
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existe un porcentaje superior al 10%
(NONAT2). No se observa relación alguna
entre los resultados y el porcentaje de
alumnos con una primera lengua distin-
ta a la de la evaluación de PISA en los
centros (DISTLENG).

• El alumnado en escuelas donde predo-
minan padres y madres con ocupacio-
nes de cuello blanco no cualificado
(ESCBLANC) obtienen 22,8 puntos más
que aquellos en centros con dominio de
progenitores de cuello azul (ESCAZ);
dicha diferencia aumenta a 64,7 puntos
si en el centro prevalecen padres de
cuello blanco cualificado (ESCBLAC).

• Respecto al nivel educativo de los
padres (CLIMAED), los estudiantes cuyos
padres tienen como nivel educativo
más frecuente estudios universitarios
obtienen 112,2 puntos más que aquellos
con padres que tienen como nivel edu-
cativo más frecuente los estudios pri-
marios.

En el cuadro 4.8b también se exponen las
relaciones entre los resultados de PISA y
determinadas prácticas escolares. Así, los
alumnos/as en centros que realizan agru-
pación de individuos en clases de mate-
máticas por capacidad (AGRUP1 y AGRUP2)
no consiguen resultados distintos a aque-

llos en centros sin agrupaciones. Tampoco
se observan diferencias dependientes de
la mayor o menor autonomía curricular
(AUTCURR); sin embargo, los alumnos en
centros con una mayor autonomía en la
gestión de recursos personales y materia-
les sí presentan unos mejores resultados
(AUTRES). Asimismo, no se observan resul-
tados diferenciados entre alumnos según
el número de actividades de matemáticas
extraescolares ofrecidas por los centros
(MACTIV) o la voluntad de innovación peda-
gógica de los profesores (INOVAMA). Ahora
bien, los estudiantes en centros cuyos pro-
fesores mantienen el nivel académico que
consideran oportuno (MATALTO), indepen-
dientemente del nivel de los alumnos,
obtienen unos mejores resultados medios
(31 puntos), mientras que los estudiantes
en centros donde los profesores adaptan
la enseñanza a los conocimientos de sus
alumnos (ADAPAL) logran 6,7 puntos
menos. Finalmente, en escuelas con pre-
sencia de alumnos cuya primera lengua
no es uno de los idiomas oficiales, los
alumnos consiguen unos peores resulta-
dos si los centros enseñan alguno de los
idiomas extranjeros (ENSELENG) a dicho 
tipo de alumnos (21,5 puntos) y si impar-
ten, a estos alumnos (CURLENG), alguna
materia en dichos idiomas no oficiales
(9,8 puntos).
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RESULTADO DE ERROR DE
ÁMBITO CONCEPTO VARIABLE DESCRIPCIÓN MATEMÁTICAS LA MEDIA

Personal Sexo MUJER Chicas 480,6 (84,4) 2,2 (1,5)

Chicos 489,6 (92,2) 3,4 (1,6)

Curso actual CURSO2 1º-2º de ESO 353,6 (74,6) 7,6 (5,9)

CURSO3 3º de ESO 427,9 (72,2) 2,9 (2,0)

CURSO4 4º de ESO 513,2 (78,0) 2,4 (1,4)

Educación infantil EDINFA0 No 463,0 (94,0) 7,6 (4,6)

EDINFA1 Hasta un año 457,9 (87,1) 3,8 (3,4)

EDINFA2 Más de un año 490,6 (87,0) 2,5 (1,2)

Repitió en primaria REPPRIM Sí 375,2 (76,4) 5,2 (3,9)

No 493,1 (83,9) 2,1 (1,1)

Repitió en secund. REPSEC Sí 425,0 (74,7) 2,7 (2,4)

No 506,2 (83,0) 2,6 (1,4)

Familiar Estructura NUCLEAR Nuclear 487,8 (87,9) 2,5 (1,5)

Otro 474,4 (89,3) 3,5 (2,0)

Nacionalidad INMIGRAN Inmigrante 441,3 (88,4) 10,8 (4,5)

Nativo 487,3 (87,5) 2,4 (1,2)

Idioma LENG Oficial 485,3 (88,1) 2,4 (1,2)

Otro 476,1 (93,7) 14,7 (7,7)

Actividad laboral ACTIVO Padre activo 485,9 (88,2) 2,5 (1,3)

Padre inactivo 485,8 (86,6) 6,1 (4,5)

ACTIVA Madre activa 488,7 (89,0) 2,9 (1,4)

Madre inactiva 480,1 (86,8) 2,8 (1,8)

Clase social PBCUAL Padre c. blanco cual. 513,8 (83,5) 3,0 (1,7)

PBNCUAL Padre c. bl. no cualif. 491,4 (87,1) 3,9 (3,3)

PAZNCUAL Padre c. azul cualif. 466,2 (86,5) 3,1 (2,3)

PAZCUAL Padre c. azul no cual. 469,6 (86,0) 3,4 (2,1)

MBCUAL Madre c. blanco cual. 520,0 (82,7) 3,6 (2,0)

MBNCUAL Madre c. b. no cualif. 495,5 (84,1) 3,0 (2,1)

MAZCUAL Madre c. azul cualif. 476,8 (87,1) 4,0 (4,0)

MAZNCUAL Madre c. azul no cua. 466,7 (87,2) 2,9 (1,6)

Estudios familia AÑOSEDPA Padre universitario 525,1 (85,9) 3,9 (2,6)

Padre hasta primaria 460,5 (84,9) 3,1 (2,1)

AÑOSEDMA Madre universitaria 524,7 (85,8) 4,1 (2,5)

Madre hasta primaria 462,3 (86,5) 3,3 (2,0)

Cultura en el hogar LIBROS Más de 100 libros 517,0 (80,2) 2,7 (1,2)

Menos de 100 libros 456,5 (85,1) 2,4 (1,7)

Elección de centro ELECCION Sí 496,6 (90,8) 4,7 (3,2)

No 484,0 (88,0) 2,5 (1,3)

CUADRO 4.8a. VALOR MEDIO DEL RESULTADO DE MATEMÁTICAS Y DEL TÉRMINO DE ERROR PARA DIVERSAS
VARIABLES CATEGÓRICAS PERSONALES Y FAMILIARES (DESVIACIÓN ESTÁNDAR ENTRE 
PARÉNTESIS)

Nota: El análisis bivariante se lleva a cabo utilizando una elevación poblacional.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.
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RESULTADO DE ERROR DE
CONCEPTO VARIABLE DESCRIPCIÓN MATEMÁTICAS LA MEDIA

Tamaño del municipio TAMUNI1 Menos 100.000 habitantes 479,7 (85,8) 3,4 (1,6)

TAMUNI2 Entre 100.000-1.000.000 488,6 (89,1) 5,4 (2,4)

TAMUNI3 Más de 1.000.000 507,4 (93,2) 13,5 (5,0)

Tipo de escuela PUBLICA Pública 472,1 (87,2) 3,4 (1,9)

CONCERT Privada concertada 504,6 (86,5) 4,2 (2,4)

PRIVAD Privada independiente 519,6 (80,7) 9,7 (2,2)

Selección de alumnos SELEC Sí 489,6 (87,8) 4,2 (1,7)

No 479,5 (87,8) 4,0 (2,0)

% inmigrantes en centro NONAT0 0 489,7 (86,1) 4,2 (1,7)

NONAT1 0-10% 486,0 (87,1) 5,0 (2,2)

NONAT2 Más del 10% 454,7 (99,4) 13,9 (4,6)

Lengua distinta DISTLENG Menos 10% de alumnos 485,7 (88,8) 4,4 (1,9)

Entre 10-40% 471,6 (85,2) 7,4 (4,3)

Más del 40% 488,9 (88,7) 11,5 (4,3)

Perfil escolar ESCAZ Cuello azul 459,0 (86,8) 4,4 (2,1)

ESCBLANC C. blanco no cualificado 481,8 (86,9) 3,7 (2,0)

ESCBLAC C. blanco cualificado 523,7 (79,8) 3,6 (1,6)

Clima escolar CLIMAED Padres universitarios 558,0 (70,8) 7,0 (6,1)

Padres � estud. primarios 445,8 (87,0) 4,7 (2,3)

Agrupac. por capacidad AGRUP1 En todas las clases 486,3 (82,2) 6,1 (3,2)

AGRUP2 En algunas clases 481,8 (84,6) 4,3 (1,7)

AGRUP3 No agrupación 487,5 (90,4) 4,1 (2,1)

Autonomía de recursos AUTRES Hasta 1 acción 471,9 (81,6) 6,6 (3,4)

En 5-6 acciones 510,0 (84,8) 6,7 (4,6)

Autonomía curricular AUTCURR Hasta 1 acción 489,4 (77,7) 8,1 (4,6)

En 4 acciones 490,7 (87,8) 4,3 (1,9)

Actividades matemáticas MACTIV 0 479,6 (87,4) 3,7 (1,9)

2-3 480,6 (87,2) 9,6 (5,0)

Innovación INNOVAMA Sí 484,9 (88,3) 2,7 (1,3)

No 484,8 (86,0) 9,4 (3,7)

Mantener nivel académ. MATALTO Sí 489,1 (87,7) 2,7 (1,3)

No 458,1 (86,9) 9,5 (3,2)

Adaptar nivel académico ADAPAL Sí 484,6 (88,3) 2,7 (1,5)

No 491,3 (86,1) 7,5 (3,8)

Clases de idioma no test ENSELENG Sí 468,4 (85,0) 6,7 (4,3)

No 489,9 (88,9) 6,3 (2,9)

Clases en idioma no test CURLENG Sí 477,0 (85,7) 6,6 (3,9)

No 486,8 (89,2) 6,3 (2,8)

CUADRO 4.8b. VALOR MEDIO DEL RESULTADO DE MATEMÁTICAS Y DEL TÉRMINO DE ERROR PARA DIVERSAS
VARIABLES CATEGÓRICAS ESCOLARES (DESVIACIÓN ESTÁNDAR ENTRE PARÉNTESIS)

Nota: El análisis bivariante se lleva a cabo utilizando una elevación poblacional.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.
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Una vez expuesto el análisis bivariante entre
los resultados de matemáticas del conjunto
de alumnos y sus características personales,
familiares y escolares, podemos presentar,
brevemente, un segundo análisis bivariante
más detallado de los niveles concretos de
puntuación alcanzados por los alumnos en
función de dos características sociales (la
nacionalidad y la clase social).

En los cuadros 4.9a y 4.9b se observa que
los alumnos en familias con padres en ocu-

paciones de cuello azul predominan en los
niveles inferiores (0-2), mientras que son
los alumnos con padres en ocupaciones de
cuello blanco los que tienen una mayor
presencia en los niveles superiores, espe-
cialmente a partir del nivel 4. En cuanto a
la nacionalidad, existe una mayor propor-
ción de inmigrantes, respecto a los nati-
vos, en los niveles inferiores (0-1), así
como un mayor porcentaje de nativos en el
resto de niveles, especialmente en los
superiores (4 a 6).

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL
0 1 2 3 4 5 6

� 358 358-420 421-482 483-545 545-606 607-669 � 669
PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS

Total alumnos (%) 8,085 14,881 24,729 26,672 17,692 6,520 1,420

Según clase social

(1) Cuello blanco (%) 4,887 10,977 22,098 28,837 21,934 9,082 2,184

(2) Cuello azul (%) 10,748 18,063 27,078 25,103 14,177 4,108 0,723

Diferencia (1)-(2) -5,861 -7,086 -4,98 3,734 7,757 4,974 1,461

(2) / (1) en porcentaje 2,20 1,65 1,23 0,87 0,65 0,45 0,33

CUADRO 4.9a. NIVELES DE COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS EN ESPAÑA, SEGÚN CLASE SOCIAL

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL
0 1 2 3 4 5 6

� 358 358-420 421-482 483-545 545-606 607-669 � 669
PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS

Total alumnos (%) 8,085 14,881 24,729 26,672 17,692 6,520 1,420

Según nacionalidad

(1) Nativos (%) 7,496 14,492 24,879 26,941 18,005 6,711 1,476

(2) Inmigrantes (%) 17,894 24,461 22,007 22,477 10,727 2,172 0,437

Diferencia (1)-(2) -10,398 -9,969 2,872 4,464 7,278 4,539 1,039

(2) / (1) en porcentaje 2,39 1,69 0,88 0,83 0,60 0,32 0,30

CUADRO 4.9b. NIVELES DE COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS EN ESPAÑA, SEGÚN NACIONALIDAD

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.
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4.5.3. Análisis multinivel: 
determinantes de los resultados
de los alumnos españoles en
PISA, con especial atención 
a los factores socioeconómicos
y culturales

En primer lugar, se exponen los resultados
del análisis de regresión multinivel y multi-
variante, con especial atención a la inciden-
cia de las variables socioeconómicas y cul-
turales. Posteriormente, se analiza el efecto
de dichas variables sociales y culturales

sobre algunas de las variables explicativas
de los resultados. La constatación de que
las primeras también inciden sobre las
variables independientes refuerza aún más
el papel determinante del entorno socioeco-
nómico y cultural sobre las puntuaciones
que los alumnos han obtenido en la prueba
de matemáticas de PISA 2003.

Antes de exponer los resultados, debe
señalarse que en el análisis empírico se han
excluido tres centros que contenían un muy
reducido número de alumnos (menos de

Por último, en los cuadros 4.10a y 4.10b se
examina la relación entre los resultados de
PISA y la clase social y la nacionalidad,
dependiendo del centro al que asisten los
alumnos/as. Los resultados revelan que la
diferencia entre alumnos/as de distinta
clase social (cuello blanco o cuello azul) es
mayor, tanto en términos absolutos como
relativos, para los alumnos/as en centros
privados concertados y, especialmente, en

escuelas privadas independientes, con res-
pecto a aquellos en centros públicos. Dicho
resultado se repite para los alumnos/as
inmigrantes, con respecto a los nativos,
para los centros privados concertados res-
pecto a los públicos (pero no para los que
asisten a centros privados independientes
–quizá por la distinta composición del alum-
nado: extranjero pero mayoritariamente de
países de la Unión Europea)67.

67 Los resultados vinculados con la nacionalidad deben considerarse con precaución debido a la escasa muestra

de alumnos extranjeros en los centros privados (63 en los concertados y 16 en los independientes).

CUADRO 4.10a. RESULTADOS DE PISA POR CLASE SOCIAL Y TIPO DE CENTRO ESCOLAR

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.

CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO CENTRO PRIVADO NO
CONCERTADO CONCERTADO

(1) Cuello blanco 490,7 519,4 532,3
(2) Cuello azul 461,5 484,3 490,
(3) Diferencia (1) – (2) 29,2 35,1 41,7
(3) / (1) en porcentaje 6,0 6,8 7,8

CUADRO 4.10b. RESULTADOS DE PISA POR NACIONALIDAD Y TIPO DE CENTRO ESCOLAR

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de PISA 2003.

CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO CENTRO PRIVADO NO
CONCERTADO CONCERTADO

(1) Nativo 474,6 506,4 520,0
(2) Extranjero 430,9 440,9 518,7
(3) Diferencia (1) – (2) 43,7 65,5 1,3
(3) / (1) en porcentaje 10,1 14,9 0,3



Varianza entre escuelas τ 2 1.455,9
ρ = = = = 0,196

Varianza entre escuelas + Varianza dentro de las escuelas τ 2 + σ2 1.4555,9 + 5.978,1
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cuatro), de modo que los centros de la
muestra final tienen un mínimo de 10 estu-
diantes. El análisis multinivel, pues, se de-
sarrolla con un total de 10.785 alumnos (en
lugar de los 10.791 de la muestra original).

Los resultados del análisis de regresión mul-
tivariante se exponen en los cuadros 4.11a,
4.11b y 4.11c, donde cada columna muestra
los coeficientes de regresión asociados a las
variables explicativas que contiene cada
modelo estimado. El primer modelo (1) con-
sidera sólo la constante, para conocer la
variación de resultados de PISA entre y den-
tro de las escuelas (véase el apartado 4.4.1.).
En el modelo (2) se incluyen diversas va-
riables personales de los alumnos/as.
Posteriormente, el modelo (3) incorpora
variables socioeconómicas familiares y (4)
amplía el modelo con variables relacionadas
con el nivel cultural de los miembros del
hogar. Las variables escolares se empiezan a
introducir en el modelo (5), que contiene la
titularidad de los centros, y continúa en (6)
con la inclusión de diversas variables referi-
das a las características sociales y económi-
cas de las escuelas; asimismo, el modelo (7)
añade variables con información sobre los
recursos materiales y de profesorado de los
centros y en (8) se aumenta el modelo con
variables relacionadas con la autonomía en la
gestión y algunas características del proceso
de enseñanza; finalmente, el último modelo
(9) incluye variables relacionadas con el pro-
ceso de aprendizaje de los alumnos.

Respecto al modo de exposición, la suce-
sión de modelos de regresión (de 1 a 9) per-
mite no sólo comprobar la significatividad
de las distintas variables sino, además,
constatar si la introducción de nuevas varia-
bles reduce la significatividad de variables
anteriormente relevantes (debido a que
parte del efecto de las variables indepen-
dientes en realidad se explica por la nueva
variable introducida) o incluso la anulan.
Asimismo, podemos señalar que mientras
los cuadros 4.11a y 4.11b muestran los coe-
ficientes de regresión de las variables expli-
cativas (así como su significatividad), el
cuadro 4.11c contiene los efectos aleatorios
(varianzas).

Como se ha señalado anteriormente, el
modelo (1) permite conocer la varianza de
resultados entre las escuelas y entre los
alumnos en éstas. En nuestro caso, siguien-
do la expresión (3) expuesta en el anexo
4.A, la variación de resultados entre escue-
las es un 19,6% y entre alumnos/as un
80,4% –para el conjunto de países de la
OCDE los resultados son, respectivamente,
33% y 67%, (OECD, 2004a). De este modo,
se observa una menor variación de los
resultados entre escuelas en España que en
el conjunto de países de la OCDE y, en con-
secuencia, en nuestro país (respecto al pro-
medio de la OCDE), las desigualdades en
los resultados se sitúan en mayor propor-
ción en los alumnos/as que en los centros
educativos.

El modelo que incluye a las variables perso-
nales (2) muestra la incidencia negativa de
ser mujer (ceteris paribus, éstas obtienen
26,8 puntos menos que sus compañeros).
Asimismo, las variables vinculadas con la
edad y la educación muestran los benefi-
cios sobre los resultados de tener una
mayor edad, haber alcanzado cursos supe-
riores (CURSO2 y CURSO3 inciden negativa-

mente con respecto a CURSO4), empezar
pronto la primaria (EDPRIM), así como cursar
educación infantil más de un año (EDINFA2)
–un curso o menos no incide de modo dis-
tinto a no recibir este tipo de educación-.
Asimismo, la repetición de algún curso en
educación primaria (REPPRIM) incide negati-
vamente sobre los resultados, pero no si
ésta se produce en secundaria (REPSEC).
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Como cabe esperar, los alumnos y alumnas
con una mayor expectativa educativa (EXPED)
logran unos mejores resultados (un año más
de escolarización esperado aumenta 9,4
puntos los resultados del test de matemáti-
cas). Como se observa en el cuadro 4.11c,
este conjunto de variables permite explicar
el 35,3% de la varianza del modelo en su
conjunto (32,0% de la varianza de nivel 1, los
alumnos/as en las escuelas, y 48,8% de la
varianza de nivel 2, las escuelas).

La inclusión de variables socioeconómicas
familiares (modelo 3) reduce, en general,
la mayoría de coeficientes de las variables
personales (del modelo anterior) pero no
altera su significatividad. En este segundo
grupo de variables destaca negativamente
la incidencia de ser inmigrante (éstos
obtienen 20,7 puntos menos que los nati-
vos). Respecto a la clase social, se observa
una baja incidencia de la ocupación del
padre (con respecto a cuello azul no cuali-
ficado –PZNCUAL–, sólo incide sobre los
resultados del alumnado positiva y leve-
mente que el padre trabaje en una ocupa-
ción de cuello blanco cualificado –PBCUAL:
5,1 puntos). Sin embargo, el efecto es mayor
en el caso de las madres: los hijos e hijas
de madres con ocupaciones de cuello blan-
co cualificado (MBCUAL) obtienen, en pro-
medio, 14,5 puntos más que aquellos cuya
progenitora tiene una ocupación de cuello
azul no cualificado (la incidencia es casi el
triple que la del padre). Asimismo, también
incide positivamente que las madres ten-
gan ocupaciones de cuello blanco no cuali-
ficado (MBNCUAL) y cuello azul cualificado
(MAZCUAL). La actividad laboral de padres
(ACTIVO) y madres (ACTIVA) incide negativa-
mente sobre los resultados de sus hijos/as
(quizás por su menor presencia en el
hogar). Finalmente, respecto a la educa-
ción de los padres, sólo inciden positiva-
mente sobre los resultados de los hijos
(aunque muy levemente) los años de esco-
larización del padre (AÑOSEDPA), pero no de
la madre (AÑOSEDMA).

Si se incorpora el resto de variables familia-
res (referidas a la cultura) dejan de ser signi-
ficativas las variables referidas a la ocupa-
ción y los años de escolarización del padre
(véase el modelo 4). La variable LIBROS se
muestra significativa (la posesión de más de
100 en el hogar incrementa en casi 19 los
puntos de los alumnos), así como poseer un
ordenador (y material informático educativo
–ORDENADOR) u otro tipo de material de estu-
dio (MATESTUD). El conjunto de variables
familiares, además, incrementa la capacidad
explicativa del modelo de regresión espe-
cialmente en el segundo nivel (el modelo
explica el 54% de la varianza de los resulta-
dos entre escuelas). Asimismo, con respecto
a las variables personales y familiares, no
resultan significativas las siguientes varia-
bles: idioma utilizado en el hogar, estructura
familiar (si es nuclear o de otro tipo) ni la
variable referida a poseer bienes de cultura
clásica (los coeficientes asociados a estas
variables no aparecen en el cuadro).

Con el modelo (5) se inicia la introducción
de variables de nivel 2 (escuelas) en el aná-
lisis de regresión. En concreto, en (5) se
incluyen las variables referidas a la titulari-
dad de los centros, constatándose que, res-
pecto a estudiar en un centro público, asis-
tir a un centro privado concertado (CONCERT)
aumenta en 9,5 puntos los resultados de
PISA, si bien no se observa un efecto signi-
ficativamente distinto en caso de asistir a
un centro privado independiente (PRIVIND).
Ahora bien, la inclusión de variables socioe-
conómicas referidas a las escuelas (modelo
6) elimina toda significatividad de las varia-
bles vinculadas con la titularidad de los
centros. En este modelo, se observa que
las variables referidas a la inmigración y 
el clima educativo (entre otras) “absorben” el
efecto de la titularidad. Así, en aquellos cen-
tros con un porcentaje de inmigrantes supe-
rior al 10% (NONAT2) los alumnos/as obtie-
nen casi 15 puntos menos (no se observa un
efecto distinto entre la inexistencia de inmi-
grantes en la escuela y que su porcentaje
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sea inferior al 10%). Además, el incremento
de un año de escolarización en el promedio
de años educativos de los padres y madres
de los alumnos/as de cada centro (CLIMAED)
aumenta los resultados de estos últimos en
7,2 puntos. También incide positivamente la
existencia de un mayor porcentaje de chicas
en el centro (PCGIRLS), siendo casi impercep-
tible el efecto del tamaño escolar (SCHLSIZE).
En suma, no es la titularidad del centro la
que determina los resultados de los alum-
nos y alumnas sino que la relación observa-
da entre titularidad y resultados en el mode-
lo (5) encubre que a las escuelas privadas
asisten individuos que provienen de un
entorno socioeconómico aventajado, dán-
dose en el centro un mejor clima educativo
y una menor presencia de inmigrantes, que
son, entre otras, las variables realmente
explicativas de los mejores resultados de
dichas escuelas. Finalmente, no resultan
significativas las variables referidas al
tamaño del municipio en el que está situado
el centro, ni el porcentaje de alumnos con
una lengua materna distinta a alguna de las
oficiales (DISTLENG). Además, la ampliación
del modelo mejora su capacidad explicativa
(véase el cuadro 4.11c).

