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Resumen:
Este estudio analiza la relación entre los factores socioeconómicos y el rendimiento educativo de los
alumnos de primaria en Cataluña. El análisis identiﬁca que los estudiantes más jóvenes de la clase
obtienen peores resultados académicos y que esta desventaja subsiste a lo largo del ciclo escolar.
También muestra que los alumnos que empezaron su etapa colegial más pronto, especialmente antes
de los tres años, presentan un mejor rendimiento. Además, el estudio indica que un entorno menos
aventajado, como el que supone crecer en familias no nucleares o con un nivel de estudios bajo,
diﬁculta el aprendizaje. Del mismo modo, revela que los inmigrantes de primera generación tienden
a obtener resultados algo peores que los de los alumnos nacidos en España. Finalmente, la evidencia
existente no permite concluir que los estudiantes de incorporación tardía o educación especial ejerzan
una inﬂuencia negativa sobre el aprendizaje del resto de la clase. En cambio, el análisis muestra que
la lectura, el estudio de lenguas, la informática y la música tienen beneﬁcios claros para el rendimiento
escolar.
Códigos JEL: R40, R41
Palabras clave: educación, escuela, familia, uso del tiempo

Abstract:
This paper studies the association between socioeconomic factors, school characteristics and
children’s cognitive and non-cognitive development in Catalonia. We ﬁnd that children born later in
the year persistently tend to have lower academic results than those born in the ﬁrst two quarters,
and this diference prevails over time. The analysis also shows that children who ever attended nursery
school do generally better than those who ﬁrst started at pre-school (P3) or later. Furthermore, we
ﬁnd that family structure matters since children raised in non-nuclear and low educated families
tend to underperform others at school. Estimates also indicate that ﬁrst generation immigrants tend
to have worse academic performance than those born in Spain. There seem to be strong beneﬁts
associated to time spent reading and studying languages, computer science and music. Finally, there
is inconclusive evidence that students who arrive late in the academic year and those with special
needs generate negative peer effects in the classroom.
JEL Classiﬁcation: R40, R41
Keywords: education, school, family, use of time
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1.1. Objetivo del estudio
La relación entre el rendimiento educativo y el bienestar es cada vez más conocida. Las
nuevas tecnologías han facilitado el crecimiento económico. Ello ha sido posible gracias
a una notable capacidad inventiva y una mano de obra cualiﬁcada. Sin duda alguna, una
población con un elevado nivel educativo es clave para seguir aumentando la renta per
cápita de nuestra economía.
Así, uno de los objetivos de los gobiernos debe ser lograr que sus ciudadanos alcancen un
desarrollo cognitivo y no cognitivo de calidad. Para ello, resulta de gran utilidad conocer la
relación entre los factores socioeconómicos y el rendimiento educativo de los más jóvenes.
Esta información facilita el diseño de prácticas que mejoren la calidad de la formación del
alumnado. Precisamente, el objetivo de este documento es identiﬁcar el impacto de una
serie de variables sobre el desarrollo cognitivo y no cognitivo de los estudiantes utilizando
una base de datos para alumnos de Cataluña.
Este artículo efectivamente responde cuestiones como, por ejemplo, si la edad de inicio
de la etapa escolar, el grado de madurez relativo (mes de nacimiento), el país de origen, la
lengua de uso familiar, la estructura familiar, el nivel de renta del hogar o la situación profesional de los padres es relevante para el desarrollo de los más jóvenes. Asimismo, se estudia si el rendimiento escolar se ve perjudicado por la incorporación de estudiantes a medio
curso académico o por el número de alumnos de educación especial por clase. Además, se
analizan otras cuestiones como la relación entre la distribución del tiempo en actividades
extraescolares y el progreso de la población infantil.
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1. Introducción

En este estudio, se mide el conocimiento cognitivo de un alumno con dos indicadores,
conocimiento global y conocimiento de lengua catalana, construidos a partir de las respuestas del profesorado en el proyecto «Família i educació a Catalunya» de la Fundació Jaume
Boﬁll. El conocimiento no cognitivo se cuantiﬁca a su vez con otros dos indicadores: actitud escolar (información procedente de los maestros) y grado de sociabilidad (a partir de la
combinación de datos del profesorado y de los padres).
1.2. Principales resultados
Los resultados principales de este estudio son los siguientes. En primer lugar, el análisis
muestra que los alumnos más jóvenes de la clase obtienen peores resultados escolares y que
esta desventaja de madurez no desaparece en cursos superiores. Esto indica que la edad
de corte del curso escolar tiene implicaciones para el desarrollo infantil. Una medida para
paliar la desventaja de los alumnos más pequeños sería la organización de unas tutorías
especializadas para este grupo o la creación de un mayor número de cursos para que los
intervalos de edad fueran menores.
En segundo lugar, se observa que el nivel educativo de los alumnos que asistieron a jardín
de infancia antes de los tres años es superior al de los que iniciaron su etapa escolar más
tarde, en P3 o posterior. Asimismo, los jóvenes pertenecientes a grupos socioeconómicos
menos aventajados son los que tienden a escolarizarse más tarde. El estudio también revela
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que, entre los estudiantes que acudieron a jardín de infancia, no hay diferencias notables
entre los que empezaron antes de su primer aniversario y los que se escolarizaron después.
Este resultado refrenda los esfuerzos que se están volcando actualmente para aumentar el
número de plazas disponibles en guarderías infantiles para familias de menos recursos.
Tercero, este estudio corrobora la importancia de la estructura del hogar sobre el rendimiento educativo. Los resultados indican, por ejemplo, que los alumnos cuyas familias
no son nucleares tienden a obtener peores resultados escolares. Ello sugiere que la tónica
creciente de rupturas matrimoniales probablemente tenga consecuencias negativas sobre el
desarrollo global de la población infantil. Por el contrario, el tamaño de la familia no inﬂuye en las caliﬁcaciones, aunque se observa que los hijos únicos y los primogénitos suelen
obtener mejor evaluación en materia de lengua.
En cuarto lugar, se observa que los alumnos nacidos fuera del territorio español habitualmente obtienen peores resultados escolares. Sin embargo, no hay diferencias importantes
en el conocimiento no cognitivo, a excepción de los alumnos de origen africano, cuya
capacidad de socialización es algo menor.
También resulta interesante que los estudiantes nacidos en Cataluña y en el resto del territorio español tengan un nivel educativo muy similar, y que la lengua de uso familiar, una
vez considerado su país de origen, no sea un factor relevante para el desarrollo educativo.
Esto último indica que probablemente sea más importante para el mismo la capacidad de
entender la lengua local que hablarla en casa. El hecho de que no se observe un peor rendimiento entre los alumnos inmigrantes de segunda generación refuerza la teoría de que
existe una cierta asimilación de la población inmigrante.
En quinto lugar, este estudio muestra que la educación de los padres es un elemento esencial para el proceso de aprendizaje de los más jóvenes, por lo que la inversión actual en
educación tendrá claramente efectos duraderos. Asimismo, se observa que la educación de
los padres es más importante para el desarrollo de los hijos que su situación laboral o su
nivel de renta.
En materia de características del centro escolar, el análisis revela que el alumnado de la
escuela pública, en igualdad de condiciones, tiende a obtener unas caliﬁcaciones más altas.
Ello podría reﬂejar diferencias genuinas de calidad pero también problemas de comparabilidad entre los dos tipos de colegio. No obstante, este resultado corrobora la importancia
de un sistema estandarizado de evaluación externo. Asimismo, la evidencia existente no
permite concluir que la escolarización continua de alumnos a lo largo del año escolar y los
estudiantes de educación especial ralenticen el rendimiento escolar.
Finalmente, se observa que el tiempo dedicado a algunas actividades extraescolares repercute sobre el nivel educativo de los más jóvenes. En particular, el estudio de lenguas, informática y música, así como la lectura, es favorable para el aprendizaje. En menor grado,
el tiempo dedicado a actividades deportivas también inﬂuye de forma positiva sobre el
desarrollo infantil. Por último, si se tienen en cuenta las características socioeconómicas,
el tiempo dedicado a ver la televisión deja de ser relevante en el desarrollo cognitivo de los
estudiantes.
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El diseño de prácticas para alcanzar un nivel educativo de calidad depende en gran medida
de la estructura de la sociedad. En este sentido, es útil observar cómo los ﬂujos demográﬁcos la moldean.