En el modelo (7) se añaden variables referi-
das a los recursos de la escuela. En éste se
observa la incidencia negativa tanto de la
ratio de ordenadores por alumno (RATCOMP),
si bien deja de ser significativa en el mode-
lo siguiente, como la ratio de alumnos por
profesor de matemáticas en la escuela
(SMRATIO), que incide de forma decreciente
(como muestra la significatividad con signo
contrario de su forma cuadrática). Ahora
bien, no resultan significativas la mayoría
de variables de este grupo (seguramente
por el buen nivel que los centros españoles,
en conjunto, muestran al respecto): proble-
mas para encontrar profesores de matemá-
ticas cualificados (PROFMAT); el porcentaje de
profesores que son licenciados en matemá-
ticas (PROFMLIC); las variables relacionadas
con la escasez de recursos de equipamien-

tos (SCMATBUI) o educativos (SCMATEDU); y el
porcentaje de ordenadores conectados a
Internet (COMPWEB).

El modelo (8) contiene variables vinculadas
con ciertas prácticas pedagógicas, como la
agrupación de alumnos por capacidad y la
estimulación de las matemáticas, y con el
estado anímico (moral) respecto al centro y
la enseñanza de los alumnos y profesores.
La variable referida a la agrupación resulta
significativa, con signo negativo, si dicha
práctica se lleva a cabo en todas las clases
de matemáticas (AGRUP1) y no sólo en algu-
nas (AGRUP2). Asimismo, cada actividad adi-
cional que realiza la escuela para estimular
el aprendizaje de las matemáticas (MACTIV)
incrementa en 6 puntos los resultados de
los alumnos. Finalmente, un aumento en el
índice referido a la moral de los estudiantes
(STMORALE) incide positivamente sobre los
resultados (sin embargo, no resulta signifi-
cativo el índice relacionado con la moral de
los profesores). Como en el modelo ante-
rior, la mayoría de variables pertenecientes
a este ámbito tampoco ha resultado signifi-
cativa. Entre éstas, no son relevantes las
prácticas de selección de los centros
(SELEC), así como las variables vinculadas
con la autonomía de gestión sobre los
recursos (AUTRES) o el currículo (AUTCURR) y
la participación de los profesores en la ges-
tión del centro (TCHPARTI); tampoco inciden
el número de evaluaciones realizadas en el
centro (EVALUAC), la predisposición de los
profesores para innovar pedagógicamente
(INNOVAMA), si los profesores mantienen el
nivel de matemáticas deseado (MATALTO) o
adaptan éste al que tienen los estudiantes
(ADAPAL), así como si en el centro se enseña
a los alumnos con una lengua materna dis-
tinta a las oficiales bien dicho idioma
materno (ENSELENG), bien parte del currículo
en dicha lengua (CURLENG); finalmente, tam-
poco tienen una incidencia significativa las
variables relacionadas con el comporta-
miento de alumnos (STUDBEHA) y profesores
(TEACHBEHA).
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El último modelo (9) incluye variables rela-
cionadas con el proceso de enseñanza y
aprendizaje desde la perspectiva de los
alumnos. La ansiedad ante las matemáticas
(ANXMAT) reduce la puntuación, mientras que
la motivación instrumental (INSTMOT), es
decir, aquella que proviene de valorar la uti-
lidad futura de las matemáticas, la auto-efi-
cacia (o confianza en la resolución de proble-
mas –MATHEFF) y el auto-concepto (creencia
en la propia capacidad ante las matemáticas
–SCMAT) inciden positivamente sobre los
resultados. A su vez, un mayor clima de dis-
ciplina (DISCLIM) mejora la puntuación espera-
da de los alumnos. Respecto al método de
estudio y aprendizaje los siguientes resulta-
dos no permiten considerar una determina-
da práctica como óptima. Así, aunque el
aprendizaje por memorización (MEMOR) inci-
de negativamente, el método de estudio que
vincula las matemáticas con la vida ordinaria
de los alumnos (ELAB) no resulta significativo.
Asimismo, tanto la variable asociada con el
aprendizaje cooperativo (COOPLRN) como
con el competitivo (COMPLRN) no resultan
significativas, como tampoco el índice refe-
rido a las estrategias de control del apren-
dizaje de las matemáticas (CSTRAT).

Diversas variables no aparecen con el
signo esperado: así, la sensación de perte-
nencia a la escuela (BELONG), la elección de
ésta (ELECCION), el disfrute de las matemáti-
cas (INTMAT). Además, tiene un efecto posi-
tivo, aunque decreciente, el número
medio de alumnos por profesor (en el cen-
tro, no en cada aula). Con respecto a la
variable TEACHSUP (apoyo de los profeso-
res), el coeficiente negativo debe de inter-
pretarse invirtiendo el sentido de la causa-
lidad: los alumnos/as que tienen peores
resultados reciben un apoyo adicional por
parte de los profesores, tratamiento de
discriminación positiva que aparece en la
mayor parte de los países analizados en
PISA.

Por último, no resulta significativo ni el
número de semanas de instrucción (gene-
ral) durante el curso escolar (CLASEAÑO) ni
los minutos de clase de matemáticas a la
semana (MMINS). Destacaremos, finalmen-
te, que el cuadro 4.11c muestra cómo el
modelo final (9) explica el 53,0% de la
varianza de los resultados, con un 47,4%
para el nivel de alumnos/as y un 75,9 para
las escuelas.
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ÁMBITO VARIABLES (1) (2) (3) (4)

Constante 493,1ª 345,0a 343,8a 344,2a

(227,2) (9,0) (8,8) (9,0)
Personal EDAD 6,8ª 7,3ª 7,4ª

(2,7) (2,9) (3,0)
MUJER -26,8ª -26,3ª -25,6ª

(-15,3) (-14,4) (-13,8)
CURSO2 (1º-2º ESO) -74,6ª -68,2ª -62,5ª

(-7,8) (-6,8) (-6,3)
CURSO3 (3º ESO) -52,1ª -48,0ª -43,9ª

(-10,7) (-8,9) (-8,2)
EDINFA1 (infantil  1 año) -2,5 -3,9 -3,6

(-2,9) (-1,0) (-0,9)
EDINFA2 (infantil > 1 año) 10,1ª 8,3b 7,2b

(3,3) (3,3) (2,2)
EDPRIM (edad inicio primaria) -8,5ª -8,3ª -7,9ª

(-5,0) (-5,0) (-4,8)
REPPRIM (repetido primaria) -23,5ª -25,0ª -25,2ª

(-4,3) (-4,4) (-4,5)
REPSEC (repetido secundaria) 4,2 1,3 -0,9

(0,9) (0,2) (-0,2)
EXPED (expectativa educativa) 9,4ª 8,8ª 8,1ª

(32,8) (24,9) (23,5)
Familiar INMIGRAN -20,7ª -15,2ª

(-3,7) (-2,8)
ACTIVO -8,4b -8,6b

(-2,3) (-2,4)
ACTIVA -5,2ª -4,7ª

(-3,1) (-2,9)
PBCUAL (padre cuello blanco cual.) 5,1b 1,9

(2,4) (0,9)
PBNCUAL (padre c. blanco no cual.) 2,0 -0,3

(0,8) (-0,1)
PAZCUAL (padre c. azul cual.) -0,2 -0,4

(-0,1) (-0,2)
MBCUAL (madre c. blanco cual.) 14,5ª 11,2ª

(5,9) (4,6)
MBNCUAL (madre c. blanco no cual.) 9,1ª 7,7ª

(4,6) (3,9)
MAZCUAL (madre c. azul cual.) 6,8b 6,1b

(2,3) (2,1)
AÑOSEDPA (Años escolariz. padre) 0,5 b 0,3

(2,5) (1,4)
AÑOSEDMA (Años escolariz. madre) -0,0 -0,2

(-0,1) (-1,0)
ORDENADOR 4,0ª

(4,5)
MATESTUD (material estudio) 2,7ª

(2,9)
LIBROS (> 100) 18,9ª

(12,1)

CUADRO 4.11a. REGRESIÓN MULTINIVEL (MULTIVARIANTE): ESTIMACIÓN DE EFECTOS FIJOS CON ERRORES
ESTÁNDAR ROBUSTOS (VARIABLES PERSONALES Y FAMILIARES)

Notas: a significativa al 1%; b significativa al 5%; c significativa al 10%.  
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ÁMBITO VARIABLES (5) (6) (7) (8) (9)

Constante 340,3a 241,1a 253,9ª 260,1ª 305,3ª
(8,9) (5,9) (6,2) (6,3) (8,0)

Personal EDAD 7,5ª 7,3ª 7,3ª 7,2ª 5,8b

(3,1) (2,9) (2,9) (2,9) (2,6)
MUJER -25,6ª -25,8ª -25,8ª -25,8ª -12,6ª

(-13,8) (-13,9) (-13,9) (-13,9) (-7,4)
CURSO2 (1º-2º ESO) -62,0ª -61,2ª -61,3ª -61,1ª -59,6ª

(-6,3) (-6,2) (-6,2) (-6,1) (-6,4)
CURSO3 (3º ESO) -43,7ª -43,6ª -43,7ª -43,6ª -39,4ª

(-8,2) (-8,2) (-8,2) (-8,1) (-8,0)
EDINFA1 (infantil  1 año) -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -0,5

(-0,9) (-0,9) (-0,9) (-0,9) (-0,2)
EDINFA2 (infantil > 1 año) 7,1b 7,0b 6,9b 6,9b 6,2b

(2,2) (2,2) (2,2) (2,2) (2,0)
EDPRIM (edad inicio primaria) -7,8ª -7,7ª -7,6ª -7,7ª -5,7ª

(-4,7) (-4,7) (-4,6) (-4,7) (-3,7)
RPPRIM (repetido primaria) -25,4ª -26,0ª -25,9ª -26,1ª -20,5ª

(-4,6) (-4,7) (-4,7) (-4,7) (-4,0)
REPSEC (repetido secundaria) -0,9 -1,6 -1,5 -1,6 -1,6

(-0,2) (-0,3) (-0,3) (-0,3) (-0,3)
EXPED (expectativa educativa) 8,1ª 8,0ª 8,0ª 8,0ª 5,7ª

(23,4) (23,3) (23,2) (23,1) (18,7)
Familiar INMIGRAN -15,0 -13,8b -13,8b -13,7b -12,0b

(-2,9) (-2,5) (-2,5) (-2,5) (-2,4)
ACTIVO -8,6b -8,4b -8,4b -8,4b -5,8c

(-2,4) (-2,3) (-2,3) (-2,4) (-1,8)
ACTIVA -4,8ª -4,7ª -4,6ª -4,5ª -2,4

(-2,9) (-2,9) (-2,8) (-2,7) (-1,6)
PBCUAL (padre cuello blanco cual.) 1,8 1,4 1,3 1,1 -0,6

(0,9) (0,7) (0,6) (0,5) (-0,3)
PBNCUAL (padre. c. blanco no cual.) -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -1,0

(-0,1) (-0,2) (-0,3) (-0,3) (-0,5)
PAZCUAL (padre c. azul cual.) -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -1,4

(-0,2) (-0,1) (-0,1) (-0,1) (-0,8)
MBCUAL (madre c. blanco cual.) 11,1ª 10,6ª 10,5ª 10,4ª 6,6ª

(4,6) (4,4) (4,4) (4,3) (3,1)
MBNCUAL (madre c. blanco no cual.) 7,6ª 7,2ª 7,1ª 7,1ª 5,5ª

(3,9) (3,7) (3,7) (3,6) (3,0)
MAZCUAL (madre c. azul cual.) 6,1b 6,3b 6,3b 6,0b 4,6c

(2,1) (2,1) (2,1) (2,0) (1,7)
AÑOSEDPA (Años escolar. padre) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

(1,3) (0,8) (0,8) (0,9) (0,8)
AÑOSEDMA (Años escol. madre) -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5c

(-1,1) (-1,5) (-1,5) (-1,5) (-2,1)
ORDENADOR 4,0ª 3,7ª 3,7ª 3,8ª 2,0b

(4,4) (4,1) (4,1) (4,2) (2,4)
MATESTUD (material estudio) 2,7ª 2,7ª 2,7ª 2,6ª 1,4

(2,9) (2,9) (2,9) (2,8) (1,6)
LIBROS (> 100) 18,9ª 18,4ª 18,4ª 18,4ª 14,6ª

(12,1) (11,8) (11,8) (11,9) (10,1)

CUADRO 4.11b. REGRESIÓN MULTINIVEL (MULTIVARIANTE): ESTIMACIÓN DE EFECTOS FIJOS CON ERRORES
ESTÁNDAR ROBUSTOS (VARIABLES PERSONALES, FAMILIARES Y ESCOLARES)

Notas: a significativa al 1%; b significativa al 5%; c significativa al 10%.
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ÁMBITO VARIABLES (5) (6) (7) (8) (9)

Escolar PRIVIND (privada independiente) 9,6 -2,0 -4,4 -5,1 -5,7
(1,5) (-0,4) (-0,8) (-0,9) (-1,2)

(directores) CONCERT (privada concertada) 9,5ª -0,7 -3,8 -4,5 -4,5
(3,1) (-0,2) (-1,1) (-1,4) (-1,5)

SCHLSIZE (tamaño escolar) 0,01b 0,01c 0,01 0,01
(2,0) (1,8) (1,5) (1,4)

PCGIRLS (% chicas en la escuela) 42,1ª 36,6ª 40,5ª 28,3b

(3,3) (2,8) (3,2) (2,5)
NONAT1 (inmigrantes 10%) -2,0 -1,3 -1,7 -2,4

(-0,7) (-0,5) (-0,6) (-0,9)
NONAT2 (inmigrantes > 10%) -14,8b -14,3b -16,5b -18,5a

(-2,3) (-2,1) (-2,5) (-3,2)
CLIMAED (clima educativo) 7,2ª 7,4ª 6,7ª 6,4ª

(7,4) (7,4) (6,8) (7,2)
PREPESO (% repetidores en ESO) 0,3c 0,3c 0,3c 0,3b

(2,0) (2,0) (2,0) (2,4)
RATCOMP (Ordenador/ alumno) -34,8c -23,1 -24,2

(-1,7) (-1,2) (-1,2)
SMRATIO (Alumnos/prof. mat.) -0,1c -0,1c -0,1b

(-1,9) (-1,8) (-2,5)
SMRATIO2 (Alum/prof. mat.)2 0,0004b 0,0004b 0,0004a

(2,2) (2,2) (2,9)
AGRUP1 (agrupación en todas) -13,6ª -12,1ª

(-3,3) (-3,2)
AGRUP2 (agrupac. en algunas ) -1,9 -3,2

(-0,7) (-1,1)
MACTIV (estimulación matem.) 6,4a 6,3a

(3,0) (3,1)
STMORALE (moral de alumnos) 5,3a 4,3b

(3,0) (2,6)
Escolar BELONG (pertenencia a escuela) -4,2ª

(-6,5)
(alumnos) ELECCION (de escuela) -10,6ª

(-4,2)
INTMAT (disfrute matemáticas) -1,8c

(-1,7)
INSTMOT (motivac. instrumental) 4,4ª

(5,4)
MATHEFF (auto-eficacia) 16,1ª

(18,5)
ANXMAT (ansiedad ante matem.) -6,9ª

(-6,6)
SCMAT (auto-concepto) 11,4ª

(11,1)
MEMOR (aprend. memorización) -4,5ª

(-5,8)
MATFUERA (horas matem. fuera) -2,6ª

(-11,3)
ALUMNOSM (núm. medio alum.) 1,8ª

(3,7)
ALUMNOSM2 (ALUMNOSM)2 -0,03ª

(-2,9)
TEACHSUP (apoyo de profesor) -3,3ª

(-4,8)
DISCLIM (clima de disciplina) 3,3ª

(5,0)

CUADRO 4.11b. REGRESIÓN MULTINIVEL (MULTIVARIANTE): ESTIMACIÓN DE EFECTOS FIJOS CON ERRORES
ESTÁNDAR ROBUSTOS (VARIABLES PERSONALES, FAMILIARES Y ESCOLARES). (CONT.)

Notas: a significativa al 1%; b significativa al 5%; c significativa al 10%.



VARIABLES DESVIACIÓN VARIANZA CHI-SQUARE P-VALUE
ESTÁNDAR

Constante 24,881ª 619,046 465,748 0,000

MUJER 9,685c 93,794 355,732 0,077

CURSO3 10,725b 115,020 367,993 0,030

EDINFA2 10,279b 105,663 380,726 0,010

ANXMAT 5,309c 28,183 358,643 0,062

MATFUER 0,953c 0,908 357,217 0,069

DISCLIM 4,934ª 24,345 382,600 0,008
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Como se ha indicado en el apartado 4.4.1.,
el análisis de regresión multinivel permite
conocer el efecto de las variables considera-
das para el conjunto de unidades de los
niveles superiores (escuelas en nuestro
caso). En el cuadro 4.12. aparecen las des-
viaciones estándar de la media de aquellos
coeficientes cuyo efecto diferenciado para
distintas escuelas resulta significativo en
nuestro modelo completo (9) -algunas
variables tienen efectos distintos para las

unidades de nivel 2 en modelos anteriores
pero pierden la significatividad a medida
que se incluyen nuevas variables-. A modo
de ejemplo, las alumnas obtienen, en pro-
medio, para el conjunto de escuelas, 12,6
puntos menos que los alumnos. Ahora bien,
a partir de los resultados expuestos en el
cuadro 4.12. puede concluirse que el efecto
de la variable MUJER está, para cada una de
la escuelas, entre -31,6 y 6,468. De este
modo, aunque el efecto global es negativo,

VARIANZAS (1) (2) (3) (4) (5)

Escuelas (uj) 1.455,9 745,3 666,7 613,0 598,2

Individuos (εij) 5.978,1 4.064,8 4.016,0 3.925,2 3.925,0

Total (uj + εij) 7.434,0 4.810,1 4.682,7 4.538,2 4.523,2

% de varianza explicada por las variables sobre 

el modelo (1): total 35,3 37,0 39,0 39,2

% varianza explicada por las variables sobre 

el modelo (1): alumnos (nivel 1) 32,0 32,8 34,3 34,3

% varianza explicada por las variables sobre 

el modelo (1): escuelas (nivel 2) 48,8 54,0 57,9 58,9

VARIANZAS (6) (7) (8) (9)

Escuelas (uj) 447,7 443,8 415,6 351,5

Individuos (εij) 3.923,5 3.923,3 3.922,7 3.143,8

Total (uj + εij) 4.371,2 4.367,1 4.338,2 3.495,3

% de varianza explicada por las variables sobre 

el modelo (1): total 41,2 41,3 41,6 53,0

% varianza explicada por las variables sobre 

el modelo (1): alumnos (nivel 1) 34,4 34,4 34,4 47,4

% varianza explicada por las variables sobre 

el modelo (1): escuelas (nivel 2) 69,2 69,5 71,5 75,9

CUADRO 4.11c. REGRESIÓN MULTINIVEL (MULTIVARIANTE): VALORES ALEATORIOS

CUADRO 4.12. REGRESIÓN MULTINIVEL (MULTIVARIANTE): ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA VARIANZA

68 El intervalo de confianza al 95% resulta de calcular la siguiente expresión: coeficiente de la regresión � (1,96*

desviación estándar) = -12,6 � (1,96*9,7).
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en algunas escuelas ser mujer tiene un efec-
to positivo. Asimismo, si consideramos el
caso de CURSO3 (asistir a tercero de ESO) se
observa que, respecto a asistir a cuarto de
ESO (CURSO4), en promedio para el conjunto
de centros, los alumnos en tercero de ESO
obtienen 39,4 puntos menos que aquellos
en cuarto curso. Sin embargo, el intervalo
de valores posibles del efecto de dicha
variable, para los alumnos/as que asisten a
los distintos centros escolares de la mues-
tra, está entre 18,4 y 60,4 puntos.

Una vez desarrollado el análisis de los
determinantes de los resultados de PISA,
nos ha parecido conveniente realizar un
breve estudio de los determinantes de dos
variables  explicativas que inciden sobre los
resultados de PISA y cuyo efecto puede
explicarse a su vez, al menos parcialmente,
por factores socioeconómicos y culturales:
haber cursado educación infantil más de un
año (EDINFA2) y haber repetido algún curso
en educación primaria (REPPRIM). Dado el
carácter binario de ambas variables explica-
tivas, es decir, que sólo pueden tomar valor
cero o uno, el modelo de regresión necesa-
rio para conocer los determinantes de
dichas variables es de tipo logístico
(logit)69. En estos modelos, los coeficientes
asociados a las variables explicativas no se
refieren al efecto marginal de cada variable
independiente sobre la probabilidad de que
acontezca un suceso (en nuestro caso, la
probabilidad relativa de repetir un curso en
primaria o de cursar educación infantil más
de un año), sino sobre la probabilidad de
que éste acontezca  respecto a la probabili-

dad de que no suceda (véase una descrip-
ción detallada del modelo en el anexo 4.C).

Pi = P(Yi = 1) = E(Y = 1|Xi) �βkXik (IV)

Como variables explicativas se han incluido
las siguientes variables personales y
socioeconómicas:

• Sexo: MUJER.

• Nacionalidad: INMIGRAN.

• Actividad laboral de los padres: ACTIVO,
ACTIVA.

• Clase social: PBLACUAL, PBNCUAL, PAZCUAL,
MBLACUAL, MBNCUAL, MAZCUAL.

• Años de escolarización de los padres:
AÑOSEDPA, AÑOSEDMA.

• Nivel cultural del hogar: LIBROS.

El cuadro 4.13. permite alcanzar las siguien-
tes conclusiones:

• Los inmigrantes tienen una mayor pro-
babilidad relativa que los nativos de
repetir (algún curso de primaria) y una
menor probabilidad de cursar educa-
ción infantil más de un año71.