En la última década, Cataluña ha experimentado una transformación demográﬁca marcada
por el aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo y por la llegada masiva de inmigrantes. La tasa de actividad femenina (16-64) aumentó del 55% en 1996 al 68%
en 2007, una tasa superior al promedio de la Unión Europea (Amarelo y Bové (2008)). Una
de sus implicaciones es que la escolarización de los más jóvenes se ha adelantado. El incremento del número de niños en las escuelas maternales ha abierto el debate sobre si la escalada del empleo femenino podría tener un efecto nocivo en el desarrollo infantil (Dronkers
(1994)). En esta línea, una de las hipótesis que se examinan en este documento es si la edad
de inicio de la etapa escolar, incluyendo en ésta el jardín de infancia, es importante para el
desarrollo de la población infantil.
Durante el mismo periodo, el número de extranjeros registrados en el censo se multiplicó
por diez, de 98.035 a 972.507. La inmigración supuso el 80% del crecimiento de la población de Cataluña (Domingo y Bayona (2008)). La llegada de extranjeros ha sido especialmente elevada en los últimos cinco años, por encima del medio millón en Cataluña. En
efecto, durante este período España recibió la mayor cifra neta de inmigrantes en términos
absolutos de la Unión Europea. Ello comportó la acogida de una gran cantidad de niños
inmigrantes con un perﬁl de formación dispar. Por otra parte, la inmigración probablemente frene el aumento de la incorporación de la mujer al mundo laboral, y retrase la
iniciación de la etapa escolar, ya que estos niños llegan sin formación previa, o muy heterogénea. Identiﬁcar a los alumnos con un bajo nivel de conocimientos para poder estimular
su aprendizaje es uno de los objetivos de este estudio.
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2. Educación y tendencias demográﬁcas

Con todo, determinar cómo distribuir los recursos entre las diferentes etapas escolares
no es tarea fácil. Heckman y Masterov (2007), por ejemplo, deﬁenden que una educación
de excelencia se consigue principalmente destinando mayores recursos a las edades preescolares. Cuando se invierte en los más pequeños, especialmente en los que provienen de
entornos más desaventajados, se consigue que sean más productivos y menos dependientes
en el futuro.
Asimismo, con la escalada generalizada de los ﬂujos migratorios en los últimos años, se han
realizado numerosos análisis con el ﬁn de encontrar las mejores pautas para integrarlos en
el sistema educativo (OECD (2003)). Una proporción elevada de estudiantes que se incorpora al curso académico en marcha podría interrumpir el ritmo de la clase y perjudicar así
a los estudiantes locales. En este contexto, este estudio evalúa si existe un «efecto compañero» vinculado a la proporción de alumnos de incorporación tardía o con necesidades especiales existente en la clase. El «efecto compañero» puede estudiarse desde varias perspectivas. Calero y Waisgrais (de próxima publicación) y Sánchez (2008), por ejemplo, muestran
que se produce un «efecto compañero» ligado a la proporción de alumnos de origen inmigrante escolarizados en un centro, aunque sólo es signiﬁcativo cuando existe una elevada
concentración de inmigrantes.
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Desde otra perspectiva, los datos revelan que el número de niños que crecen en ambientes
desfavorecidos va en aumento. Heckman y Masterov (2007) muestran esta tendencia con
el análisis de varios indicadores en los Estados Unidos (ausencia de padre, niveles bajos de
renta familiar y de educación de los padres, etc.). Cataluña parece seguir un camino similar. Por ejemplo, Flaquer (2008) explica que las tasas de divorcio en esta comunidad se han
disparado, lo que ha generado que un mayor número de niños vivan en una situación de
riesgo de caer en la pobreza. La tasa de divorcio catalana se sitúa en 3,5 divorcios por 1.000
habitantes, una cifra sensiblemente superior al 2 por 1.000 de la Unión Europea. Así pues,
el incremento del número de divorcios no es un factor insigniﬁcante ya que la evidencia
empírica advierte de que los alumnos procedentes de entornos desfavorables tienden a
obtener peores resultados en cursos superiores y en el mundo laboral como adultos (Jaffee
et al. (2001)). Este estudio contribuye a este debate evaluando la relación entre los resultados del alumno, tanto académicos como de sociabilidad, y el tipo de hogar en el que crece.