• La clase social apenas incide en la pro-
babilidad relativa de cursar educación
infantil pero sí en la probabilidad de
repetir. Así, los hijos de padres y
madres con ocupaciones de cuello
blanco cualificado tienen una menor
probabilidad de repetir que los hijos de
progenitores que desarrollan activida-

69 También puede aplicarse un modelo probit. Sobre este tipo de modelos, véase Greene (2002).
70 Las variables ahora dependientes se refieren a un momento anterior en la vida de los alumnos/as. Por tanto, en

este análisis se está suponiendo que las variables explicativas no han variado significativamente entre el momen-

to de la evaluación de PISA y el momento en que los alumnos/as han cursado, o no, educación infantil o han podi-

do repetir un curso en el ciclo primario. Dada la naturaleza de las variables consideradas parece probable que este

supuesto sea, muy mayoritariamente, cierto.
71 En concreto, la columna exp(β) del cuadro 4.13 muestra que los inmigrantes tienen un 78% menos de probabi-

lidad de asistir a la educación infantil, respecto a no asistir, que los alumnos/as nativos (0,78 = 1-0,22). Asimismo,

los primeros tienen poco más del doble de probabilidad de repetir algún curso en educación primaria, respecto a

no repetir, si se comparan con los estudiantes nativos (exp(β)= 2,06).
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des de cuello azul no cualificado (tam-
bién tienen una menor probabilidad los
hijos de padres en ocupaciones de cue-
llo blanco no cualificado). La ausencia
de significatividad de la clase social
sobre la probabilidad de que los niños y
niñas cursen educación infantil puede
deberse, entre otros motivos, a que la
asistencia a los centros infantiles se
deba a la actividad laboral de las muje-
res, que no se limita a determinadas
clases sociales. 

• Los años de escolarización del padre
aumentan ligeramente la probabilidad
relativa de que los hijos cursen educa-
ción infantil, mientras que los años de
escolarización de la madre inciden
negativamente sobre la probabilidad de
repetir en primaria.

• El nivel cultural del hogar incrementa la
probabilidad relativa de haber estado
más de un año en educación infantil y
reduce la probabilidad de repetir algún
curso en primaria.

• Las niñas tienen una mayor probabili-
dad relativa de cursar educación infantil
pero una menor probabilidad de repetir.
El primer resultado, contraintuitivo,
puede obedecer a alguna limitación del
modelo estimado.

De este modo, los resultados son, mayorita-
riamente, los esperados y el entorno
socioeconómico y cultural incide sobre las
variables dependientes seleccionadas: un
mayor nivel educativo de los padres, una
mejor posición social, más cultura en el
hogar y ser nativo reduce la probabilidad de
repetir en educación primaria, mientras que
esas mismas variables aumentan la proba-
bilidad relativa de haber asistido durante
más de un año a un centro de educación pri-
maria. Así, se refuerza el efecto observado
en el análisis de regresión multinivel de las
variables socioeconómicas y culturales
sobre los resultados de los alumnos en la

evaluación de PISA, mediante su incidencia
sobre dos variables explicativas de dichos
resultados.

4.5.4. Análisis cuantílico: variaciones,
según cuantiles de la variable
dependiente, de los efectos de
las variables explicativas sobre
los resultados de PISA

A continuación se exponen los principales
resultados del análisis de regresión por
cuantiles de la variable dependiente.
Como se ha señalado en el apartado 4.4.2.,
la utilidad de este tipo de análisis reside
en contrastar si los efectos de las variables
explicativas se mantienen constantes para
distintos cuantiles (segmentos) de la
variable dependiente. En nuestro caso, el
análisis de regresión cuantílico tiene por
objetivo contrastar si los efectos de las
variables explicativas sobre los resultados
de los alumnos/as en el test de matemáti-
cas de PISA 2003 difieren para dos grupos
de individuos: los alumnos/as con las pun-
tuaciones más bajas y más altas en dicho
test. Por ello, en un continuo de individuos
clasificados en función de los resultados,
se ha considerado el cuantil que agrupa al
10% de individuos con peores resultados,
así como el que contiene al 10% con mejo-
res resultados (cuantil 90%). En el primer
caso, el punto de corte en los resultados
está en torno a 384 puntos (en consecuen-
cia contiene alumnos que pertenecen al
nivel uno e inferior), mientras que en el
segundo caso, el punto de corte es de 604
puntos, de modo que los alumnos/as de
dicho cuantil forman parte de los niveles 5
y 6 (y la parte superior del nivel 4).
Asimismo, en la comparación, también se
incluye el punto medio de la distribución
(cuantil 50%) que, además, permite com-
parar los resultados de la estimación
cuantílica con aquellos de la regresión
multinivel.
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VARIABLES EDINFA2 REPPRIM

β EXP (β) β EXP (β)

Constante 1,29a 3,63 -1,71a 0,18

(147,3) (134,0)

MUJER 0,28a 1,33 -0,45a 0,64

(25,0) (26,7)

INMIGRAN -1,50a 0,22 0,72a 2,06

(130,4) (13,3)

PBCUAL (padre cuello blanco cual.) 0,00 1,00 -0,36b 0,70

(0,0) (6,3)

PBNCUAL (padre c. blanco no cual.) -0,23b 0,80 -0,29c 0,75

(5,5) (3,7)

PAZCUAL (padre c. azul cual.) -0,11 0,90 -0,04 0,96

(1,7) (0,1)

MBCUAL (madre c. blanco cual.) 0,08 1,08 -0,59a 0,55

(0,8) (12,2)

MBNCUAL (madre blanco no cual.) 0,04 1,04 -0,17 0,84

(0,3) (2,6)

MAZCUAL (madre c. azul cual.) -0,02 0,99 -0,02 0,98

(0,2) (0,0)

AÑOSEDPA (Años escolar. padre) 0,02b 1,02 -0,01 0,99

(3,8) (0,7)

AÑOSEDMA (Años escol. madre) 0,01 1,01 -0,03b 0,97

(2,4) (6,1)

LIBROS (> 100) 0,32 a 1,37 -0,82a 0,18

(27,0) (68,5)

CUADRO 4.13. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA: PROBABILIDAD RELATIVA DE 
CURSAR EDUCACIÓN INFANTIL MÁS DE UN AÑO (EDINFA2) Y DE REPETIR ALGÚN CURSO EN 
PRIMARIA (REPPRIM)

Nota: test de significatividad de Wald ente paréntesis. a significativa al 1%; b significativa al 5%; c significativa
al 10%.

Estadísticos del análisis logístico

EDINFA2

Número observaciones: 10.638

Chi-cuadrado: 243,117, con g.l. 13 y Prob>chi2=0,000

-2LL: 8.723,075

Número de iteraciones: 4

R-cuadrado Nagelkerke: 0,04

REPPRIM

Número observaciones: 10.607

Chi-cuadrado: 322,547, con g.l. 17 y Prob>chi2=0,000

-2LL: 4.651,520

Número de iteraciones: 4

R-cuadrado Nagelkerke: 0,08
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Tal y como se ha realizado en el análisis mul-
tinivel, el estudio mediante regresiones cuan-
tílicas utiliza los cinco resultados de los alum-
nos de matemáticas, de modo que se de-
sarrollan cinco análisis de regresión (uno para
cada valor posible), con las replicaciones
correspondientes, para obtener estimadores,
varianzas muestrales y errores estándar efi-
cientes (véase OECD, 2005b: capítulo 7).

Los coeficientes estimados para cada cuan-
til se presentan en el cuadro 4.14. Como
cabe esperar, los coeficientes del cuantil
50% son muy similares a los que aparecen
en el cuadro 4.11b (que corresponden a toda
la muestra), ya que mientras que los prime-
ros son los coeficientes en el valor mediano
de la variable dependiente, los segundos se
asocian con el valor medio. En el análisis
cuantílico se han incluido las mismas varia-
bles que en el análisis multinivel, si bien en
el cuadro 4.14. sólo aparecen los coeficien-
tes de las variables que resultan significati-
vas, que son, salvo alguna excepción que se
indica a continuación, las variables signifi-
cativas en el modelo (9) del cuadro 4.11b.
Entre las excepciones, en el cuantil 50% de
la regresión cuantílica dejan de ser signifi-
cativas las variables relacionadas con la
actividad laboral del padre (ACTIVO) y el inte-
rés por las matemáticas (INTMAT). Asimismo,
los años de escolarización de la madre (AÑO-
SEDMA), el tamaño de la escuela (SCHLSIZE) y
la agrupación de alumnos según capacidad
en algunas clases de matemáticas (AGRUP2),
no significativas en la regresión multinivel,

sí resultan significativas en la regresión
cuantílica.

A partir de las regresiones cuantílicas pode-
mos conocer tres tipos de resultados:

a) Si se producen variaciones en la signifi-
catividad de las variables por cuantiles.

b) Si existe alguna tendencia en los efectos
de las variables explicativas sobre la
variable dependiente a lo largo de los
distintos tramos (cuantiles) de esta últi-
ma.

c) Si son significativas las diferencias
observadas en los coeficientes estima-
dos de las variables independientes para
distintos cuantiles de la variable depen-
diente (en nuestro caso la diferencia
entre el cuantil 90% y el cuantil 10%).

a) Con respecto al primer elemento, no
resultan significativos (al menos a un
nivel de significación del 10%)72 los efec-
tos estimados de las variables explicati-
vas en el cuantil más bajo (10%), respec-
to al cuantil mediano (50%), en los
siguientes casos: EDAD, ORDENADOR,
PCGIRLS y AGRUP2, así como las variables
que reflejan la clase social de las
madres. Asimismo, las siguientes varia-
bles significativas en el cuantil 50% no lo
son en el cuantil superior (90%): EDINFA2,
INMIGRAN, SMRATIO, AGRUP2 y las variables
relacionadas con la clase social de las
madres.

72 En el análisis que se expone a continuación se utiliza un “amplio” nivel de significación. Sin embargo, otros

criterios más restrictivos son aplicables (véase la nota al respecto en los estadísticos mostrados al final del cua-

dro 4.14.).
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ÁMBITO VARIABLES CUANTIL 10% CUANTIL 50% CUANTIL 90%

COEF. T-VALUE COEF. T-VALUE COEF. T-VALUE

Constante 267,36 3,92 294,60 6,73 333,02 5,18

Personal EDAD 2,46 0,56 6,58 2,52 9,02 2,26

MUJER -8,85 -2,35 -14,41 -9,60 -14,18 -4,03

CURSO2 (1º-2º ESO) -50,85 -2,62 -55,01 -4,34 -63,41 -5,00

CURSO3 (3º ESO) -35,10 -4,40 -34,85 -5,81 -45,06 -5,97

EDINFA1 (infantil � 1 año) -3,44 -0,51 -0,06 -0,01 -2,62 -0,44

EDINFA2 (infantil > 1 año) 7,09 1,42 6,05 1,49 1,54 0,27

EDPRIM (edad inicio prim.) -4,42 -1,32 -4,84 -2,48 -5,96 -2,07

RPPRIM (repetido primaria) -27,08 -2,51 -21,66 -3,17 -14,08 -1,73

REPSEC (repetido secundar.) -3,00 -0,37 -2,77 -0,43 4,39 0,57

EXPED (expectativa educat.) 6,27 8,72 6,12 13,54 5,48 8,40

Familiar INMIGRAN -15,09 -1,82 -11,19 -1,83 -5,05 -0,52

ACTIVO -5,51 -0,75 -4,27 -0,96 -7,64 -1,34

ACTIVA -3,20 -1,38 -2,30 -1,13 -1,06 -0,40

MBCUAL (madre c. b. cual.) 5,54 1,21 6,10 2,03 1,33 0,25

MBNCUAL (madre b. no c.) 6,47 1,25 4,39 2,18 2,90 0,77

ORDENADOR 0,60 0,43 2,23 2,27 1,84 1,44

LIBROS (> 100) 14,98 4,55 16,24 8,88 15,99 5,11

Escolar SCHLSIZE (tamaño escolar) 0,01 1,48 0,01 2,09 0,00 1,79

(directores) PCGIRLS (% chicas escuela) 16,30 1,12 23,22 2,81 26,32 2,14

NONAT1 (inmigr. � 10%) -4,03 -1,45 -2,30 -1,01 -2,54 -0,83

NONAT2 (inmigr. > 10%) -24,34 -3,49 -19,52 -4,40 -7,50 -1,47

CLIMAED (clima educativo) 6,86 6,98 5,69 8,09 6,46 7,34

PREPESO (% repet. en ESO) 0,42 2,26 0,23 2,03 0,30 2,05

SMRATIO (Alum./prof. mat.) -0,21 -3,04 -0,13 -2,28 -0,06 -0,90

SMRATIO2 0,00 3,10 0,00 2,91 0,00 1,31

AGRUP1 (agrupac. en todas) -9,45 -1,76 -12,11 -3,41 -13,03 -3,14

AGRUP2 (agrup. en algunas ) -2,33 -0,75 -3,03 -1,60 -2,69 -0,96

MACTIV (estimul. matem.) 5,91 2,31 6,26 4,06 6,98 2,67

STMORALE (moral alumnos) 6,07 3,65 3,23 2,54 2,25 1,39

BELONG (pertenencia a esc.) -2,53 -1,67 -3,65 -4,43 -5,56 -3,59

ELECCION (de escuela) -12,27 -3,21 -9,45 -2,94 -5,57 -1,31

CUADRO 4.14. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN CUANTÍLICO
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b) En cuanto a la existencia de tendencias
en la evolución de los coeficientes a lo
largo de los cuantiles considerados de la
variable dependiente, a continuación se
muestran los principales resultados
(sólo para variables que son significati-
vas en todos los cuantiles):

• Las siguientes variables que inciden
positivamente sobre los resultados ven
incrementado dicho efecto positivo a
medida que aumentan las puntuaciones
de los alumnos/as: estimulación de las
matemáticas (MACTIV), motivación ins-
trumental (INSTMOT), auto-eficacia
(MATHEFF) y auto-concepto (SCMAT).

• Las siguientes variables que inciden
positivamente sobre los resultados ven

reducido dicho efecto positivo a lo largo
de la distribución de los mismos: expec-
tativa educativa (EXPED), moral de los
alumnos (STMORALE), número medio de
alumnos (ALUMNOSM) y disciplina (DISCLIM).

• Las variables con incidencia negativa
que aumentan su efecto a medida que
aumentan los resultados de los alum-
nos y alumnas son: cursar primero o
segundo de ESO (CURSO2), edad al ini-
ciar la primaria (EDPRIM), agrupación de
alumnos en todas las clases de mate-
máticas (AGRUP1), sensación de pertene-
cer a la escuela (BELONG), aprendizaje de
las matemáticas de memoria (MEMOR),
horas de actividades de matemáticas
fuera de la escuela (MATFUERA) y apoyo
de los profesores (TEACHSUP).

ÁMBITO VARIABLES CUANTIL 10% CUANTIL 50% CUANTIL 90%

COEF. T-VALUE COEF. T-VALUE COEF. T-VALUE

Escolar INTMAT (disfrute matem.) 0,21 0,11 -1,17 -0,86 -0,78 -0,33

(alumnos) INSTMOT (motivac. instr.) 3,25 2,01 3,87 3,92 4,26 2,67

MATHEFF (auto-eficacia) 17,07 7,87 17,63 17,13 17,71 9,83

ANXMAT (ansiedad) -7,85 -2,87 -6,79 -5,80 -6,81 -2,72

SCMAT (auto-concepto) 6,95 3,06 10,31 8,48 11,53 4,70

MEMOR (aprendizaje mem.) -2,81 -1,38 -5,24 -4,91 -6,31 -3,88

MATFUERA (horas matem.) -2,20 -5,37 -2,39 -7,91 -2,51 -5,86

ALUMNOSM (núm. medio) 2,28 2,89 1,63 2,86 1,57 2,09

ALUMNOSM2 -0,05 -2,55 -0,03 -2,22 -0,03 -1,77

TEACHSUP (apoyo de prof.) -2,91 -2,29 -3,91 -3,71 -4,79 -3,79

DISCLIM (disciplina) 5,64 4,07 4,42 4,71 2,94 1,85

CUADRO 4.14. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN CUANTÍLICO. (CONT.)

Estadísticos del análisis de regresión cuantílico

Valores del estadístico “t” superiores a 1,28 implican significatividad de la variable explicativa a un nivel de signi-

ficación del 10%; mayores que 1,64 al 5% y por encima de 1,96 al 1%.

Número observaciones: 10.785

Pseudo-R2 en 10%: 0,329

Pseudo-R2 en 50%: 0,329

Pseudo-R2 en 90%: 0,314

Errores estándar estimados mediante técnica bootstap (20 iteraciones)
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• Repetir en primaria (REPPRIM) y elección
de escuela (ELECCION) son las variables
con efecto negativo sobre los resulta-
dos que ven reducida su incidencia a
medida que aumenta el cuantil de
resultados.

Con respecto a las variables socioeconómi-
cas y culturales, podemos señalar lo
siguiente: entre las de ámbito familiar, sólo
la variable LIBROS resulta significativa en
todos los cuantiles pero no se observa nin-
guna tendencia en su efecto sobre los resul-
tados; ahora bien, el efecto de la variable

relacionada con la inmigración se reduce al
pasar del cuantil 10% al 50%. En las de
ámbito escolar, los años de escolarización
promedio de los padres de los alumnos en
los centros (CLIMAED) resultan significativos
en todos los cuantiles pero no se observa
cambio alguno entre éstos; sin embargo,
la variable que indica que en el centro
existe un porcentaje de inmigrantes supe-
rior al 10% (NONAT2) tiene una tendencia
negativa en su efecto sobre los resultados
a medida que aumentan los resultados de
los alumnos/as.
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ÁMBITO VARIABLES DIFERENCIA 90 % - 10 %

COEFICIENTE T-VALUE

Constante 65,66 0,69

Personal EDAD 6,56 1,07

MUJER -5,33 -1,38

CURSO2 (1º-2º ESO) -12,56 -0,49

CURSO3 (3º ESO) -9,96 -0,84

EDINFA1 (infantil � 1 año) 0,81 0,09

EDINFA2 (infantil > 1 año) -5,56 -0,80

EDPRIM (edad inicio prim.) -1,54 -0,39

RPPRIM (repetido primaria) 13,00 0,92

REPSEC (repetido secundar.) 7,39 0,63

EXPED (expectativa educativa) -0,79 -0,84

Familiar INMIGRAN 10,05 0,74

ACTIVO -2,14 -0,24

ACTIVA 2,14 0,67

MBCUAL (madre cuello b. cualif.) -4,21 -0,51

MBNCUAL (madre c. b. no cualif.) -3,57 -0,64

ORDENADOR- 1,86 -0,78

LIBROS (> 100) 1,24 0,73

Escolar SCHLSIZE (tamaño escolar) -0,001 -0,28

(directores) PCGIRLS (% chicas escuela) 10,02 0,61

NONAT1 (inmigr. � 10%) 1,49 0,32

NONAT2 (inmigr. > 10%) 16,84 1,97

CLIMAED (clima educativo) -0,40 -0,31

PREPESO (% repetidores en ESO) -0,12 -0,60

RATCOMP (Ordenadores/ alumnos) 29,16 0,92

SMRATIO (Alumnos/ prof. matem.) 0,14 1,34

SMRATIO2 0,00 -1,06

AGRUP1(agrupaciones en todas) -3,58 -0,59

AGRUP2 (agrupaciones en algunas ) -0,37 -0,09

MACTIV (estimulac. matemáticas) 1,08 0,40

STMORALE (moral de los alumnos) -3,83 -1,78

BELONG (pertenencia a escuela) -3,03 -1,47

CUADRO 4.15. DIFERENCIA INTERCUANTÍLICA EN EL TEST DE MATEMÁTICAS: CUANTILES 10% Y 90%
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b) En cuanto a la significatividad de las
diferencias entre cuantiles (obtenidas
mediante un análisis de regresión inter-
cuantílico), en el cuadro 4.15. se exponen
los resultados referidos a las diferencias
en los efectos de las variables explicati-
vas entre los cuantiles 90% y 10% de la
variable dependiente. En dicho cuadro
se puede observar que no existen dife-
rencias significativas estadísticamente
entre diferentes partes de la distribución
de resultados con respecto al impacto
de las variables personales, salvo para
la variable MUJER, que tiene un mayor
efecto negativo en los cuantiles más
altos (es decir, para las alumnas con

mejores resultados). Respecto a las
variables  familiares y escolares (obteni-
das a partir de la información de los
alumnos), también resultan estadística-
mente significativas las diferencias de
los efectos entre cuantiles de las
siguientes variables: SCMAT (auto-con-
cepto ante las matemáticas), MEMOR

(estudio mediante la memorización) y
DICLIM (disciplina). En cuanto a las varia-
bles escolares (cuya información proce-
de de los directores de los centros),
NONAT2 (si en el centro educativo existe
un porcentaje de inmigrantes mayor al
10%), la moral de los estudiantes (STMO-
RALE) y su sensación de pertenencia a la

ÁMBITO VARIABLES DIFERENCIA 90 % - 10 %

COEFICIENTE T-VALUE

ELECCION (de escuela) 6,70 1,09

Escolar INTMAT (disfrute de matemáticas) -0,99 -0,36

(alumnos) INSTMOT (motivación instrument.) 1,01 0,48

MATHEFF (auto-eficacia) 0,64 0,22

ANXMAT (ansiedad) 1,04 0,35

SCMAT (auto-concepto) 4,59 1,45

MEMOR (aprendizaje de memoria) -3,51 -1,40

MATFUERA (horas matemát. Fuera) -0,31 -0,58

ALUMNOSM (número medio) -0,71 -0,62

ALUMNOSM2 0,02 0,65

TEACHSUP (apoyo de profesores) -1,89 -1,14

DISCLIM (disciplina) -2,70 -1,38

CUADRO 4.15. DIFERENCIA INTERCUANTÍLICA EN EL TEST DE MATEMÁTICAS: CUANTILES 10% Y 90%. (CONT.)

Estadísticos del análisis de regresión intercuantílico

Valores del estadístico “t” superiores a 1,28 implican significatividad de la variable explicativa a un nivel de signi-

ficación del 10%; mayores que 1,64 al 5% y por encima de 1,96 al 1%.

Número observaciones: 10.785

Pseudo-R2 en 10%: 0,329

Pseudo-R2 en 90%: 0,314

Errores estándar estimados mediante técnica bootstap (20 iteraciones).
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escuela (BELONG) tienen una incidencia
significativamente distinta en los extre-
mos de la distribución de resultados.
Finalmente, como indica NONAT2, los
menores resultados de los alumnos/as,

debido a que en el centro escolar exis-
te un porcentaje relevante de inmigran-
tes, es significativamente mayor para
quienes han obtenido unos peores
resultados.
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4.A. MODELIZACIÓN 
ECONOMÉTRICA DEL
ANÁLISIS MULTINIVEL
(APLICADA A PISA)

Un análisis multinivel permite descompo-
ner la varianza de los resultados en distin-
tos niveles (en PISA, los estudiantes y las
escuelas, así como entre los países si se
realiza un análisis comparado internacional-
mente); asimismo pueden conocerse los
efectos de las variables explicativas sobre la
dependiente para cada unidad de los nive-
les superiores. 

Con referencia al primer aspecto, mediante
una regresión multinivel puede calcularse
el peso que tienen las escuelas sobre el
total de la varianza de los resultados (es
decir, cuánto difieren los centros en la
actuación media de su alumnado), tal y
como se explica a continuación. De las
ecuaciones (1) y (2), donde “i” se refiere a
los alumnos (nivel 1) y “j” a las escuelas
(nivel 2):

Yij = α j + ε ij (1)

α j = γ0 + μ j (2)

Yij corresponde, por ejemplo, al resultado
(esperado) en matemáticas del alumno “i”
en la escuela “j”, que se compone de: 

• α j: resultado promedio para la escuela
“j”, formado por el resultado del conjun-
to de escuelas (γ0) y la desviación de la
escuela “j” respecto a dicha media (μ j).

• ε ij: desviación del resultado del indivi-
duo “i” respecto al resultado promedio
de la escuela “j” a la que pertenece.

De este modo, existen dos partes aleato-
rias en el modelo: μ j, referida a las escue-
las (con media 0 y varianza τ2, descrita
como σ2

μ ) y ε ij, relacionada con los indivi-
duos (también con media 0 y varianza σ2).
Mediante el coeficiente de correlación
entre escuelas (ρ), obtenido a partir del
modelo multinivel sin variables explicati-
vas –ecuaciones (1) y (2)–, puede conocerse
cuánto representa la varianza entre escue-
las respecto a la varianza total –véase la
ecuación (3)–:

Anexos del capítulo 4

Varianza entre escuelas τ 2

ρ = = (3)
Varianza entre escuelas + Varianza dentro de las escuelas τ 2 + σ2
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Una ρ equivalente al 30% implica que la
proporción de la varianza de la variable
dependiente (los resultados de los alum-
nos, por ejemplo) se explica en un 30% por
la variación entre escuelas y en un 70% 
por la variación entre estudiantes en las
escuelas. En consecuencia, si ρ es cero, es
innecesario el uso de estimaciones multini-
vel. Si se amplía el modelo de regresión
con diversas variables explicativas podrá
calcularse qué partes de la varianza (entre
escuelas y dentro de las escuelas) son
explicadas por dichas variables.

Una vez descrito el modelo de regresión
multinivel sin variables, a continuación se
amplía el análisis con la introducción de
variables independientes (en la explicación
se compara el modelo multinivel con el más
conocido modelo de regresión simple). Si
inicialmente se tiene en cuenta un modelo
de regresión de un solo nivel, con una sola
variable explicativa, se obtiene la expresión
que aparece en la ecuación (4):

Yi = α + β Xi + ε i (4)

con Yi como variable dependiente; α (térmi-
no constante); β (pendiente); Xi (variable
explicativa); ε i (término aleatorio, distribui-
do normalmente con media 0 y varianza
σ2). Sin embargo, en un modelo multinivel,
la expresión correspondiente es la siguien-
te, con las variables ya señaladas para la
ecuación (1), salvo Xij, que denota una varia-
ble explicativa asociada al individuo “i” en
la escuela “j”:

Yij = α j + β Xij + ε ij (5)

En la ecuación (5) “j” implica que α puede
variar (término aleatorio) y depende de:

α j = γ0 + μ j (6)

con γ0 como la media del término constan-
te y μ j como parte aleatoria que varía entre
escuelas. Asimismo, podemos alterar la

ecuación (5) permitiendo que varíe tam-
bién la pendiente de la regresión (β ). En
este caso, la nueva ecuación se describe
como:

Yij = α j + β j Xij + ε ij (7)

α j = γ0 + μ j (8)

β j = γ1 + π j (9)

Mientras que en (5) el término β no tiene
subíndice (el efecto de X sobre Y no varía de
una escuela a otra, es decir, las rectas de
regresión son paralelas), en la ecuación (7)
el término β j implica que el efecto de X
sobre Y sí puede variar entre escuelas. En
consecuencia, no se asume que las líneas
de regresión sean paralelas y el efecto de X
es aleatorio. Como se observa en las ecua-
ciones (8) y (9), ahora tanto α como β tienen
un componente fijo y otro variable.

Asimismo, puede darse interacción entre
variables explicativas de distintos niveles,
de modo que el efecto de una variable de
un nivel esté relacionado con una variable
de otro. En la ecuaciones (10), (11) y (12),
se observa un modelo de este tipo, con Z
como una variable de nivel 2 (por ejemplo
un indicador de la relación entre alumnos
y profesores en las escuelas) y X como
una variable de nivel 1 que recoge una
característica de los alumnos (como el
sexo).

Yij = α j + β j Xij + ε ij (10)

α j = γ0 + δ0 Zj + μ j (11)

βj = γ1 + δ1 Zj + pj (12)

Los efectos fijos y variables pueden combi-
narse en una única ecuación de regresión.
De este modo:

Las ecuaciones (5) y (6) puede transformar-
se en:

Yij = γ0 + β j Xij + μ j + ε ij (13)
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Las ecuaciones (7), (8) y (9):

Yij = γ0 + γ1 Xij + π1 Xij + μ j + ε ij (14)

Las ecuaciones (10), (11) y (12):

Yij = γ0 + γ1 Xij + δ0 Zj + δ1 (Xij*Zj) + 
μ j Xij + π j + ε ij

(15)

A modo de ejemplo aclaratorio, si seleccio-
namos la ecuación (14), con una variable
explicativa Xij que indica el sexo de los
alumnos (con valor cero para los chicos y
uno para las chicas):

Yij = γ0 + γ1 Xij + π1 Xij + μ j + ε ij

El resultado esperado (Yij) del alumno
(varón) “i” en la escuela “j”  (Xij=0) está
constituido por:

• Valor promedio en el conjunto de escue-
las (γ0).

• Diferencia en el resultado de la escuela
“j” respecto al resultado promedio del
conjunto de escuelas (μ j).

• Diferencia en el resultado del individuo
“i” respecto al resultado promedio de la
escuela “j” (eij).

Asimismo, si deseamos conocer el resulta-
do de las chicas deberemos añadir, a los
efectos anteriores, el de la variable explica-
tiva (Xij=1):

• Efecto de la variable “sexo” en el con-
junto de escuelas (γ1).

• Diferencia del efecto de la variable
“sexo” en la escuela “j” respecto al
efecto promedio (π1).

Por último, debemos exponer el modelo
multinivel utilizado en nuestro análisis
empírico, que adopta la forma de las ecua-
ciones (10) a (12) pero considerando distin-
tas variables explicativas –véanse las ecua-
ciones (16) a (18)– donde Xkij representa la
característica “k” del alumno “i” que perte-
nece a la escuela “j”, variable explicativa de
nivel 1, y Zlj la característica “l” de la escue-
la “j”, variable de nivel 2:

Yij = α j + �
k = 1

n
βkj Xkij + ε ij (16)

α j = γ0 + �
1

γkl Zlj + μ kj (17)

βkj = γ1 + �
1

γkl Zlj + πkj (18)

4.B. MODELIZACIÓN 
ECONOMÉTRICA DEL
ANÁLISIS CUANTÍLICO
(APLICADA A PISA)

Si partimos de un modelo de regresión li-
neal múltiple como el siguiente:

Yi = Xiβθ + εθi (19)

Donde Yi es la variable dependiente (por
ejemplo los resultados de los test de PISA),
Xi el vector de variables exógenas (de los
estudiantes y las escuelas), βθ el vector de
parámetros y εθi el término de perturbación.
En este modelo de regresión, se definen θ
cuantiles para la variable dependiente (dada
una serie de Xi):

Cuantθ (Yi | Xi) = Xiβθ (20)

Cada regresión cuantílica θ, con 0< θ <1, se
define como una solución al siguiente pro-
blema:

Min
β�Rk �  �

i:y
i�x

i
β

θ | Yi - Xiβθ | + �
i:y

i<x
i
β

(1 - θ) | Yi - Xi βθ | � (21)
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Si se define la función: ρθ(z) = θ*z (si z�0) ó
ρθ(z) = (θ-1)*z (si z<0)

la ecuación anterior puede escribirse
como:

Min
β�Rk ��

i

ρθ (Yi - Xi βθ) � (22)

Así, el modelo de regresión, para el θ-ésimo
cuantil calcula el parámetro θ, que indica la
variación de la variable dependiente ante
un cambio de la variable explicativa:

(23)

4.C. ANÁLISIS DE REGRESIÓN
LOGÍSTICO (LOGIT)

En el caso de que exista una variable
dependiente dicotómica la estimación
mediante un modelo de probabilidad lineal
genera estimaciones de la variable depen-
diente fuera de los límites razonables (0,1)
y, además, supone que los efectos margi-
nales de las variables independientes son
constantes (un supuesto poco convincente
en modelos de probabilidad). Por dichos
motivos se recomienda el uso de modelos
de estimación logit o probit que predicen
probabilidades estimadas entre 0 y 1, y
garantizan una relación no lineal entre la
variable dependiente y las explicativas
(véase Greene, 2002).

En un modelo logit la variable dependiente
(Yi) tiene una probabilidad (Pi) de tomar
valor 1 y, en consecuencia, (1-Pi) es la pro-
babilidad de que Yi sea 0. La función de

probabilidad de Yi se puede expresar de la
siguiente manera:

f (Yi) = PYi (1-P)1-Yi Yi = 0,1 (24)

Si la elección depende de un conjunto de
variables Xi, la probabilidad de una res-
puesta positiva, P (Yi =1), puede represen-
tarse formalmente como:

Pi = P(Yi=1) = E(Y=1 | Xi) = ��kXik (25)

De este modo, surge una especificación li-
neal, ��kXik , para aproximar una probabi-
lidad, Pi = P(Yi=1) , que está limitada a tomar
un valor entre 0 y 1 (mientras que ��kXik no
está limitado). Si en lugar de realizar una
aproximación lineal, se considera una fun-
ción de distribución logística acumulada:

se obtiene (con e como la base del logarit-
mo natural):

De este modo se solucionan los problemas
que genera la aproximación lineal, debido a
que Zi puede tomar cualquier valor. Así, se
cumple que (0� Pi �1) y, por tanto 

^Y está
entre 0 y 1. En la estimación del vector de
parámetros desconocidos βk se emplea el
método de máxima verosimilitud, que
genera estimadores que proporcionan el
valor poblacional que hace más verosímil el
resultado en la muestra. Dada una muestra
de N observaciones independientes, donde
cada observación pertenece a un individuo
distinto, la función de verosimilitud es:

1 1
Λ(x)= = (26)

1 + e-��kXik 1 + e-zi

1
1 + e-��kXik

1
1 + e-��kXik

1
Pi = P(Yi=1) = (27)

1 + e-zi

L (Y | X,β) = Π
N

i=1
PYi

i (1-Pi)
1-Yi = Π

N

i=1 [       ]
Yi

[       ]
1-Yi

(28)
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Los parámetros surgen de maximizar el
logaritmo de la función logística de verosi-
militud, denominado logit, y miden el cam-
bio en Li causado por un cambio unitario en
Xi, es decir, cómo varía la factibilidad del

logaritmo a favor de que suceda el caso
(P(Yi=1)) respecto a que no suceda, al variar
la variable independiente en una unidad (si
ésta es continua) o en pasar a otra categoría
(si ésta es cualitativa):

ln L(Y | X,β) = �
N

i=1
[Yi ln Pi + (1-Yi) ln (1-Pi)] (29)

Por tanto, el parámetro estimado no se
refiere al efecto marginal de cada variable
explicativa sobre la probabilidad Pi, sino
sobre Li, denominada “odds-ratio”.
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5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo nos proponemos investigar
acerca de las trayectorias diferenciadas de
los jóvenes que dejan el sistema educativo
y transitan hacia el mercado laboral. El
énfasis está puesto en la conexión entre el
mercado laboral y la educación secundaria
obligatoria y secundaria superior desde una
perspectiva basada en la equidad. La cen-
tralidad de estos niveles educativos se debe
a varias razones: en primer lugar, para
muchos adolescentes es el nivel educativo
más alto que van a lograr antes de incorpo-
rarse a un empleo; en segundo lugar, es el
más importante cuantitativamente; final-
mente, es una de las etapas más relevantes
de la carrera educativa.

En particular, interesa analizar el desempeño
laboral y educativo de dos poblaciones espe-
cíficas: a) jóvenes que alcanzan sólo el final
de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y; b) jóvenes que acaban el
Bachillerato o los Ciclos Formativos de
Grado Medio (CFGM). Los datos que utiliza-
mos para ello, como en otras zonas de este
trabajo, corresponden al Panel de Hogares
de la Unión Europea (PHOGUE).

Las desigualdades en los resultados labora-
les y educativos en estas poblaciones, y
específicamente los problemas de equidad,
son los ejes centrales en los distintos análi-
sis. El supuesto del que se parte es que el

destino laboral y educativo de los jóvenes
está vinculado con el origen socioeconómi-
co familiar. De esta forma, a partir de una
submuestra de jóvenes que han alcanzado
los niveles educativos seleccionados y com-
parten la característica de que no continúan
estudiando, analizamos cómo contribuyen
a explicar sus destinos laborales y educati-
vos las diferencias sociales en el interior de
estos grupos. 

En términos específicos, analizamos el
tipo de inserción que logran los jóvenes
en el mercado laboral teniendo en cuenta,
particularmente, la calidad del empleo
conseguido. La elección de la calidad del
empleo como variable central del análisis,
además de permitir una caracterización
del empleo conseguido, ha sido una de las
prioridades y objetivos primarios de la
Agenda de Política Social y de la Estra-
tegia de Lisboa para fortalecer el modelo
social europeo.

Intentamos responder a los siguientes inte-
rrogantes: ¿qué sucede con los jóvenes que
abandonan el sistema educativo y no traba-
jan?, ¿se quedan inactivos?, ¿se incorporan
en empleos inestables o de mala calidad?,
¿cuál es el papel de la clase social y la renta
del hogar de origen de los jóvenes en las
trayectorias educativas y laborales?, ¿está
presente en el interior de este subconjunto
poblacional un proceso de segmentación
que diferencia los destinos laborales?

Desigualdades en la transición 
del sistema educativo al mercado

laboral en España: 
la situación de los jóvenes que

abandonan el sistema educativo
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El capítulo se estructura del siguiente
modo. Inicialmente (apartado 5.2.), describi-
mos los antecedentes que han orientado el
estudio, centrándonos en las diferentes res-
tricciones que afectan al sistema educativo
así como la inserción de los jóvenes en el
mercado de trabajo. En el apartado 5.3. se
describen los datos utilizados en los análisis
empíricos y se plantean, además, algunas
definiciones metodológicas relevantes
sobre las variables utilizadas. A continua-
ción (5.4.), se utiliza un modelo logit multi-
nomial con diversas alternativas de elec-
ción basadas fundamentalmente en la cali-
dad del empleo conseguido con el fin de
estudiar las señales educativas, personales
y familiares que determinan los diferentes
destinos laborales a partir de la salida del
sistema educativo. Finalmente, en el aparta-
do 5.5., estudiamos las trayectorias educati-
vas y laborales de los jóvenes representa-
dos en el PHOGUE con el objeto de analizar
los movimientos entre estados laborales y
educativos entre los extremos del periodo
cubierto por el panel de datos (1995-2001). 

5.2. ANTECEDENTES

Durante las últimas décadas el nivel educa-
tivo de los jóvenes en España se ha incre-
mentado sustancialmente. En la actualidad,
la educación es obligatoria para toda la
población entre 6 y 16 años de edad; incluso
no siendo obligatoria, la escolarización es
universal para los niños y niñas entre 4 y 6
años de edad.

La tasa de escolarización ha venido aumen-
tando año tras año, en particular por la pro-
gresiva implantación y puesta en marcha de
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
(MEC, 2004; Grañeras et al., 2000) y, según
datos oficiales, casi tres cuartas partes de

los jóvenes llegan a obtener el título de gra-
duado en educación secundaria en torno a
la edad teórica prevista, mientras que el
60% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha
obtenido una titulación de bachillerato o
formación profesional (véase MEC, 2004)73.

Si bien los logros en el sistema educativo
español son significativos, existen diversas
situaciones que son alarmantes, que gene-
ran déficits en materia de equidad y que son
el objeto principal de este capítulo. En pri-
mer lugar, el nivel de formación de la pobla-
ción joven es reducido en relación con los
países europeos: en España, aunque se
haya producido una expansión importante
en las últimas dos décadas, la proporción
de jóvenes que ha completado la educación
postobligatoria es reducida según los están-
dares de los países de la OECD. Según
datos del MEC (2005a), el porcentaje de jó-
venes que ha completado el nivel de Edu-
cación Secundaria Superior es del 62,7%.
Esto refleja que en las edades correspon-
dientes a la educación postobligatoria (17 y
18 años) se produce una ruptura en los
niveles de escolaridad respecto a los que se
observa en los 15 y 16 años de edad. Esta
situación crea un importante cuello de bote-
lla en el sistema educativo y una fuente de
inequidad (Calero, 2005), que impone la
necesidad de aproximar las tasas de titula-
ción en todos los niveles educativos a la
media de los países de la Unión Europea.

En segundo lugar, una importante cantidad
de jóvenes abandonan prematuramente la
educación o bien, en el mejor de los casos,
se producen numerosas repeticiones de cur-
sos. Según datos de EUROSTAT para el
2005, el 30,8% de la población entre 18 y 24
años (36,4 y 25% de hombres y mujeres, res-
pectivamente) abandona prematuramente
la educación, no completando la Educación

73 Hay que tener en cuenta que esta tendencia se produce en un ámbito global. Según datos del Banco Mundial

(2004), entre 1990 y 2000, se produjo un incremento global del 15 por ciento en el número de alumnos/as de

enseñanza secundaria, así como un aumento del 8 por ciento en la matriculación en enseñanza terciaria.
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Secundaria (segunda etapa). Esta situación
produce que España sea el tercer país de la
Unión Europea con mayor abandono tem-
prano entre los 18 y 24 años74.

Por último, hay un grupo de jóvenes que
están en una clara situación de riesgo, dado
que han dejado el sistema educativo, no
han logrado incorporarse al mercado labo-
ral y han dejado de buscar empleos. Según
datos de la OECD (2005c), el 2,7% de los
jóvenes entre 15 y 19 años está por fuera del
sistema educativo y no busca trabajo, por-
centaje que aumenta al 5,2 en el caso de los
jóvenes entre 20 y 24 años, afectando parti-
cularmente a las mujeres. A su vez, si agre-
gamos aquellos adolescentes que no están
en el sistema educativo y que buscan acti-
vamente empleo, se concluye que el 22% de
los jóvenes entre 15 y 24 años no se
encuentra en el sistema educativo y no de-
sarrollan una actividad laboral.

Estos jóvenes, dadas sus características
educativas, pueden presentar un riesgo
relativo superior de exclusión social, así
como de obtener pobres resultados labora-
les. En este sentido, existe cierto consenso
en que hay un requisito básico para ingre-
sar con garantías en el mercado laboral:
tener finalizada la educación secundaria o
su equivalente de, al menos, doce años de
educación. Según la OECD (1997), los jóve-
nes que no logran completar ese nivel son
claramente penalizados en el mercado
laboral.

Esta situación estaría indicando la existen-
cia de una segmentación explicada, entre
otros factores, por la distribución del capital
humano que se expresa en bajos niveles de
educación, capacitación y productividad. La
presencia de una estructura dual, además
de generar un problema de equidad al tener

grupos excluidos del mercado laboral limita
las ganancias de productividad. Tokman
(2001) agrega que dicha segmentación se
vuelve más discriminatoria y marcada en el
trabajo juvenil, dado que las credenciales,
las destrezas y las aptitudes exigidas para el
ingreso en los segmentos laborales moder-
nos son casi exclusivas de los jóvenes de
las clases favorecidas.

El déficit educativo que presentan estos
adolescentes es además preocupante debi-
do a los cambios que afectan al mundo del
trabajo y a las estructuras productivas, la
aparición de nuevas tendencias en la
demanda de trabajo, el avance científico-
técnico aplicado al ámbito de la producción,
los cambios en las empresas en cuanto a la
forma de organizar el trabajo y los nuevos
mecanismos de regulación del trabajo,
entre otros factores de relevancia. Estas
tendencias generan, tal como lo expone
Cañas (2004), que en los próximos cinco
años la mitad del crecimiento neto de
empleo será para la población más cualifi-
cada con niveles de estudio superiores; un
poco menos del 40% de los puestos labora-
les será para personas con estudios secun-
darios; y sólo un 15% para trabajadores no
cualificados con nivel educativo elemental. 

En el interior de estos grupos vulnerables
existe un proceso de desigualdad que
puede acentuarse en el ámbito educativo.
Marchesi (2000), refiriéndose a realidades
de países con menores niveles de desarro-
llo, señala que las desigualdades escolares
no se originan en el sistema educativo, sino
que se agravan en él. En el caso de España,
una muestra de ello puede encontrarse en
un estudio realizado durante 2002 por el
Instituto de Evaluación y Asesoramiento
Educativo (IDEA) sobre la valoración del fra-
caso escolar por los alumnos que no termi-

74 El indicador de abandono temprano de la escuela se refiere, según la metodología de indicadores estructura-

les de la Comisión Europea (2002) al porcentaje de la población de edad comprendida entre 18 y 24 años que

sólo tiene educación secundaria inferior y no prosigue estudios o formación.
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nan con éxito la educación obligatoria. El
mismo revela que la mayoría, concretamen-
te el 71,8%, se sitúa en el contexto socio-
cultural más bajo (Comunidad Escolar,
2002). 

Este resultado también se verifica en otros
análisis efectuados con el PHOGUE (véase
capítulo 2) y con los datos de PISA 2003
(véase capítulo 4). Como se ha podido ver
en los capítulos mencionados, el nivel
socioeconómico y cultural de sus familias
afecta a los resultados de los jóvenes, lo
que se desprende de la desigualdad que se
encuentra asociada en los resultados a des-
igualdades previas. Marchesi (2006) señala
que si bien los resultados del informe PISA
muestran que el mal rendimiento en la
escuela no se debe “automáticamente” a un
entorno familiar desfavorecido, las condi-
ciones de la familia son uno de los factores
más poderosos que influyen en el rendi-
miento de los alumnos/as y en el funcio-
namiento de los centros docentes (al res-
pecto véase, además de los capítulos 2 y 4,
Marchesi, 2006 y Ferrer et al., 2006).

Otra de las distinciones que parecen operar
en el sistema educativo es la dicotomía
entre educación pública y educación priva-
da. Si bien desde los años ochenta se ha
producido una importante expansión de la
educación pública, con patrones diferencia-
dos según cada Comunidad Autónoma, la
dualidad en el sistema educativo continúa
siendo una fuente de desigualdades. Por un
lado, hay un crecimiento en la demanda de
enseñanza privada que, según Carabaña
(2006a), se debe, entre otras razones, a la
alteración de las proporciones de clases
debido al crecimiento de las clases medias
profesionales y empleados administrativos,
que suelen llevar a sus hijos a escuelas pri-
vadas, y la reducción de las clases de obre-
ros y campesinos que llevan a sus hijos a
escuelas públicas. Por otra parte, el autor
indica que parecería existir un criterio de
“distinción” que opera a favor de las escue-

las privadas, ya que se le atribuye un esta-
tus más alto que a las públicas. Estos facto-
res, sumados a los procesos de selección
que operan en algunos sectores de la ense-
ñanza privada, limitan (véase Calero y
Bonal, 2004) los principios de libertad de
elección y calidad educativa produciendo
una segregación social en el sistema educa-
tivo. 

De forma similar, algunos estudios consta-
tan que la calidad de la educación parece
ser menor para los estudiantes de familias
de rentas reducidas, la mayoría de los cua-
les cursa sus estudios en las escuelas públi-
cas y no tienen acceso a una educación de
mejor calidad (véase, Albert y García-
Serrano, 2004). Esto hace que la educación
esté estratificada, un efecto que perpetúa
las desigualdades de rentas en vez de corre-
girlas.

Por otra parte, el problema se acentúa por la
presión que ejercen diferentes factores en
el sistema educativo, entre ellos la inmigra-
ción. Si bien el porcentaje de alumnos y
alumnas extranjeras todavía se sitúa en
valores alejados con respecto a países con
mayor tradición migratoria, el cómputo glo-
bal de todas las enseñanzas de régimen
general no universitarias en el curso 2004-
2005 representó el 6,45% del total de la
población escolarizada (MEC, 2005b). Sin
embargo, hay diversas áreas donde la pre-
sión migratoria genera problemas de equi-
dad, fundamentalmente en aspectos rela-
cionados con la titularidad del centro y la
distribución geográfica. Respecto al primer
factor, los datos del MEC (2005b) muestran
que el incremento de la inmigración ha sido
absorbido, fundamentalmente, por los cen-
tros públicos.

Estas restricciones no se acaban con el sis-
tema educativo, dado que persisten en el
proceso de transición al mundo laboral.
Éste, lejos de ser un proceso lineal y fácil de
atravesar, es un camino lleno de obstácu-
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los, extenso y donde las probabilidades de
fracaso, de estar en riesgo de desempleo o
de lograr empleos de bajos salarios, baja
calidad e inestables son muy elevadas. 

En este sentido, existe cierto acuerdo en que
los resultados laborales de los jóvenes en los
países desarrollados han sufrido un marcado
deterioro desde la crisis industrial de los años
setenta (Blanchflower y Freeman, 2000). De
esta forma, la transición de la educación al
trabajo es sensible a las condiciones macroe-
conómicas, debido a que el empleo y el des-
empleo juvenil son dependientes de la tasa
de desempleo, sobre todo para los jóvenes
de menor edad (véase Blanchflower y Free-
man, 1999 y OIT, 1999). A su vez, las repercu-
siones de las crisis en el mercado laboral,
fundamentalmente a través de la falta de
empleos, producen que los jóvenes retrasen
su entrada en el ámbito laboral, dificultando su
independencia económica y familiar así
como la integración plena en la sociedad. 

En un contexto donde la demanda laboral
está cada vez más especializada y requiere
conocimientos técnicos, el desempleo en
los jóvenes y las tasas de temporalidad se
sitúan en niveles elevados, con lo que las
probabilidades de quedar fuera del merca-
do para determinados segmentos de la
población son altas. 

Diferentes autores han analizado este pro-
ceso de inserción de los jóvenes en el mer-
cado laboral en España (véase, Albert, et al.,
2000 y 2003; Dolado et al., 2000; Soro-
Bonmatí, 2001; Lassibille, et al., 2001;
Iannelli y Soro-Bonmatí, 2001; García-
Montalvo et al., 2003, entre otros)75.
Algunos de estos estudios encuentran 
una fuerte vulnerabilidad en la posición de
los jóvenes en el mercado laboral, alto ries-

go de desempleo de larga duración, así
como de ocupar empleos temporales y en
posiciones no relevantes y poco significati-
vas, junto con una fuerte dependencia del
contexto familiar. Se observa también que
el riesgo de una inserción laboral precaria 
e inestable está fundamentalmente relacio-
nado con el nivel educativo, donde, como
es de esperar, el menor riesgo se vincula
con mayores niveles educativos, principal-
mente con los de la educación superior.

La síntesis presentada pone de relieve las
diferentes restricciones que afectan al siste-
ma educativo español en términos de equi-
dad así como los condicionantes que
enfrentan los jóvenes en su inserción en el
mercado de trabajo. Las desigualdades
socioeconómicas, la dualidad en el sistema
educativo, los itinerarios diferenciados en
términos de calidad y el déficit educativo en
algunas poblaciones específicas son facto-
res de inequidad que no sólo producen
resultados educativos diferenciados, sino
que inciden en las inserciones en el merca-
do de trabajo. La revisión de estos factores
determinantes es un punto de partida para
analizar las desigualdades sociales, especí-
ficamente las que se transforman en des-
igualdades educativas y en inserciones
laborales que, como mínimo, pueden
adquirir un carácter precario. Algunos de
los argumentos analizados serán contrasta-
dos en los análisis empíricos.

5.3. DATOS Y VARIABLES 
UTILIZADAS

Los datos utilizados en este capítulo provie-
nen del PHOGUE; dependiendo de las meto-
dologías aplicadas se utilizan, por un lado,
datos de corte transversal a partir de la

75 La gran cantidad de estudios aplicados para el caso español se puede deber a que el deterioro del mercado

laboral juvenil ha sido más pronunciado que en otros países europeos. Por ejemplo, a mediados de los años 90,

cuando empiezan a multiplicarse los estudios sobre los problemas de inserción laboral de los jóvenes, según

datos de la OECD, el 42% de los jóvenes de entre 16 y 24 años estaba desempleado.
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muestra ampliada correspondiente al año
2000 y, por otro, el panel de datos que abar-
ca el período 1994-2001. De esta forma, en
el apartado 5.4. se utiliza la ola ampliada
del año 2000, dado que ofrece información
desglosada para las 17 Comunidades
Autónomas. En el apartado 5.5 se utilizan
siete de las ocho olas del PHOGUE con obje-
to de realizar un seguimiento de los jóvenes
a lo largo del período 1995-200176.

La base ampliada del 2000 recoge informa-
ción sobre personas mayores de 16 años
que viven en hogares encuestados a partir
de 1994, año de inicio del PHOGUE. Del
total de casos incluidos en la muestra glo-
bal (36.148 individuos) se ha seleccionado
a la población con edades comprendidas
entre 16 y 22 años (4.241 individuos). A su
vez, dado que el objeto de estudio se cen-
tra en dos poblaciones específicas, se han
seleccionado aquellos jóvenes que hayan
finalizado la ESO, Bachillerato o algún
curso de formación profesional de grado
medio (1.426 casos). La muestra final
correspondiente al año 2000 queda confor-
mada por dos poblaciones particulares:
jóvenes entre 16 y 22 años que alcanzan
sólo el final de la ESO y no continúan con
sus estudios (805 individuos) y jóvenes
entre 18 y 22 años que avanzan hasta el
final de Bachillerato o CFGM y no conti-
núan estudiando (595 individuos).

En el apartado 5.5. se utilizan siete de las
ocho olas del PHOGUE entre los años 1995
y 2001 con el objeto de analizar las trayecto-
rias laborales y educativas de los jóvenes
que abandonan el sistema educativo. Este
panel ofrece datos longitudinales de los
individuos y hogares encuestados. En este
sentido, es posible analizar los movimien-
tos que realizan los jóvenes desde una posi-
ción inicial (terminación de un nivel educa-
tivo) hacia diferentes destinos (mercado

laboral, inactividad o continuidad en el sis-
tema educativo). 

La muestra está compuesta por individuos
que se mantienen a lo largo del panel entre
1995 y 2001 y tienen las siguientes caracte-
rísticas: jóvenes entre 16 y 22 años que en el
año 1995 terminaron la ESO (255 indivi-
duos); jóvenes entre 18 y 22 años que en el
año 1995 terminaron el Bachillerato o Ciclos
Formativos de Grado Medio (381 casos);
jóvenes entre 16 y 22 años que en el año
1995 se encontraban en el mercado laboral
sin haber finalizado la ESO, Bachillerato o
Ciclos Formativos de Grado Medio (76 indi-
viduos).

Creemos necesario realizar aclaraciones
metodológicas sobre algunas variables uti-
lizadas en los análisis, las cuales se encuen-
tran descritas y resumidas en los cuadros
5.1 y 5.2. En primer lugar, dado que uno de
los objetivos centrales del trabajo es anali-
zar el tipo de inserción laboral de los jóve-
nes que no continúan con sus estudios, se
ha realizado una diferenciación de los
empleos según su calidad.

Generalmente se define un empleo como
de calidad dependiendo de las condiciones
laborales de los ocupados, el tipo de rela-
ción laboral entre trabajador y empleador,
la duración de la jornada, la protección
social y el ejercicio de los derechos labora-
les fundamentales. Asimismo, un empleo
de calidad también se vincula a niveles de
productividad, ingresos y, fundamental-
mente, al sector donde tiene lugar el
empleo. En relación con esto último, su
importancia se debe a que existen diferen-
cias significativas en los niveles de pro-
ductividad e ingresos, cualificación, nivel
de protección y condiciones de trabajo
entre los sectores económicos o ramas de
actividad.

76 La ola de 1994 no fue utilizada debido a que presenta algunas inconsistencias que generan problemas meto-

dológicos en los análisis empíricos.
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Algunos estudios han tenido en cuenta las
formas de inserción laboral de los jóvenes
en función de si el contrato es regular o atí-
pico (Iannelli, 2002) o si el empleo consegui-
do es significativo o no (Albert et al., 2003;
Kogan y Unt, 2003). En nuestro análisis,
teniendo en cuenta la complejidad en la
especificación de este indicador, definimos
un empleo de calidad siguiendo la metodo-
logía desarrollada por la OIT (1999). De esta
forma, se obtiene un empleo de calidad
cuando es regular y estable (contratos inde-
finidos) y tiene una dedicación superior a
las 15 horas semanales. Asimismo, en el
caso de empresarios o trabajadores inde-

pendientes, además de la jornada semanal
superior a las 15 horas hemos agregado
como requisito que las actividades sean
realizadas en ciertas ocupaciones que,
según la clasificación ISCO 88, pueden defi-
nirse como de calidad77.

Por el contrario, los empleos de baja calidad
agrupan a un conjunto heterogéneo de
situaciones que incluyen jornadas inferiores
a las 15 horas semanales, tipos de contratos
eventuales o temporales, trabajadores sin
contrato y situaciones profesionales de
aprendices, trabajadores en formación y
ayuda familiar.

77 La definición de calidad del empleo en el caso de trabajadores independientes no está exenta de inconvenien-

tes, dado que sólo contamos con información de la situación profesional de los individuos. Si bien metodológi-

camente excede el interés de nuestro análisis, el criterio que hemos seguido en estos casos es el de la comple-

jidad de la tarea (véase Gautier, 2000 y Waisgrais, 2005).

Variables dependientes

Empleo de calidad Valor 1 si el individuo está ocupado en un empleo de calidad, 0

para el resto

Empleo de baja calidad Valor 1 si el individuo está ocupado en un empleo de baja 

calidad, 0 para el resto

Desempleo Valor 1 si el individuo está desempleado, 0 para el resto

Inactivos Valor 1 si el individuo está inactivo, 0 para el resto

Características personales

Sexo Valor 1 si el individuo es mujer, 0 si es hombre

Convive Valor 1 si el individuo vive con ambos padres, 0 para el resto

Edad Edad del individuo al 31 de diciembre de 2000

Mes Valor 1 si el individuo nació entre septiembre y diciembre, 0 para

el resto

Cuidado Valor 1 si el individuo cuida niños y/o personas mayores, 0 para

el resto

Características del hogar

Renta disponible equivalente Renta disponible equivalente corregida en función del tamaño

del hogar

EGP I, Trabajadores de Valor 1 si el individuo de referencia del hogar pertenece a la clase

cuello blanco de Trabajadores de cuello blanco, 0 para el resto

EGP II, Pequeños propietarios Valor 1 si el individuo de referencia del hogar pertenece a la clase

de Pequeños propietarios, 0 para el resto

CUADRO 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS



[150]

Desigualdades en la transición del sistema educativo al mercado laboral en España: La situación de los jóvenes...Capítulo 5

EGP III, Trabajadores cualificados Valor 1 si el individuo de referencia del hogar pertenece a la clase

de Trabajadores cualificados, 0 para el resto

EGP IV, Trabajadores Valor 1 si el individuo de referencia del hogar pertenece a la clase

no cualificados de Trabajadores no cualificados, 0 para el resto

EGP V, Trabajadores agrarios Valor 1 si el individuo de referencia del hogar pertenece a la clase 

de Trabajadores agrarios, 0 para el resto

Padre ocupado Valor 1 si el padre está ocupado, 0 para el resto

Padre desempleado Valor 1 si el padre está desempleado, 0 para el resto

Padre inactivo Valor 1 si el padre está inactivo, 0 para el resto

Madre ocupada Valor 1 si la madre está ocupada, 0 para el resto

Madre desempleada Valor 1 si la madre está desempleada, 0 para el resto

Madre inactiva Valor 1 si la madre está inactiva, 0 para el resto

Años Educación padre Años de educación del padre

Años Educación madre Años de educación de la madre

Menores Valor 1 si en el hogar hay menores de 12 años de edad, 0 para el 

resto

Infraestructura Valor 1 si la vivienda cuenta con cocina independiente, instala-

ción fija de baño, inodoro con agua corriente, agua caliente y

calefacción colectiva o individual, 0 para el resto

Características territoriales

Andalucía Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Andalucía, 0 para el resto 

Aragón Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Aragón, 0 para el resto

Asturias Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Asturias, 0 para el resto

Baleares Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Baleares, 0 para el resto

Canarias Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Canarias, 0 para el resto

Cantabria Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Cantabria, 0 para el resto

Castilla y León Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Castilla y León

Castilla-La Mancha Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Castilla-La Mancha, 0 para el resto

Cataluña Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Cataluña, 0 para el resto

Comunidad Valenciana Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

la Comunidad Valenciana, 0 para el resto

Extremadura Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Extremadura, 0 para el resto

Galicia Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Galicia, 0 para el resto

CUADRO 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS. (CONT.)
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Madrid Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Madrid, 0 para el resto

Murcia Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Murcia, 0 para el resto

Navarra Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

Navarra, 0 para el resto

País Vasco Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

el País Vasco, 0 para el resto

La Rioja Valor 1 si la Comunidad Autónoma de residencia del individuo es

La Rioja, 0 para el resto

CUADRO 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS. (CONT.)

TERMINARON BACHILLERATO
O CICLOS FORMATIVOS DE

TERMINARON ESO GRADO MEDIO

MEDIA DESV. TÍP. MEDIA DESV. TÍP.

Variables dependientes
Empleo de calidad 0,159 0,366 0,183 0,387

Empleo de baja calidad 0,502 0,500 0,531 0,499

Desempleo 0,277 0,448 0,255 0,436

Inactivos 0,062 0,242 0,030 0,171

Características personales
Sexo 0,398 0,490 0,494 0,500

Convive 0,749 0,434 0,782 0,414

Edad 19,773 1,718 20,723 1,249

Mes 0,240 0,794 0,284 0,596

Cuidado 0,076 0,265 0,037 0,189

Características del hogar
Renta disponible equivalente 8,992 0,610 9,081 0,799

EGP I, Trabajadores de cuello blanco 0,211 0,403 0,319 0,453

EGP II, Pequeños propietarios 0,144 0,351 0,170 0,360

EGP III, Trabajadores cualificados 0,368 0,482 0,362 0,469

EGP IV, Trabajadores no cualificados 0,154 0,361 0,093 0,278

EGP V, Trabajadores agrarios 0,123 0,329 0,056 0,219

Padre ocupado 0,590 0,492 0,603 0,490

Padre desempleado 0,052 0,223 0,037 0,189

Padre inactivo 0,113 0,317 0,123 0,328

Madre ocupada 0,267 0,443 0,264 0,441

Madre desempleada 0,086 0,280 0,061 0,239

Madre inactiva 0,530 0,499 0,585 0,493

Años educación padre 6,007 2,540 6,949 2,930

Años educación madre 5,639 2,463 6,380 2,653

Menores 0,399 0,490 0,252 0,435

Infraestructura 0,304 0,460 0,437 0,496

CUADRO 5.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. BASE AMPLIADA 2000
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Por otra parte, debido a que interesa tener
en cuenta las desigualdades socioeconómi-
cas, se incorpora la clase social de origen
de los jóvenes y la renta disponible equiva-
lente. El indicador de clases es extraído del
esquema EGP (Erikson, Goldthorpe y
Portocarero, 1979), que es usualmente utili-
zado para el estudio de la movilidad ocupa-

cional, clases, estratificación y desigualdad
entre posiciones sociales. Si bien el esque-
ma se compone de siete clases sociales,
hemos efectuado una reagrupación debido
al tamaño reducido de la muestra; de esta
forma las siete clases originales han sido
reagrupadas en cinco, tal como se resume
en el cuadro 5.3.

TERMINARON BACHILLERATO
O CICLOS FORMATIVOS DE

TERMINARON ESO GRADO MEDIO

MEDIA DESV. TÍP. MEDIA DESV. TÍP.

Características territoriales

Andalucía 0,180 0,385 0,123 0,328

Aragón 0,040 0,195 0,044 0,205

Asturias 0,025 0,156 0,052 0,222

Baleares 0,036 0,186 0,022 0,146

Canarias 0,078 0,269 0,066 0,248

Cantabria 0,032 0,177 0,044 0,205

Castilla y León 0,035 0,183 0,045 0,208

Castilla-La Mancha 0,096 0,294 0,047 0,212

Cataluña 0,092 0,289 0,156 0,363

Comunidad Valenciana 0,087 0,282 0,079 0,270

Extremadura 0,062 0,242 0,030 0,171

Galicia 0,066 0,248 0,067 0,251

Madrid 0,046 0,210 0,081 0,273

Murcia 0,071 0,257 0,055 0,229

Navarra 0,017 0,131 0,040 0,197

País Vasco 0,021 0,144 0,034 0,180

La Rioja 0,016 0,126 0,015 0,122

Tamaño de la muestra 805 595

CUADRO 5.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. BASE AMPLIADA 2000. (CONT.)
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El segundo indicador de desigualdad se
refiere a la renta disponible equivalente
corregida según el tamaño del hogar. Para
su cálculo, se tiene en cuenta el ingreso
total disponible del hogar dividido por su
tamaño equivalente, basado en la escala
de Buhman con un valor de ponderación
de 0,578.

Por último, tal como fue analizado en el
apartado 5.2., uno de los factores que
juega un papel central en los procesos de

desigualdad en el sistema educativo es la
inmigración. Sin embargo, al igual que en
el capítulo 2, no ha sido posible incorporar
esta variable en los diferentes análisis
empíricos debido a la reducida proporción
de inmigrantes presentes al inicio del
panel de datos. Ello se debe a que el PHO-
GUE comienza en el año 1994, cuando
todavía la presión migratoria no era eleva-
da, y por sus características metodológicas
mantiene la misma muestra en los años
subsiguientes.

VERSIÓN GRUPOS OCUPACIONALES VERSIÓN
COMPLETA REDUCIDA

I Profesionales de alto nivel, administradores y oficiales; 

directores y gerentes en grandes establecimientos industriales; 

grandes propietarios

II Profesionales de nivel medio, administradores y oficiales; 

técnicos; directores y gerentes en pequeños establecimientos 

industriales; supervisores de empleados no manuales

IIIa Empleados con rutinas no manuales, alto nivel (administración 

y comercio)

IIIb Empleados con rutinas no manuales, bajo nivel 

(ventas y servicios)

IVab Pequeños propietarios y artesanos con o sin 

empleados

IVc Agricultores y minifundistas; otros trabajadores por cuenta 

propia en producción primaria

VIIb Agricultura y otros trabajadores en producción primaria

V Técnicos grado medio; supervisores de trabajadores 

manuales

VI Trabajadores manuales cualificados

VIIa Trabajadores manuales no cualificados 

(excluido agricultura)

CUADRO 5.3. REAGRUPACIÓN DE CLASES SOCIALES A PARTIR DEL ESQUEMA EGP EXPANDIDO

Fuente: Erikson y Goldthorpe, 1993 (citado por Haag y Jungblut, 2001).

78 La metodología para el cálculo de la renta disponible equivalente es similar a la desarrollada por la OECD, con

la diferencia de que en vez de mantener una ponderación fija, la OECD utiliza una ponderación de 1,0 al primer

adulto, de 0,5 a las demás personas de 14 años o más que viven en el hogar y de 0,3 a cada menor de 14 años.
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5.4. LA INSERCIÓN DE LOS
JÓVENES EN EL MERCADO
LABORAL A TRAVÉS DE 
UN MODELO LOGIT 
MULTINOMIAL

Dadas las características del objeto de estu-
dio, así como de los datos utilizados, en
este estudio se utiliza un modelo logit mul-
tinomial específico para variables discretas
(véase Greene, 2002). El modelo considera
el estatus laboral y educativo de los jóve-
nes a partir de la muestra ampliada del
PHOGUE del año 2000. De esta forma, los
individuos pueden encontrarse en cuatro
alternativas excluyentes: (1) Tener un
empleo de buena calidad; (2) Tener un
empleo de baja calidad; (3) Estar inactivos
y (4) Estar parados. Estas situaciones resul-
tan afectadas por un conjunto de variables
independientes referidas a las característi-
cas personales, familiares y socioeconómi-
cas de los jóvenes.

Existen al menos dos posibles interpretacio-
nes en los coeficientes de este modelo. La
primera es a través de los efectos margina-
les. De esta forma, el efecto marginal sobre
las probabilidades de un evento se refiere al
efecto parcial sobre la probabilidad de caer
en una categoría en oposición a la categoría
de referencia. A la segunda interpretación,
se llega calculando los odds ratios (véase
cuadros 5.4. y 5.5. del anexo 5.A) que repre-
sentan una cuantificación del riesgo.79

Los resultados del modelo logit multinomial
están presentados en los cuadros 5.4. y 5.5.
(ver anexo 5.A). A continuación destacare-

mos los aspectos más relevantes surgidos
del análisis, clasificados en tres subgrupos:
las características personales, del hogar y el
área de residencia.

Características personales

Se observan diferencias relativas al género
sobre la probabilidad de inserción laboral,
fundamentalmente en empleos de calidad.
De esta forma, los hombres que terminan la
ESO tienen mayores probabilidades de
insertarse en empleos de calidad e incluso
de baja calidad que las mujeres. En el caso
de los jóvenes que terminan el bachillerato
o CFGM, el efecto es aún mayor. Estos
resultados muestran diferencias relativas al
género en la inserción laboral. Si bien las
mujeres tienen tasas de participación y ren-
dimiento en el sistema educativo superiores
a los hombres y presionan en el mercado
laboral, el fenómeno de la estigmatización y
la penalización de las mujeres tiene plena
vigencia en el mundo del trabajo (mayor
desempleo, menor tasa de actividad y sala-
rios, mayor incidencia de la contratación
precaria y a tiempo parcial, etc.)80.

Hemos incluido en las estimaciones la
variable “convive” debido a que ha sido
establecido por diferentes estudios que las
redes familiares tienden a amortiguar el
periodo de inestabilidad que tienen que
enfrentar los jóvenes cuando salen del sis-
tema educativo para insertarse en el merca-
do de trabajo. Los extensos periodos que
dedican a la búsqueda del primer empleo
estable implican que los jóvenes vivan con
sus padres incluso durante largos periodos

79 Véase apartado 2.6.
80 Diversos estudios sugieren la existencia de una segmentación laboral relacionada con el género. En este sen-

tido, se plantea que las ocupaciones cualificadas han sido mayoritariamente colonizadas por los hombres, fun-

damentalmente en trabajos a tiempo completo, con dedicación exclusiva y que exigen un alto nivel de competi-

tividad. Por otra parte, las mujeres se insertan con más probabilidad en los empleos desprotegidos, con bajas

cualificaciones y escasamente remunerados. Este tipo de segregación ocupacional está ligada a la segregación

salarial existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral y al papel de las pequeñas empresas familia-

res, economías agrarias, al auge de nuevos yacimientos de empleo y al aumento de economías sumergidas

especializadas en la producción industrial intensiva (véase Moreno, 2004).
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después de haber salido del sistema educa-
tivo. En este sentido, Iannelli y Soro-
Bonmatí (2001) indican que esta situación
produce una evidente transferencia interge-
neracional a través de la residencia y las
redes familiares informales.

En las estimaciones realizadas, si bien la
variable “convive” no muestra efectos sig-
nificativos en la inserción laboral, muestra
señales diferenciadas en relación a la inacti-
vidad. De esta forma, aquellos jóvenes que
viven con sus padres y finalizaron los nive-
les seleccionados tienen menores probabili-
dades de situarse en la inactividad (véase
anexo 5.A, cuadros 5.4. y 5.5.).

Los resultados de los modelos muestran
que la variable “edad” es significativa en la
mayoría de las estimaciones consideradas,
aunque con mayor relevancia en la especifi-
cación de empleos de calidad. A medida
que aumenta la edad de los jóvenes, se
incrementa la probabilidad relativa de tra-
bajar en empleos de calidad, respecto a
situarse en el paro. Por ejemplo, los jóvenes
que terminan la ESO, en la especificación
que compara entre aquellos jóvenes que
trabajan en empleos de calidad frente a los
que están en el paro, la variable “edad”
tiene un riesgo relativo de 1,612 (véase
anexo 5.A, cuadro 5.4.). Esto indica que por
cada año adicional de los jóvenes, mante-
niendo constantes las demás variables,
aumenta un 61% la ratio entre la probabili-
dad de que obtenga un empleo de calidad y
la probabilidad de la situación de referen-
cia. Este resultado es acorde a lo esperado,
debido a que a medida que aumenta la
edad se reducen las probabilidades de estar
fuera del mercado laboral, lo que podría
estar indicando que en estas poblaciones el

proceso de integración en el mercado labo-
ral se produce de forma paulatina y las pro-
babilidades se van acrecentando a medida
que aumenta la edad de los jóvenes.

Por último, hemos analizado la influencia
del cuidado de personas menores y/o
mayores sobre los destinos laborales anali-
zados. Es interesante destacar que aquellos
jóvenes que terminan el Bachillerato o
CFGM y tienen responsabilidades de esta
índole tienen elevadas probabilidades de
estar inactivos sin continuar con sus estu-
dios. Por otra parte, si bien el escaso núme-
ro de observaciones no permite realizar un
análisis diferenciado por género, creemos
que este tipo de señal tiene una clara
influencia según el sexo de los individuos.
Esto se debe a que muchas mujeres tienen
entre sus ocupaciones diarias el cuidado de
niños y adultos necesitados de ayudas
especiales, describiendo, como diversos
estudios lo confirman, la situación laboral
de muchas mujeres en algunos países del
arco mediterráneo81.

Características de los hogares

Uno de los principales objetivos en los
modelos aplicados es analizar las señales
proporcionadas por las variables socioeco-
nómicas. En este sentido, la renta disponi-
ble familiar muestra claras señales positi-
vas sobre las probabilidades de obtención
de empleos, fundamentalmente de calidad.
De esta forma, a medida que aumenta la
renta del hogar, se incrementa considerable-
mente la probabilidad de que los individuos
obtengan un empleo de calidad, reduciéndo-
se, por tanto, las situaciones de desempleo.
Por su parte, si bien la renta es significativa
en las dos poblaciones seleccionadas, su

81 En estos países se observa un modelo particular con relación a la economía familiar y a la integración labo-

ral de la mujer caracterizado por la permanencia del modelo de male bread-winner. Este modelo está relaciona-

do con un Estado de bienestar en el que los servicios familiares dirigidos a la mujer y a la infancia son muy limi-

tados, por lo que la mujer realiza las principales funciones de cuidadora y de producción de bienestar social

(véase Esping-Andersen, 1997; López y Casado, 2001; Moreno, 2001; Moreno, 2004).
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influencia es superior en los jóvenes que
terminan el Bachillerato o Ciclos Formativos
de Grado Medio. Los coeficientes de la
renta disponible en el caso de los empleos
de baja calidad son más reducidos y mues-
tran menor significatividad estadística
(véase cuadro 5.5. del anexo 5.A).

Es importante destacar que aquellos que
pertenecen a los sectores más favorecidos
en términos de rentas tienen mayores pro-
babilidades de incorporarse al sector de los
buenos empleos que aquellos que no tienen
esta característica. De esta forma, el estrato
social de procedencia es indicador de una
estratificación en el acceso al empleo, fun-
damentalmente a los empleos de calidad.
Por otra parte, si bien observamos que la
desigualdad está presente en los dos nive-
les educativos seleccionados, ésta es supe-
rior en el nivel de Bachillerato.

En relación con las clases sociales, al con-
trario de lo que ocurre con la renta del
hogar, no se observan señales diferencia-
das para las dos poblaciones seleccionadas
y, en líneas generales, los coeficientes tie-
nen una menor significatividad estadística.
En este sentido, observamos que aquellos
jóvenes que terminan la ESO y pertenecen a
la clase de pequeños propietarios y trabaja-
dores cualificados tienen menores probabi-
lidades de situarse en el paro y mayores
probabilidades de obtener empleos de cali-
dad. En el caso de la inactividad, las señales
más significativas vienen dadas por la clase
de pequeños propietarios. Así, aquellos
jóvenes pertenecientes a esta clase que ter-
minan la ESO, tienen una probabilidad casi
cuatro veces mayor de transitar hacia la
inactividad que de situarse en el paro que
los jóvenes pertenecientes a la clase de
referencia (trabajadores de cuello blanco
(véase cuadro 5.4. del anexo 5.A).

Asimismo, los jóvenes que terminan el
Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado
Medio y pertenecen a la clase social de

pequeños propietarios tienen una probabili-
dad dos veces superior de insertarse en un
empleo de calidad que los jóvenes que
teniendo la misma condición de estudios
pertenecen a la clase de trabajadores de cue-
llo blanco (véase cuadro 5.5. del anexo 5.A).

Hemos incorporado la educación del padre
y de la madre de los jóvenes que conforman
la muestra en las dos poblaciones utiliza-
das. En el caso de la ESO, se observa que la
educación de la madre muestra una rela-
ción negativa en los casos de empleos de
calidad y baja calidad. Por ejemplo, por
cada año de educación de la madre, mante-
niendo constantes las demás variables, dis-
minuye un 12% la ratio entre la probabili-
dad de que el joven trabaje en un empleo de
baja calidad frente a la probabilidad de refe-
rencia (véase cuadro 5.4. del anexo 5.A).

Hay que destacar que si bien evaluamos la
influencia educativa de los progenitores
sobre las probabilidades de referencia, el
papel de la educación familiar está mucho
más vinculado con el desempeño en el sis-
tema educativo, tal como se demuestra en
los estudios de Ray y Lancaster (2005) y
Psacharopoulos y Arriagada (1989). En estos
estudios se observa que las mejores seña-
les para que los jóvenes no trabajen vienen
dadas por niveles educativos de los padres
superiores a secundario completo. En una
línea similar, Calero (2006b) muestra que en
el caso de España, los años adicionales de
estudio de la madre incrementan la proba-
bilidad relativa de estudiar Bachillerato.

Por su parte, en el caso de los jóvenes que
terminan el Bachillerato o Ciclos
Formativos de Grado Medio, las señales
brindadas por la educación de los padres
son más reducidas. No obstante, en este
modelo tiene relevancia la educación del
padre. De esta forma, por cada año de edu-
cación del padre, disminuye casi un 9% la
ratio entre la probabilidad de que el joven
trabaje en un empleo de baja calidad frente
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a la probabilidad de referencia (cuadro 5.5.,
anexo 5.A).

Con el objetivo de analizar cómo impacta la
estructura del hogar sobre el tipo de inser-
ción laboral de los jóvenes, hemos incorpo-
rado una variable referida a los hogares
que tienen menores de 12 años de edad.
Los resultados de la estimación muestran
que esta variable es positiva y significativa
en la población que termina la ESO, tanto
cuando se analiza la inserción en empleos
así como en la inactividad (cuadro 5.4. del
anexo 5.A)82. Asimismo, al igual que en el
caso de la variable “cuidado”, considera-
mos que esta variable tendría una influen-
cia diferenciada según el género.

Por último, las características de la infraes-
tructura que disponen los hogares mues-
tran señales unívocas en relación al tipo de
inserción laboral. Por ejemplo, para la
población que finaliza la ESO, los hogares
que disponen de una mayor infraestructura
de servicios en el hogar tienen mayores
probabilidades de situarse en empleos de
calidad. De esta forma, la disponibilidad
de una mayor infraestructura en el hogar
con relación al acceso a bienes y servicios
públicos produce efectos positivos sobre la
calidad de la inserción laboral de las pobla-
ciones analizadas. 

Área de residencia

Las variables relacionadas con la Comunidad
Autónoma de residencia muestran efectos
positivos con relación a los empleos de cali-
dad y baja calidad, y una reducida significati-
vidad estadística en la especificación que
tiene en cuenta la inactividad. En el caso de
la población que finaliza solamente el nivel

de ESO, las relaciones positivas, incluso con
odds ratios muy elevados, indican que frente
a la categoría de referencia (Andalucía), las
probabilidades de inserción en empleos de
calidad son elevadas, especialmente en
Aragón, Galicia, Cantabria, Navarra y las
Comunidades que integran el arco medite-
rráneo. Este resultado tiene relación con lo
expuesto en el capítulo 2 y con el trabajo de
Calero (2006b), al observar que en algunas
comunidades se produce una incorporación
temprana de jóvenes al mercado laboral,
fundamentalmente hacia el sector servicios.
En este sentido, los jóvenes pertenecientes a
Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Murcia tienen elevadas probabilidades de
situarse en el mercado laboral, suponiendo
esto un desincentivo a la continuidad de los
estudios.

Cuando se tiene como referencia a los jóve-
nes que terminan el Bachillerato o Ciclos
Formativos de Grado Medio también es
importante la influencia de las áreas territo-
riales sobre el tipo de inserción laboral. En
el caso de empleos de calidad, Comunidad
Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Madrid y Navarra presentan
los odds ratios más elevados (véase cuadro
5.5. del anexo 5.A). Por ejemplo, aquellos
jóvenes que terminan el Bachillerato y no
continúan estudiando y residen en la
Comunidad Valenciana tienen casi 29 veces
más probabilidades de conseguir un
empleo de calidad que los mismos jóvenes
en Andalucía, frente a la situación de refe-
rencia (estar parados).

En síntesis, los modelos probabilísticos
aplicados muestran que existen desigual-
dades en las poblaciones seleccionadas
que determinan los resultados laborales de

82 Algunos autores han analizado cómo impacta la estructura del hogar (cantidad de menores y número de her-

manos) sobre la probabilidad de que los jóvenes desarrollen una actividad laboral o permanezcan en el sistema

educativo (véase Levison et al., 2001). Por ejemplo, en Argentina, en aquellos hogares donde hay menores de

edad se reduce la probabilidad de que los adolescentes permanezcan en exclusividad en el sistema educativo

(véase Waisgrais y Rosas, 2006).
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los jóvenes que conforman la muestra. En
particular, la inserción en empleos de cali-
dad varía con el nivel de renta de los hoga-
res, la clase social de pertenencia, el sexo,
la ubicación geográfica y los factores
socioeconómicos.

5.5. Transición entre educación
y mercado de trabajo

5.5.1. Destinos laborales y educativos

En este apartado aportamos evidencia
empírica sobre los destinos laborales y edu-
cativos de los jóvenes que finalizan los dos
niveles educativos seleccionados, así como
aquellos que no habiéndolos finalizado se
encontraban en el mercado laboral. Interesa
conocer en particular las trayectorias educa-
tivas y laborales de los jóvenes menos cua-
lificados, fundamentalmente aquellos jóve-
nes cuyo último nivel educativo alcanzado
es la Educación Secundaria Obligatoria.

A partir de los microdatos del PHOGUE
caracterizamos los posibles destinos labo-
rales y educativos desde una perspectiva
basada en la desigualdad. Concretamente,
evaluamos la existencia de movilidad desde
que los jóvenes terminan la ESO, el Bachi-
llerato o los CFGM, analizando la probabili-
dad de tránsito hacia destinos laborales y
educativos entre los extremos del panel de
datos.83

A diferencia del apartado anterior, donde
sólo se seleccionaban jóvenes que alcanza-
ban el nivel de la Educación Secundaria
Obligatoria o el Bachillerato pero que
abandonaban el sistema educativo, el
panel de datos permite ampliar la perspec-
tiva de análisis y evaluar la situación de
todos los jóvenes y no sólo de aquellos
que abandonan prematuramente la educa-

ción. Por otra parte, el análisis de los extre-
mos del panel brinda un periodo de tiempo
relativamente extenso para poder analizar
las diferentes trayectorias laborales y edu-
cativas.

Cabe destacar que las tres muestras selec-
cionadas, tal como se expone en el aparta-
do 5.2., se conforma por jóvenes de entre 16
y 22 años (18 y 22 en el caso de Bachillerato
o Ciclos Formativos de Grado Medio) según
el último nivel educativo alcanzado en el
año 1995. No obstante, dado que existe un
grupo de jóvenes que no completó ninguno
de los dos niveles, se conforma un tercer
grupo de jóvenes que se encuentran prema-
turamente en el mercado laboral o están
inactivos.

En el cuadro 5.6. se resumen los resultados
de las probabilidades condicionales (véase
anexo 5.C). Éstos muestran patrones dife-
renciados de transición entre el sistema
educativo y el mercado laboral. En el caso
de los jóvenes que sólo terminan la ESO, la
probabilidad más elevada (38,4) correspon-
de a situarse en empleos de mala calidad.
Para este grupo, la probabilidad de conti-
nuar estudios de Bachillerato o CFGM
alcanza al 5,5% mientras que la de cursar
estudios universitarios alcanza el 12%.
Sumando a lo anterior se observa una alta
incidencia del desempleo (13,7%) así como
la inactividad (6,7%).

Se identifican importantes avances cualitati-
vos en la situación de los jóvenes que fina-
lizan estudios de Bachillerato o CFGM. Para
ellos, aumenta la probabilidad de situarse
en un empleo de buena calidad, y se reduce
significativamente la incidencia de la inacti-
vidad. Por su parte, aquellos jóvenes que
terminaron el Bachillerato tienen una proba-
bilidad del 21% de cursar estudios universi-
tarios.

83 Para una descripción detallada de la metodología utilizada para el cálculo de las probabilidades, véase el

anexo 5.B.
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La situación más desventajosa en térmi-
nos educativos se observa en los jóvenes
que se sitúan, inicialmente, en el mercado
laboral. Si bien, como se puede observar
en el cuadro 5.6. (anexo 5.C), estos jóvenes
logran la inserción más elevada en em-
pleos de calidad (34,2%), esta situación se
produce conjuntamente con elevadas pro-
babilidades de estar situados en empleos
de mala calidad o directamente en el paro
o la inactividad, mostrando una marcada
segmentación laboral. Así, la probabilidad
de que los jóvenes en el mercado laboral
se encuentren desempleados al final del
periodo analizado se aproxima al 20%,
siendo también muy elevada la incidencia
de la inactividad (13,2%). A su vez, los
resultados muestran que aquellas perso-
nas que en el periodo de referencia se
encontraban en algún estado laboral sin
haber finalizado la educación obligatoria,
al final del periodo sólo el 1,3% llega a cur-
sar estudios universitarios. 

Es necesario hacer una aclaración especial
sobre la situación de inactividad, funda-
mentalmente en relación a aquellos jóve-
nes que inicialmente se encuentran en el
mercado laboral, y, en menor medida,
aquellos que terminan la ESO. Tal como se
señaló anteriormente, un 13,2% de los
jóvenes que inicialmente se encontraban
en el mercado laboral, al final del periodo
analizado, se encuentra inactivo sin estar
en el sistema educativo. Si bien puede
existir cierta heterogeneidad entre estos
jóvenes en situación de inactividad, es
posible asumir que están experimentando
un problema de inserción laboral debido a
la deserción temprana del sistema educa-
tivo84.

5.5.2. Desigualdades socioeconómicas
en las transiciones laborales y
educativas

Dado que la motivación central de este capí-
tulo es analizar las desigualdades socioeco-
nómicas en la inserción laboral los jóvenes,
hemos desagregado el análisis de las tran-
siciones laborales y educativas según la
clase social (EGP) de pertenencia y los quin-
tiles de renta equivalente familiar85 (véase
gráficos 5.1. y 5.2. del anexo 5.C).

La metodología de trabajo es la misma que
la desarrollada en el apartado anterior con la
diferencia de que los resultados están
representados gráficamente según EGP y
quintiles de renta. De esta forma, cada una
de las probabilidades condicionales basa-
das en movimientos entre estados labora-
les y educativos está expresada para cada
una de las clases sociales y para cada uno
de los quintiles de renta equivalente fami-
liar de pertenencia de los individuos. Cada
uno de los gráficos muestra la probabilidad
de destino laboral y educativo para los
jóvenes partiendo de las tres situaciones
iniciales de referencia: a) finalización de la
ESO; b) finalización del Bachillerato o
CFGM y; c) combinaciones entre estudio y
trabajo.

En líneas generales, los resultados mues-
tran una menor dispersión cuando las pro-
babilidades de tránsito están basadas en los
quintiles de renta equivalente del hogar.
Cabe destacar que si bien ambas categorías
(EGP y quintiles de renta) analizan el mismo
fenómeno, tienen un enfoque metodológico
completamente diferente. Aun así, los resul-
tados entre ambas perspectivas en relación

84 Bowers et al. (2002) plantean que dentro de este grupo pueden existir jóvenes que hayan decidido realizar un

trabajo voluntario o realizar un viaje, aunque en la mayoría de los casos este indicador se considera una medi-

da de dificultad en la inserción laboral.
85 Los quintiles se forman agrupando las observaciones en cinco grupos que contiene cada uno de ellos el

mismo número de casos. El primer quintil contiene los casos con un menor nivel de renta y el quinto quintil los

casos con mayor nivel de renta.
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a las tendencias generales son relativamen-
te similares. 

En términos específicos, se observan
importantes desigualdades entre los jóve-
nes que en el año 1995 habían alcanzado el
nivel de ESO. Los jóvenes pertenecientes a
los quintiles más pobres de la distribución
de rentas tienen como destino más proba-
ble empleos de baja calidad, el paro y la
inactividad. Un 18,8% logra insertarse en
empleos de baja calidad y sólo un 9% se
encuentra estudiando en el año 2001. Sin
embargo, si se observan las trayectorias de
los jóvenes pertenecientes a hogares con
rentas elevadas (quintiles 4 y 5) aumentan
las probabilidades de estar situados en
empleos de buena calidad y se reduce la
inactividad y el paro como destinos labora-
les. Más aún, partiendo del nivel de ESO, los
jóvenes más favorecidos de la distribución
de rentas tienen un 30% de probabilidad de
cursar estudios universitarios (véase gráfi-
co 5.1-A del anexo 5.C).

Se observan resultados similares depen-
dientes de las clases sociales. En este sen-
tido, de aquellos jóvenes que habían alcan-
zado la ESO, las clases relativas a los traba-
jadores de cuello blanco (y en menor medi-
da pequeños propietarios) tienen una elevada
probabilidad de obtener empleos de calidad
(28,4%) así como de cursar estudios univer-
sitarios (25,7%). En el extremo opuesto, la
incidencia de los empleos de mala calidad,
así como el desempleo y la inactividad es
elevada entre las clases de trabajadores no
cualificados y trabajadores agrarios. En
relación a los estudios, las probabilidades
más reducidas de cursar estudios universi-
tarios se corresponden con la clase de tra-
bajadores no cualificados (véase gráfico
5.2-A del anexo 5.C).

El segundo componente de análisis se refie-
re a los jóvenes que en el año 1995 habían
finalizado el Bachillerato o CFGM. Es intere-
sante destacar tres resultados centrales. El

primero está en relación con la probabilidad
de continuar estudios universitarios. En este
sentido, no se observan diferencias signifi-
cativas según los niveles de renta, lo que
podría estar reflejando un cierto efecto igua-
lador en los resultados educativos de los
individuos según los niveles de renta.
Segundo, la incidencia de la inactividad para
este grupo de jóvenes es muy reducida
independientemente del quintil de renta de
procedencia. Por último, y unido a lo ante-
rior, la probabilidad de estar en situación de
búsqueda activa de un empleo es relativa-
mente elevada en todos los estratos de ren-
tas (véase gráfico 5.1-B del anexo 5.C).

Al considerar las clases sociales se obser-
van niveles de dispersión superiores, con la
excepción de la inactividad, que vuelve a
mostrar valores reducidos para las cinco
clases sociales consideradas. Las probabili-
dades de cursar estudios universitarios son
elevadas para las clases de trabajadores
cualificados, de cuello blanco y de peque-
ños propietarios, situándose en un prome-
dio en torno al 24%. En relación con los des-
tinos laborales, se observa una elevada inci-
dencia de los empleos de baja calidad en
aquellos jóvenes pertenecientes a la clase
de trabajadores no cualificados, alcanzando
el 58%. Esto estaría indicando que seis de
cada diez jóvenes que terminan el
Bachillerato o CGFM y pertenecen a esta
clase van a tener destinos laborales de
carácter precario. La probabilidad de obte-
ner empleos de calidad se sitúa en torno al
27% y no muestra diferencias relevantes en
función de la clase social de pertenencia.
Por último, si bien el desempleo como des-
tino laboral es elevado en todas las clases,
afecta fundamentalmente a la clase de tra-
bajadores agrarios (véase gráfico 5.2-B del
anexo 5.C).

Se observan trayectorias educativas y labo-
rales heterogéneas en los jóvenes que, a ini-
cios del panel (1995), se encontraban en la
categoría que agrega combinaciones entre
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estudio y trabajo. Esto se debe a que esta
variable combina diversas situaciones como
el trabajo, estudio, estudio y trabajo y la inac-
tividad. No obstante, hay dos resultados que
destacar. Por un lado, el déficit educativo del
que parte este grupo poblacional y la prema-
tura entrada al mercado de trabajo consolida
una estructura laboral caracterizada por la
elevada incidencia de empleos de mala cali-
dad, desempleo y, particularmente, inactivi-
dad. Por otro, se observa un componente de
desigualdad en las trayectorias educativas
seguidas por estos jóvenes, debido a que
solamente los grupos de renta elevada y la
clase social de cuello blanco pueden conti-
nuar con sus estudios universitarios.

De un modo más específico, partiendo de la
clasificación por quintiles de renta equiva-
lente familiar, la probabilidad de situarse en
empleos de calidad es elevada para los
jóvenes con niveles de renta altos (entre el
40 y 50%), aunque también hay una inser-
ción importante en este tipo de empleos
para el quintil 2 de la distribución de rentas
(véase gráfico 5.1-C del anexo 5.C).
Asimismo, la probabilidad más significativa
de situarse en un empleo de baja calidad se
corresponde con el grupo de rentas más
reducido (quintil 1) y se sitúa en valores cer-
canos al 40%. A su vez, se observa una rela-
ción negativa entre el desempleo y la renta,
ya que a mayores niveles de renta, menores
son las probabilidades de situarse en el
paro. Por último, un resultado que nos pare-
ce importante destacar hace referencia al
acceso a los estudios universitarios según
los niveles de renta. Éste se sitúa en el 23%
para el grupo de rentas más elevada de la
distribución, siendo el único grupo que
logra este tipo de inserción. 

Estos resultados se mantienen al analizar
la situación de las trayectorias educativas

y laborales a partir de las clases sociales
seleccionadas (véase gráfico 5.2-C del
anexo 5.C). Las regularidades que se
observan muestran que en primer lugar, la
probabilidad de inserción en empleos de
calidad es elevada para la clase de trabaja-
dores de cuello blanco, superando el 40%.
Segundo, la incidencia del desempleo es
muy elevada para todos los jóvenes, así
como la inactividad, que afecta fundamen-
talmente a los individuos provenientes de
familias de la clase social de no cualifica-
dos y a los de la clase de trabajadores
agrarios. Finalmente, sólo se observan
probabilidades limitadas de cursar estu-
dios de Bachillerato o CFGM para los traba-
jadores de cuello blanco y cualificados, y
menores al 10% de cursar estudios univer-
sitarios para los trabajadores de cuello
blanco.

Estos resultados confirman la existencia
de una marcada desigualdad en los resul-
tados educativos y laborales. En particular,
puede decirse que aquellos jóvenes que en
términos socioeconómicos se encuentran
en mejor posición logran insertarse en
empleos de mayor calidad, tienen una
menor probabilidad de estar desemplea-
dos o incluso inactivos, y logran en mayor
medida continuar con los estudios. La con-
trapartida en esta estructura dual son
aquellos jóvenes pertenecientes a las cla-
ses de trabajadores no cualificados y tra-
bajadores agrarios, así como aquellos per-
tenecientes a los quintiles 1 y 2 de la distri-
bución de rentas, que obtienen pobres
resultados laborales y educativos. No obs-
tante, la magnitud de las desigualdades
difiere de acuerdo al nivel educativo que
obtienen los jóvenes. El mayor nivel de
dispersión entre rentas y clases sociales se
produce entre aquellos jóvenes que sólo
alcanzan el nivel de la ESO.





Anexos C
ap

ítu
lo

5





[165]

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 C
A

LI
D

A
D

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 B
A

JA
 C

A
LI

D
A

D
IN

A
C

T
IV

O
S

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
o

n
st

an
te

-2
0,

07
2a

3,
20

5
-2

,7
63

c
1,

89
3

-7
,5

12
b

3,
59

0

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 p
er

so
na

le
s

S
ex

o
-0

,8
49

a
0,

28
0

0,
42

8
-0

,3
56

b
0,

18
4

0,
70

0
0,

26
4

0,
36

6
1,

30
2

C
o

nv
iv

e
-0

,6
92

1,
06

0
0,

50
0

-0
,3

17
0,

76
1

0,
72

8
-0

,6
13

b
0,

39
8

1,
84

5

E
d

ad
0,

47
7a

0,
08

6
1,

61
2

0,
07

6c
0,

05
4

1,
07

9
0,

16
8c

0,
10

8
1,

18
3

M
es

-0
,0

23
0,

17
4

0,
97

8
-0

,0
80

0,
11

8
0,

92
3

-0
,1

16
0,

20
1

0,
89

0

C
u

id
ad

o
 

-0
,4

85
0,

58
1

0,
61

5
-0

,5
55

c
0,

38
5

0,
57

4
0,

15
1

0,
56

4
1,

16
3

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e 

lo
s 

ho
ga

re
s

R
en

ta
 d

is
p

o
n

ib
le

 e
q

u
iv

al
en

te
0,

93
9a

0,
28

0
2,

55
6

0,
21

9c
0,

15
7

1,
24

5
0,

17
7

0,
29

5
1,

19
3

EG
P

 II
, P

eq
u

eñ
o

s 
p

ro
p

ie
ta

ri
o

s
1,

06
9a

0,
47

4
2,

91
3

0,
16

6
0,

34
5

1,
18

1
1,

35
1b

0,
64

0
3,

86
0

EG
P

 II
I, 

Tr
ab

aj
ad

o
re

s 
cu

al
if

ic
ad

o
s

0,
62

4b
0,

38
0

1,
86

7
0,

05
8

0,
25

9
1,

05
9

0,
25

2
0,

52
7

1,
28

7

EG
P

 IV
, T

ra
b

aj
ad

o
re

s 
n

o
 c

u
al

if
ic

ad
o

s
0,

02
5

0,
47

5
1,

02
5

-0
,0

21
0,

30
1

0,
97

9
0,

66
8

0,
58

8
1,

95
0

EG
P

 V
, T

ra
b

aj
ad

o
re

s 
ag

ra
ri

o
s

0,
52

4
0,

51
8

1,
68

8
-0

,0
58

0,
34

1
0,

94
3

0,
53

6
0,

64
4

1,
70

9

Pa
d

re
 O

cu
p

ad
o

0,
25

2
0,

43
7

1,
28

6
0,

21
6

0,
31

3
1,

24
1

-0
,7

66
0,

61
3

0,
46

5

Pa
d

re
 D

es
em

p
le

ad
o

 
1,

08
9c

0,
73

1
2,

97
0

0,
73

7c
0,

50
7

2,
09

0
0,

87
3

0,
86

0
2,

39
3

M
ad

re
 O

cu
p

ad
a

0,
24

9
0,

32
0

1,
28

2
0,

31
2c

0,
23

2
1,

36
6

-0
,3

42
0,

51
1

0,
71

0

M
ad

re
 D

es
em

p
le

ad
a

-0
,2

64
0,

54
6

0,
76

8
-0

,4
67

c
0,

31
7

0,
62

7
-0

,5
51

0,
73

8
0,

57
6

A
ñ

o
s 

ed
u

ca
ci

ó
n

 p
ad

re
0,

06
2

0,
06

2
1,

06
4

0,
05

1
0,

04
4

1,
05

2
0,

07
4

0,
09

6
1,

07
7

A
ñ

o
s 

ed
u

ca
ci

ó
n

 m
ad

re
-0

,1
82

a
0,

06
2

0,
83

4
-0

,1
26

a
0,

04
2

0,
88

2
0,

00
5

0,
09

0
1,

00
5

M
en

o
re

s 
0,

48
8b

0,
28

9
1,

63
0

0,
50

2a
0,

20
0

1,
65

2
0,

68
1b

0,
39

7
1,

97
6

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

1,
03

8a
0,

36
7

2,
82

3
0,

37
5c

0,
26

9
1,

45
4

-0
,2

67
0,

53
3

0,
76

5

C
U

A
D

R
O

 5
.4

.R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 L

O
G

IT
M

U
LT

IN
O

M
IA

L 
PA

R
A

 J
Ó

V
E

N
E

S
 Q

U
E

 T
E

R
M

IN
A

R
O

N
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 S

E
C

U
N

D
A

R
IA

 O
B

LI
G

A
TO

R
IA

*

* 
La

 c
at

eg
o

rí
a 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a 

d
e 

la
 v

ar
ia

b
le

 d
ep

en
d

ie
n

te
 e

s 
“P

ar
o”

. 
La

s 
ca

te
g

o
rí

as
 d

e 
re

fe
re

n
ci

as
 p

ar
a 

la
s 

va
ri

ab
le

s 
in

d
ep

en
d

ie
n

te
s 

so
n

: “
A

n
d

al
u

cí
a”

, “
EG

P
 I

, T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

cu
el

lo
b

la
n

co
”, 

“P
ad

re
 in

ac
ti

vo
”, 

“M
ad

re
 in

ac
ti

va
”.

a
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
 %

; b
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 5
 %

; c
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
0 

%
.

A
N

E
X

O
 5

.A



[166]

AnexosCapítulo 5

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 C
A

LI
D

A
D

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 B
A

JA
 C

A
LI

D
A

D
IN

A
C

T
IV

O
S

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

Á
re

a 
de

 r
es

id
en

ci
a

A
ra

g
ó

n
2,

99
8a

0,
84

2
20

,0
49

1,
07

5b
0,

62
5

2,
92

9
1,

54
9b

1,
01

1
4,

70
9

A
st

u
ri

as
1,

42
3c

0,
88

6
4,

15
2

0,
08

6
0,

64
0

1,
09

0
-0

,4
00

1,
29

1
0,

67
1

B
al

ea
re

s
1,

87
5b

0,
89

4
6,

52
2

0,
79

9a
0,

50
7

2,
22

3
-0

,5
21

1,
18

2
0,

59
4

C
an

ar
ia

s
2,

13
9a

0,
64

3
8,

48
7

0,
18

3
0,

36
2

1,
20

1
-1

,1
66

c
0,

87
1

0,
31

2

C
an

ta
b

ri
a

2,
69

8a
0,

81
0

14
,8

44
0,

44
5

0,
60

4
1,

56
0

1,
16

1c
0,

88
5

3,
19

4

C
as

ti
lla

 y
 L

eó
n

0,
76

8
0,

82
9

2,
15

5
-0

,6
01

0,
51

0
0,

54
9

-1
,1

71
1,

20
5

0,
31

0

C
as

ti
lla

-L
a 

M
an

ch
a

1,
02

0c
0,

67
8

2,
77

2
0,

36
2

0,
36

2
1,

43
6

-0
,0

81
0,

72
8

0,
92

2

C
at

al
u

ñ
a

2,
03

5a
0,

64
9

7,
65

2
0,

27
6

0,
37

7
1,

31
7

0,
24

0
0,

78
2

1,
27

2

Va
le

n
ci

a
2,

36
9a

0,
63

5
10

,6
91

0,
50

0c
0,

37
1

1,
64

9
0,

59
9

0,
66

7
1,

82
1

E
xt

re
m

ad
u

ra
1,

59
6a

0,
67

2
4,

93
4

-0
,3

67
0,

39
3

0,
69

3
0,

20
4

0,
64

8
1,

22
6

G
al

ic
ia

2,
46

5a
0,

68
3

11
,7

61
0,

56
2c

0,
43

4
1,

75
5

0,
90

8
0,

73
4

2,
47

9

M
ad

ri
d

1,
31

1c
0,

87
0

3,
71

1
0,

87
7b

0,
51

8
2,

40
4

0,
06

9
1,

21
5

1,
07

2

M
u

rc
ia

2,
14

7a
0,

70
6

8,
55

7
0,

88
5b

0,
42

0
2,

42
3

0,
76

3
0,

72
9

2,
14

4

N
av

ar
ra

3,
28

7a
1,

30
8

26
,7

60
1,

89
8b

1,
11

3
6,

67
0

1,
77

9
1,

56
6

5,
92

2

Pa
ís

 V
as

co
0,

88
2

1,
27

8
2,

41
6

0,
73

5
0,

64
5

2,
08

5
0,

48
7

1,
25

4
1,

62
8

La
 R

io
ja

1,
27

1
1,

03
4

3,
56

5
-0

,2
81

0,
74

8
0,

75
5

-3
0,

77
6

8,
7E

+0
6

0,
00

0

N
80

5

LR
 c

h
i2 (

 1
11

) 
25

7.
05

Pr
o

b
 >

 c
h

i2
0.

00
00

P
se

u
d

o
 R

2
0.

13
69

Lo
g

 li
ke

lih
o

o
d

 
-8

10
.5

68
59

C
U

A
D

R
O

 5
.4

.R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 L

O
G

IT
M

U
LT

IN
O

M
IA

L 
PA

R
A

 J
Ó

V
E

N
E

S
 Q

U
E

 T
E

R
M

IN
A

R
O

N
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 S

E
C

U
N

D
A

R
IA

 O
B

LI
G

A
TO

R
IA

*.
 (

C
O

N
T.

)

* 
La

 c
at

eg
o

rí
a 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a 

d
e 

la
 v

ar
ia

b
le

 d
ep

en
d

ie
n

te
 e

s 
“P

ar
o”

. 
La

s 
ca

te
g

o
rí

as
 d

e 
re

fe
re

n
ci

as
 p

ar
a 

la
s 

va
ri

ab
le

s 
in

d
ep

en
d

ie
n

te
s 

so
n

: “
A

n
d

al
u

cí
a”

, “
EG

P
 I

, T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

cu
el

lo
b

la
n

co
”, 

“P
ad

re
 in

ac
ti

vo
”, 

“M
ad

re
 in

ac
ti

va
”.

a
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
 %

; b
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 5
 %

; c
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
0 

%
.



[167]

Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo español

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 C
A

LI
D

A
D

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 B
A

JA
 C

A
LI

D
A

D
IN

A
C

T
IV

O
S

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
o

n
st

an
te

-1
5,

96
5a

3,
74

0
-4

,8
17

b
2,

46
9

-2
9,

42
6a

10
,5

76

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 p
er

so
na

le
s

S
ex

o
-1

,7
50

a
0,

31
9

0,
17

4
-1

,3
07

a
0,

24
3

0,
27

1
0,

17
3

0,
82

0
1,

18
9

C
o

nv
iv

e
-1

,0
81

0,
95

1
0,

33
9

-1
,0

04
c

0,
69

8
0,

36
7

-2
,1

05
b

1,
05

6
0,

12
1

E
d

ad
0,

38
6a

0,
13

1
1,

47
1

0,
04

1
0,

08
9

1,
04

2
0,

83
7a

0,
37

5
2,

30
9

M
es

-0
,0

75
0,

25
3

0,
92

8
0,

22
8

0,
22

8
1,

25
6

-0
,1

25
0,

76
4

0,
88

3

C
u

id
ad

o
 

0,
51

2
0,

90
2

1,
66

9
0,

55
8

0,
68

3
1,

74
7

2,
57

8b
1,

26
4

13
,1

71

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 h
og

ar

R
en

ta
 d

is
p

o
n

ib
le

 e
q

u
iv

al
en

te
0,

95
3a

0,
28

0
2,

59
4

0,
65

3a
0,

17
3

1,
92

1
1,

23
2b

0,
58

5
3,

42
9

EG
P

 II
, P

eq
u

eñ
o

s 
p

ro
p

ie
ta

ri
o

s
0,

75
0a

0,
47

3
2,

11
7

0,
16

7
0,

38
1

1,
18

2
-3

9,
48

3
3,

2E
+0

8
0,

00
0

EG
P

 II
I, 

Tr
ab

aj
ad

o
re

s 
cu

al
if

ic
ad

o
s

0,
25

8
0,

39
6

1,
29

5
-0

,0
99

0,
31

1
0,

90
5

1,
08

3
0,

90
2

2,
95

4

EG
P

 IV
, T

ra
b

aj
ad

o
re

s 
n

o
 c

u
al

if
ic

ad
o

s
-0

,3
05

0,
57

8
0,

73
7

-0
,1

80
0,

41
4

0,
83

5
-3

8,
06

4
1,

4E
+0

8
0,

00
0

EG
P

 V
, T

ra
b

aj
ad

o
re

s 
ag

ra
ri

o
s

0,
32

0
0,

71
0

1,
37

7
-0

,2
76

0,
57

6
0,

75
8

0,
84

3
1,

23
6

2,
32

4

Pa
d

re
 o

cu
p

ad
o

-0
,2

85
0,

46
0

0,
75

2
0,

55
8c

0,
37

8
1,

74
8

-0
,2

93
1,

24
7

0,
74

6

Pa
d

re
 d

es
em

p
le

ad
o

0,
81

0
0,

85
5

2,
24

9
0,

80
2

0,
65

7
2,

23
1

0,
70

9
1,

70
6

2,
03

3

M
ad

re
 o

cu
p

ad
a

-0
,2

23
0,

38
4

0,
80

1
0,

03
4

0,
28

9
1,

03
5

-0
,3

37
1,

08
4

0,
71

4

M
ad

re
 d

es
em

p
le

ad
a

-0
,8

40
c

0,
63

5
0,

43
2

-0
,6

54
c

0,
43

9
0,

52
0

-4
0,

29
53

,1
E

+0
80

,0
00

A
ñ

o
s 

ed
u

ca
ci

ó
n

 p
ad

re
-0

,1
04

b
0,

06
0

0,
90

1
-0

,0
93

b
0,

04
7

0,
91

2
-0

,2
58

b
0,

16
20

,7
72

A
ñ

o
s 

ed
u

ca
ci

ó
n

 m
ad

re
-0

,0
34

b
0,

06
6

0,
96

6
0,

03
3

0,
05

0
1,

03
3

-0
,0

39
0,

17
60

,9
62

M
en

o
re

s 
0,

55
5c

0,
35

7
1,

74
2

0,
01

4
0,

27
4

1,
01

5
0,

72
7

0,
81

2
2,

06
9

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

-0
,2

17
0,

40
1

0,
80

5
-0

,3
22

0,
30

9
0,

72
5

-0
,8

73
0,

91
1

0,
41

8

C
U

A
D

R
O

 5
.5

.R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 L

O
G

IT
M

U
LT

IN
O

M
IA

L 
PA

R
A

 J
Ó

V
E

N
E

S
 Q

U
E

 T
E

R
M

IN
A

R
O

N
 E

L 
B

A
C

H
IL

LE
R

A
TO

*

* 
La

 c
at

eg
o

rí
a 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a 

d
e 

la
 v

ar
ia

b
le

 d
ep

en
d

ie
n

te
 e

s 
“P

ar
o”

. 
La

s 
ca

te
g

o
rí

as
 d

e 
re

fe
re

n
ci

as
 p

ar
a 

la
s 

va
ri

ab
le

s 
in

d
ep

en
d

ie
n

te
s 

so
n

: “
A

n
d

al
u

cí
a”

, “
EG

P
 I

, T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

cu
el

lo
b

la
n

co
”, 

“P
ad

re
 in

ac
ti

vo
”, 

“M
ad

re
 in

ac
ti

va
”.

a
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
 %

; b
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 5
 %

; c
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
0 

%
.



[168]

AnexosCapítulo 5

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 C
A

LI
D

A
D

E
M

P
LE

O
S

 D
E

 B
A

JA
 C

A
LI

D
A

D
IN

A
C

T
IV

O
S

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

C
O

E
F.

S
T.

 E
R

R
O

R
E

X
P

(β
)

Á
re

a 
de

 r
es

id
en

ci
a

A
ra

g
ó

n
1,

09
0

0,
91

5
2,

97
4

0,
27

2
0,

61
3

1,
31

3
-3

7,
90

4
3,

4E
+0

8
0,

00
0

A
st

u
ri

as
0,

34
3

1,
00

6
1,

40
9

0,
08

7
0,

56
3

1,
09

1
0,

69
7

1,
28

4
2,

00
8

B
al

ea
re

s
1,

62
1c

1,
14

1
5,

05
6

0,
58

4
0,

77
5

1,
79

4
-3

9,
08

3
3,

0E
+0

8
0,

00
0

C
an

ar
ia

s
1,

61
3b

0,
77

4
5,

02
0

0,
52

8
0,

50
4

1,
69

6
-4

2,
31

5
6,

9E
+0

8
0,

00
0

C
an

ta
b

ri
a

0,
97

3
0,

92
2

2,
64

5
-0

,2
52

0,
58

2
0,

77
7

-0
,5

59
2,

01
7

0,
57

2
C

as
ti

lla
 y

 L
eó

n
2,

75
8a

1,
09

9
15

,7
75

2,
22

5a
0,

86
0

9,
25

5
1,

94
5

1,
74

5
6,

99
2

C
as

ti
lla

-L
a 

M
an

ch
a

1,
76

1b
0,

80
9

5,
82

1
0,

16
6

0,
59

7
1,

18
1

-3
9,

33
1

5,
2E

+0
8

0,
00

0
C

at
al

u
ñ

a
2,

86
0a

0,
73

4
17

,4
65

1,
71

1a
0,

50
0

5,
53

7
-0

,1
80

1,
65

7
0,

83
5

Va
le

n
ci

a
3,

36
0a

0,
75

0
28

,8
02

1,
04

4b
0,

58
6

2,
84

1
0,

44
5

1,
54

5
1,

56
1

E
xt

re
m

ad
u

ra
2,

44
8a

0,
87

3
11

,5
66

0,
15

7
0,

69
9

1,
17

0
2,

46
5b

1,
38

2
11

,7
64

G
al

ic
ia

0,
53

7
0,

84
1

1,
71

1
0,

28
4

0,
49

6
1,

32
8

-1
,2

81
1,

81
7

0,
27

8
M

ad
ri

d
2,

40
3a

0,
79

1
11

,0
51

0,
86

6c
0,

54
9

2,
37

9
-0

,9
27

1,
86

7
0,

39
6

M
u

rc
ia

1,
89

5a
0,

81
2

6,
65

5
0,

97
3b

0,
56

9
2,

64
5

-0
,8

68
1,

63
2

0,
42

0
N

av
ar

ra
2,

74
5a

0,
94

6
15

,5
58

1,
04

0c
0,

73
7

2,
83

0
-3

9,
24

9
5,

5E
+0

8
0,

00
0

Pa
ís

 V
as

co
0,

52
1

1,
29

2
1,

68
4

1,
06

3c
0,

68
5

2,
89

5
2,

01
9c

1,
47

1
7,

53
0

La
 R

io
ja

2,
23

2b
1,

28
6

9,
32

2
1,

06
4

0,
96

6
2,

89
8

-3
9,

72
0

1,
6E

+0
9

0,
00

0

N
59

5
LR

 c
h

i2 (
 1

11
) 

26
3.

52
Pr

o
b

 >
 c

h
i2

0.
00

00
P

se
u

d
o

 R
2

0.
20

10
Lo

g
 li

ke
lih

o
o

d
 

-5
23

.6
05

31

C
U

A
D

R
O

 5
.5

.R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 L

O
G

IT
M

U
LT

IN
O

M
IA

L 
PA

R
A

 J
Ó

V
E

N
E

S
 Q

U
E

 T
E

R
M

IN
A

R
O

N
 E

L 
B

A
C

H
IL

LE
R

A
TO

*.
 (

C
O

N
T.

)

* 
La

 c
at

eg
o

rí
a 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a 

d
e 

la
 v

ar
ia

b
le

 d
ep

en
d

ie
n

te
 e

s 
“P

ar
o”

. 
La

s 
ca

te
g

o
rí

as
 d

e 
re

fe
re

n
ci

as
 p

ar
a 

la
s 

va
ri

ab
le

s 
in

d
ep

en
d

ie
n

te
s 

so
n

: “
A

n
d

al
u

cí
a”

, “
EG

P
 I

, T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

cu
el

lo
b

la
n

co
”, 

“P
ad

re
 in

ac
ti

vo
”, 

“M
ad

re
 in

ac
ti

va
”.

a
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
 %

; b
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 5
 %

; c
S

ig
n

if
ic

at
iv

a 
al

 1
0 

%
.



[169]

Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo español

Anexo 5.B

La probabilidad de movimientos entre los
extremos del panel se basa en una probabi-
lidad condicional. En el periodo inicial (año
1995) distribuimos a los jóvenes en tres
categorías, según el último nivel educativo
alcanzado. De esta forma: 1: finalización de
la ESO; 2: finalización del Bachillerato o
CFGM; 3: combinaciones entre estudio y tra-
bajo86. A la finalización del periodo analiza-
do (año 2001) los jóvenes pueden estar
situados en seis categorías excluyentes:
1: ocupados en un empleo de calidad; 
2: ocupados en un empleo de mala cali-
dad; 3: desempleados; 4: inactivos; 5: cur-
sando Bachillerato o CFGM, y 6: cursando
estudios universitarios.

Si bien la definición tradicional de inactivi-
dad incluye a las personas que se encuen-
tran estudiando, hemos realizado una sepa-
ración entre las situaciones de estudio e
inactividad tradicional. Esto se debe a que
el concepto de inactividad es muy heterogé-
neo y, tal como señala Recio (1997), es el
“cajón de sastre” que reúne a todas las per-
sonas que tienen en común el hecho de no
realizar una actividad mercantil. Sin embar-
go, dado que no existe una línea clara entre
las actividades educativas y laborales en los
indicadores laborales, en edades como las
que analizamos en este estudio, la categoría
de estudiante podría tener características
diferentes de los inactivos tradicionales. Por
otra parte, la inactividad tal como es defini-
da en este trabajo se aproxima más a la idea
de subutilización de capital humano que
incluye dos situaciones particulares: traba-

jadores desalentados e inactivos volunta-
rios, cuya incidencia además es elevada
entre las mujeres.

La probabilidad de que un individuo esté en
la categoría j se representa por,
πjt = P[x = J] (1)

De esta manera, se puede representar la
probabilidad de la distribución de indivi-
duos en el periodo t, con lo que se obtiene,

πt = (π1t , π2t , π3t , π4t) (2)

Dado que lo que interesa es explicar la diná-
mica de la probabilidad entre dos periodos,
se define la probabilidad condicional como,

P [πt | πt-1, ...πt-k ] (3)

donde P es la probabilidad de transición.
Esta probabilidad P = [pij] puede represen-
tarse en una matriz cuyos elementos indivi-
duales pij representan la probabilidad de
que una persona se mueva desde la catego-
ría i en el periodo t-1 (año 1995) a la catego-
ría j en el periodo t (2001). En otras pala-
bras, siendo pij el elemento característico
de la fila i y la columna j, medimos el por-
centaje de personas que se encuentran en
el estado j en el periodo t+1 condicional a
haber estado en el estado i en el periodo t,
de esta forma,

Pij = Pr (estado j en t+1 / estado i en t) (4)

donde cada elemento pij representa la tasa
de tránsito del estado i al estado j.

86 Esta categoría incluye jóvenes que trabajan y estudian, trabajan y no estudian y, no estudian ni trabajan.
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GRÁFICO 5.1. PROBABILIDAD DE MOVIMIENTO ENTRE UN ESTADO INICIAL i A UN ESTADO FINAL j SEGÚN
QUINTILES DE RENTA EQUIVALENTE FAMILIARES

(A) Sector Inicial: Terminaron ESO
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GRÁFICO 5.2. PROBABILIDAD DE MOVIMIENTO ENTRE UN SECTOR INICIAL i A UN SECTOR FINAL j SEGÚN CLA-
SES SOCIALES

(A) Sector Inicial: Terminaron ESO
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(B) Sector Inicial: Terminaron Bachiller o Ciclos de Formación Profesional
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(C) Sector Inicial: Combinaciones entre estudio y trabajo
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Después de esta revisión de diferentes
aspectos relativos a las desigualdades
socioeconómicas en el terreno educativo, la
idea más importante que podemos retener
es que, efectivamente y cómo apuntába-
mos ya en la introducción, en buena medi-
da los problemas del sistema educativo
español son problemas de equidad. Era
sabido que el sistema educativo participaba
en la reproducción ampliada de las des-
igualdades socioculturales, visibles en el
nivel de las familias. La evidencia empírica
que hemos aportado en este trabajo permi-
te apreciar con más claridad cuáles son los
canales a través de los que se produce este
proceso; ello puede permitir, eventualmen-
te, una actuación más precisa de las políti-
cas educativas destinadas a reducir las des-
igualdades.

En las diferentes secciones que integran el
trabajo se ha intentado utilizar metodolo-
gías innovadoras y adecuadas a los proble-
mas concretos analizados. Se ha pretendi-
do, también, que los análisis fueran cohe-
rentes entre sí, estableciéndose, de este
modo, un continuo en el que, siguiendo el
recorrido de acceso-proceso-output-resulta-
dos, fuera posible tanto tener una visión del
conjunto como aislar el efecto de diversos
factores en cada uno de los puntos del pro-
ceso. En las páginas siguientes efectuamos
una revisión detallada de las ideas centrales
y conclusiones aportadas en cada uno de
los capítulos del estudio.

Cap. 2. Determinantes del nivel educativo y
un estudio de la movilidad educativa en
España.

El primer objetivo del capítulo consistía en
determinar hasta qué punto la familia y los
elementos del entorno influyen sobre la
capacidad de los individuos para alcanzar o
no ciertos objetivos educativos. Los resulta-
dos de las estimaciones realizadas permiten
concluir que existen condicionantes en
todas las áreas analizadas. 

En primer lugar, las variables educativas
del padre sólo se revelan como determi-
nantes del nivel educativo de los hijos,
mientras que las referidas a la madre
influyen sobre los hijos y las hijas con un
mayor efecto, lo que refleja una mayor
importancia, para el caso de España, que
tiene el grado de educación de la madre.
Dentro de este marco, el conocimiento de
idiomas de las madres es un elemento que
influye positivamente en el recorrido edu-
cativo de las hijas.

En segundo lugar, dentro de las variables
que reflejan las características del hogar, la
clase social destaca como un condicionante
muy fuerte de las posibilidades educativas
de los hijos y las hijas. También resulta con-
dicionante, aunque en menor medida, la
composición del hogar (número de herma-
nos) o, para el caso de los varones, que su
padre forme parte de la población activa.

Conclusiones



[176]

ConclusionesCapítulo 6

Por último, en el análisis de los efectos de
los elementos correspondientes al entorno
del individuo, la presencia de problemas de
delincuencia y vandalismo provocan un
sensible descenso en las posibilidades edu-
cativas de las hijas. En cuanto a la influencia
del territorio, se observa un efecto negativo
(para hijos e hijas) derivado de residir en
algunas Comunidades Autónomas. Es el
caso de Comunidades donde se ha pro-
ducido un desarrollo tardío de la escue-
la de masas (casos como Andalucía,
Extremadura y Galicia) y, también, el de las
Comunidades del arco mediterráneo y
Canarias, donde el dinamismo del mercado
de trabajo (especialmente en el sector servi-
cios) incentiva la incorporación laboral tem-
prana de los jóvenes.

El segundo objetivo del capítulo consistía
en estudiar las características de la movili-
dad educativa en España. Tras el análisis em-
pírico se pueden explicitar algunos patrones
referidos a la movilidad. El primero, de índo-
le general, consiste en la presencia de una
alta movilidad relativa, con una preponde-
rancia de la movilidad ascendente; el segun-
do, el impacto positivo de la educación de
los padres/madres sobre la educación de sus
hijos/hijas; el tercero, la mayor relación exis-
tente los niveles educativos de progenitores
y descendientes de igual sexo. Como cuarta y
última conclusión cabría mencionar que a
mayor nivel educativo de los padres/madres
se genera y se amplía una brecha a favor de
la madre en cuanto a las probabilidades
educativas de los hijos. 

La mayor movilidad educativa ascendente
de las hijas refleja un cambio estructural en
el sistema educativo español que ha pasa-
do, en el transcurso de una generación, de
una situación en la que los mayores logros
educativos correspondían a los hombres, a
la situación actual, donde son las mujeres
las que obtienen las mejores cualificacio-
nes, en un marco de fuerte crecimiento del
nivel educativo medio de la población.

Cap. 3. El gasto privado en educación en
España

El gasto privado en educación tiene, en
España, un peso proporcional más impor-
tante que en los países de nuestro entorno.
Juega, además, un papel muy relevante
dentro de las políticas educativas y, especí-
ficamente, se vincula a los procesos de elec-
ción educativa de las familias. En la década
de 1990 y principios del siglo XXI su evolu-
ción ha ido asociada a tales procesos de
elección: durante un periodo localizado en
los últimos años de la década de 1990 el
gasto crece en términos reales y unitarios,
para luego descender ligeramente. Esta
evolución se corresponde con un acusado
cambio en la demanda social, especialmen-
te en educación secundaria, que se despla-
za hacia los centros privados en los años
comprendidos entre 1997 y 2001, para esta-
bilizarse con posterioridad (estabilización
que puede estar causada por la dificultad de
estos centros, debido a su localización terri-
torial, para absorber proporciones adiciona-
les de la demanda). Incide también en la
evolución del gasto privado el rápido creci-
miento y posterior desaceleración de la
demanda de plazas en centros universita-
rios privados. En todo caso, la evolución del
gasto privado en educación en los últimos
años en España (incluso en el periodo 1997-
2001) indica una elasticidad-renta de la
demanda de servicios educativos privados
inferior a la unidad, 

El gasto privado en educación está determi-
nado por variables que tienen una distribu-
ción desigual dentro de la sociedad y provo-
ca, a su vez, desigualdades adicionales 
relativas al tipo de trayectoria educativa de
los individuos. En este capítulo nos hemos
centrado en desigualdades de dos tipos:
socioeconómicas y territoriales. Con res-
pecto a las primeras (considerada a través
de una variable de clase social y de quinti-
les de gasto equivalente), se han podido
aportar nuevas evidencias relativas a cómo



[177]

Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo español

determinados grupos (aquellos con mayor
capacidad de pago y, muy especialmente,
los pertenecientes a la clase EGP-I -profe-
sionales-) concentran una elevadísima
proporción del gasto educativo privado.
Con respecto a las desigualdades territo-
riales se pueden identificar dos grupos de
Comunidades Autónomas: en el primero
(formado esencialmente por Cataluña,
Madrid y País Vasco) la evolución histórica
del sistema educativo y las políticas educa-
tivas recientes han impulsado el gasto pri-
vado en educación hacia niveles muy eleva-
dos. Por el contrario, en otro grupo de
Comunidades (como Andalucía, Canarias,
Castilla-La Mancha y Extremadura) se pro-
duce una situación simétrica, donde el
gasto público tiene un papel mucho más
relevante.

Cap. 4. Rendimiento académico y desigual-
dades sociales, económicas y culturales

Como cabía esperar, los resultados de nues-
tros análisis aplicados a PISA no difieren
significativamente de la explotación de los
datos que ha realizado la propia OCDE en
diversos informes y estudios. Ahora bien, la
descomposición del índice socioeconómico
y cultural que utiliza dicha organización, así
como los diversos análisis de regresión
(multinivel y cuantílico), nos ha permitido
conocer con mayor profundidad qué facto-
res sociales, económicos y culturales inci-
den sobre los resultados de los alumnos en
el test de matemáticas de la prueba de PISA
de 2003 y cuál es su efecto sobre éstos. Un
primer aspecto destacable, precisamente,
es la relevancia de los factores socioeconó-
micos y culturales sobre los resultados de
los alumnos, tanto aquellos de ámbito
familiar como los referidos a los centros
escolares:

• En cuanto al ámbito familiar, las varia-
bles relacionadas con el entorno cultu-
ral del hogar, la clase social y la naciona-

lidad de los padres inciden significativa-
mente sobre los resultados de los alum-
nos. Así, no poseer más de 100 libros en
el hogar, que la madre tenga una ocupa-
ción de cuello azul no calificado y ser
inmigrante (o hijo de inmigrantes) influ-
ye negativamente sobre los resultados
que los alumnos pueden obtener en el
test de PISA. Además, nuestro estudio
muestra que algunos de los determi-
nantes familiares de los resultados,
como haber cursado educación infantil
más de un año o repetir algún curso en
primaria, también están condicionados
por el propio entorno socioeconómico y
cultural del hogar (especialmente la
nacionalidad y el nivel cultural).

• Respecto al ámbito escolar, el efecto de
la titularidad de los centros sobre los
resultados desaparece al incluir las va-
riables sociales y económicas relaciona-
das con éstos. Respecto a estas varia-
bles socioeconómicas de los centros
escolares destaca la incidencia del nivel
educativo de los padres y madres de los
alumnos/as de la escuela. Si se com-
paran los efectos de las variables
socioeconómicas referidas al ámbito
familiar con respecto a las mismas
variables pero referidas al centro esco-
lar puede concluirse lo siguiente: las
variables relacionadas con la inmigra-
ción y la educación inciden más cuando
se refieren al centro escolar que cuando
se refieren a la familia, si bien sucede al
contrario para la clase social. A partir de
los resultados anteriores, y en conso-
nancia con los estudios de la OCDE
(aunque éstos utilizan índices conti-
nuos), debe subrayarse la importancia
del entorno escolar sobre las puntuacio-
nes de los alumnos en los test de PISA. 

Los resultados anteriores llevan a concluir
que el sistema educativo acentúa las dife-
rencias familiares, en lugar de reducirlas.
Ahora bien, en un examen comparativo, las
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diferencias en las puntuaciones entre escue-
las son significativamente menores en
España que en el conjunto de países de la
OCDE, de modo que existe una menor des-
igualdad entre los centros educativos en
España que en el conjunto de países de la
OCDE. Un análisis más detallado muestra
que el tipo de centro al que asisten los alum-
nos incide de un modo diferenciado sobre
los resultados de distintos grupos de alum-
nos: las diferencias en los resultados de los
alumnos asociados a la clase social y la
nacionalidad aumentan, en general, en los
centros privados respecto a los públicos.

Respecto al resto de variables que determi-
nan los resultados, destacan, en el ámbito
personal, los vinculados con la trayectoria
educativa del propio individuo: mejoran los
resultados haber cursado educación infantil
más de un año, estar en el curso más avan-
zado posible según la edad y tener buenas
expectativas en cuanto a la carrera educati-
va futura; sin embargo, actúa contra la
obtención de unos buenos resultados repe-
tir algún curso de primaria (no de secunda-
ria). De este modo, cobra importancia no
sólo la situación presente del alumno (en
PISA, las condiciones educativas en secun-
daria) sino también el historial académico y
la expectativa educativa.

Las variables referidas al proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, así como a las condi-
ciones (materiales, personales y organizati-
vas) de éstas resultan menos importantes
de lo esperado y, en algunos casos, se
obtienen resultados contrarios a los espera-
dos. En este ámbito, parece indiferente que
los alumnos sigan un modo de estudio
competitivo o cooperativo, el tipo de rela-
ción con los profesores, así como el com-
portamiento de alumnos y profesores, los
recursos materiales y de personal disponi-
bles, el grado de autonomía en la gestión y
el nivel de participación de los profesores
en ella, etc. A este respecto, sin embargo, sí
resultan significativas algunas variables

(positivamente, por ejemplo, la existencia de
un clima de disciplina en el aula y, negativa-
mente, la agrupación de alumnos en todas
las clases por capacidad). Asimismo, también
inciden sobre los resultados las variables de
tipo psicológico, como el grado de ansiedad
de los alumnos ante las matemáticas, la per-
cepción de su utilidad percibida y la confian-
za en resolver problemas matemáticos.

Finalmente, el análisis cuantílico revela que
las variables que resultan significativas inci-
den sobre el conjunto de los alumnos,
dependiendo del resultado obtenido, de un
modo similar y, en consecuencia, apenas se
observan diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre la incidencia de las variables
explicativas sobre los resultados para distin-
tos cuantiles de la variable dependiente.

Cap. 5. Desigualdades en la transición del
sistema educativo al mercado laboral en
España

En el capítulo quinto estudiamos las trayec-
torias laborales y educativas de los jóvenes
que finalizan la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y los Ciclos
Formativos de Grado Medio. La adopción
de medidas que aborden la situación educa-
tiva y laboral de los jóvenes implica conocer
los factores que determinan su destino
laboral, fundamentalmente en términos de
la calidad del empleo conseguido. En este
trabajo hemos adoptado una perspectiva
centrada en las desigualdades con el fin de
explicar la inserción laboral de los jóvenes
que abandonan prematuramente el sistema
educativo. De esta forma, los análisis se han
centrado en el estudio de los determinantes
que explican el tipo de inserción laboral, así
como las características de la movilidad
según las clases sociales y quintiles de
renta equivalente del hogar.

Hemos tenido en cuenta los diferentes des-
tinos laborales y educativos de los jóvenes
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que finalizan la Educación Secundaria
Obligatoria, así como el Bachillerato y los
CFGM. Las poblaciones seleccionadas, por
su nivel educativo alcanzado y por las eda-
des seleccionadas, están en transición al
mercado laboral. Esto implica que pueden
seguir caminos heterogéneos, combinando
periodos de estudio o de inactividad, de
búsqueda, de trabajo y en muchos casos de
estudio y trabajo que no son fácilmente
identificables y que presentan un largo
recorrido. La introducción de la calidad del
empleo conseguido intenta dar cuenta de la
finalización de esta transición, al aproximar-
se a la estabilidad de las posiciones de los
jóvenes en el mercado laboral.

Con relación a los modelos probabilísticos
aplicados queremos resaltar tres resultados
centrales. En primer lugar, se observan dife-
rencias relativas al género en la inserción
en empleos de calidad. Estos resultados,
significativos para la población que termina
ESO y, fundamentalmente para la que ter-
mina el Bachillerato o CFGM, indican que
los adolescentes varones tienen mayores
probabilidades de conseguir empleos de
calidad.

En segundo lugar, se han incorporado dos
tipos de variables (clase social y renta fami-
liar) con el objeto de controlar los efectos
del estatus socioeconómico de pertenencia
sobre la inserción laboral. Los resultados
indican que los jóvenes que proceden de
grupos socioeconómicos privilegiados rea-
lizan su transición a la vida laboral con
menores dificultades, mientras que los que
están económicamente desfavorecidos se
enfrentan a la situación inversa. 

En tercer lugar, los resultados de las esti-
maciones indican que el nivel educativo de
los padres influye sobre los destinos labo-
rales de las poblaciones seleccionadas;
específicamente, los coeficientes negativos
indican que las mejores señales para que
los jóvenes continúen estudiando vienen

dadas por niveles educativos familiares
elevados. Si bien los jóvenes que conti-
núan con sus estudios no forman parte de
la muestra, está suficientemente estableci-
do por diferentes estudios que a medida
que aumenta el nivel educativo de los
padres se incrementa la permanencia en el
sistema educativo.

Se desprenden diversos resultados de
importancia a partir del estudio que da
cuenta de la movilidad entre estados labo-
rales y educativos para el período 1995-
2001. En primer lugar hay que resaltar la
magnitud que toma la inactividad y el des-
empleo para aquellos jóvenes que inicial-
mente se encontraban en el mercado labo-
ral o sólo habían concluido la ESO. Los
resultados muestran que la probabilidad
de que se encuentren inactivos o en el
paro llega al 30% para aquellos que inicial-
mente están en el mercado laboral y al
20% para los que sólo logran la certifica-
ción de la ESO. Esto está indicando que al
existir un déficit educativo los individuos
son penalizados y se convierten en grupos
marginales en el mercado laboral.
Segundo, los jóvenes pertenecientes a sec-
tores de bajas rentas, así como aquellos
que pertenecen a las clases sociales de tra-
bajadores no cualificados y trabajadores
agrarios tienen elevadas probabilidades de
situarse en empleos de mala calidad, estar
desempleados e inactivos, particularmente
cuando sólo disponen de la credencial de
la educación obligatoria y abandonan el
sistema educativo. En cierta medida, cuan-
do los jóvenes logran finalizar el
Bachillerato o CFGM, las trayectorias edu-
cativas y laborales muestran menores
niveles de dispersión. De esta forma, la
posición en el mercado laboral de aquellas
personas que logran sólo la educación
obligatoria es la más precaria y desaventa-
jada en términos laborales, ya que tienen
mayores probabilidades de estar desem-
pleados e inactivos, y más probabilidades,
también, de tener contratos atípicos.
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El seguimiento de los jóvenes a lo largo del
tiempo refuerza el concepto de desigualdad
de oportunidades. Esto se debe a que se
producen circuitos diferenciados de inser-
ción laboral frente a credenciales similares.
Más aún, aquellos jóvenes pertenecientes a
los quintiles de renta más elevados y las
clases sociales más favorecidas son los que
logran continuar con sus estudios superio-
res. El resto de jóvenes no logra volver al
sistema educativo y se inserta en empleos
precarios, el paro o la inactividad.

Se excluyeron del análisis a aquellos jóve-
nes que finalizan los niveles de ESO,
Bachillerato y CFGM y continúan con sus
estudios. En líneas generales estos jóvenes
pertenecen a las clases sociales más favore-
cidas. No obstante, aun excluyendo del aná-
lisis a esta población, las desigualdades
siguen operando. Si bien las relaciones en
este campo de estudio no pueden definirse
como determinísticas, la desigualdad en los
resultados educativos y laborales está clara-
mente asociada a la desigualdad de oportu-
nidades.

Las desigualdades socioeconómicas pre-
sentes en el sistema educativo no sólo pro-
ducen efectos sobre el tipo de inserción
laboral de los jóvenes, sino que además
agravan las condiciones asociadas a los
niveles socioeconómicos bajos. Los proce-
sos de exclusión de los sectores menos
favorecidos se incrementan en los niveles
educativos más elevados, generando nulas
oportunidades para mejorar el nivel de vida.

Es importante resaltar que los destinos
laborales precarios e incluso las tasas de
desempleo juvenil elevadas pueden conver-
tirse en factores estructurales. En la
Conferencia Internacional del Trabajo de la
OIT del 2006 se señala que esta situación

sucede particularmente cuando los jóvenes
no tienen la capacidad de beneficiarse de la
expansión de las oportunidades de empleo
debido a carencias educativas o de forma-
ción, o al hecho de que afronten una discri-
minación que impida su incorporación al
mismo (véase OIT, 2006). 

* * *

Los diferentes análisis empíricos presenta-
dos señalan insistentemente en una direc-
ción: las desigualdades educativas tienen
un fuerte carácter inercial: se transmiten de
una generación a otra y se reproducen (en
ocasiones de forma ampliada) a lo largo del
ciclo vital. La posición crecientemente cen-
tral de la educación a la hora de definir las
posiciones de las personas en el mercado
de trabajo y en la sociedad en general hace
que las desigualdades educativas incidan,
también, cada vez más en los niveles agre-
gados de desigualdad social. Una sociedad
que quiera remover las desigualdades
sociales de mayor entidad debe velar por
que el proceso educativo sea lo más inde-
pendiente posible de las condiciones
socioeconómicas de partida. Es decir,
invertir justamente la situación actual, en la
que la igualdad real de oportunidades se ve
lastrada, en todas y cada una de las fases
del proceso educativo, por las condiciones
socioeconómicas de partida, quedando
reducida a una mera igualdad formal de
oportunidades. Las políticas educativas
implementadas con este objetivo, las
actuales y las que se diseñen en el futuro,
son políticas no sólo equitativas, sino tam-
bién eficientes; al impedir que las desigual-
dades de origen “colonicen” el sistema
educativo, se evita el despilfarro de recur-
sos humanos, tan necesarios en una socie-
dad basada en el conocimiento, que ahora
se produce.
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