Por último, la sociedad ha evolucionado también en el tipo de actividades de ocio: leer, ver
la televisión, navegar en Internet, etc. En este contexto, este documento analiza la relación
entre el tiempo dedicado a estas actividades y el desarrollo de la población infantil.
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Los datos utilizados en este estudio provienen del proyecto «Família i educació a Catalunya»
de la Fundació Jaume Boﬁll. La base de datos contiene información socioeconómica de
942 niños de entre 6 y 12 años que cursan segundo, cuarto y sexto de primaria, y fueron
compilados en 2005. El Anexo 1 contiene más detalles sobre la encuesta.
3.1. Descripción de los indicadores cognitivos y no cognitivos
En este documento se analiza el desarrollo de la población más joven desde una amplia
perspectiva, evaluando los resultados académicos y las aptitudes sociales de los alumnos.
En efecto, hay estudios que muestran que, por ejemplo, el éxito laboral está vinculado tanto al desarrollo cognitivo como al no cognitivo (Heckman et al. (2006)). En este contexto,
se construyen cuatro indicadores que miden el grado de desarrollo del niño, la variable
dependiente. Dos de estos indicadores evalúan el aprendizaje cognitivo y reciben el apelativo de conocimiento global y lengua catalana. Otros dos miden el desarrollo no cognitivo y se
denominan actitud escolar y grado de sociabilidad.
Los indicadores del aprendizaje cognitivo se han construido de la siguiente forma. La variable conocimiento global evalúa el grado de aprendizaje global del alumno en siete materias
(ciencia, catalán, castellano, lengua extranjera, matemáticas, arte y educación física). Se calcula con la media aritmética de las valoraciones (del 1 al 3, siendo 1 bajo, 2 medio y 3 alto)
que hace el maestro de todas estas asignaturas. El indicador lengua catalana proviene de la
media aritmética de las puntuaciones (del 1 al 10, siendo 10 la más alta) en cuatro materias:
escritura, lectura, expresión y comprensión. Gutiérrez-Domènech et al. (2009) ofrece una
descripción más detallada de la construcción de todos los indicadores y variables de este
estudio.
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3. Datos y metodología

Por otra parte, el primero de los indicadores no cognitivos, actitud escolar, se construye tomando el promedio aritmético de veinte respuestas cualitativas que los profesores
puntúan, del 1 al 5, acerca de las habilidades del alumno en la escuela. Este indicador, por
tanto, compila información sobre, por ejemplo, el grado de autocontrol del alumno, su
voluntad de seguir las pautas de la clase y su relación con los otros compañeros. La segunda
variable no cognitiva, grado de sociabilidad, es el promedio de dos índices, uno calculado a
partir de las respuestas de los padres, y el otro de los maestros, y toma valores del 1 al 3. De
esta forma se consigue un indicador más objetivo.
3.2. Descripción de las variables
La base de datos incluye un listado muy extenso de variables socioeconómicas del alumno que se pueden agrupar en: características personales, estructura familiar, situación
socioeconómica de la familia, relación entre la familia y la escuela, tipo de escuela y uso del
tiempo. El Anexo 2 contiene una descripción detallada de las variables.
Características personales: edad, sexo, trimestre de nacimiento, curso (segundo, cuarto o
sexto de primaria) y edad de escolarización.
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Estructura familiar: número de hermanos, orden jerárquico de nacimiento y tipología de
la familia (nuclear, monoparental, extensa y reconstituida). Las familias nucleares son
aquellas en que padres e hijos viven en el mismo hogar. En las familias monoparentales,
sólo uno de los padres vive con el niño. Por familias extensas se entiende aquellas en que,
además de con los padres, los hijos conviven con otros miembros, por ejemplo los abuelos.
Las familias reconstituidas denotan a aquellos hogares donde los niños conviven con otras
personas que no forman parte de su vínculo biológico (o adoptivo), como un padrastro.
Características socioeconómicas de la familia: país de origen del alumno y de sus padres,
idioma hablado en casa, nivel de educación y situación laboral de los padres, nivel de renta
familiar y grado de religiosidad.
Relación familia-escuela y características de la escuela: participación de los padres en las
reuniones escolares, la cuota mensual escolar, la cuota mensual en actividades extraescolares y si los padres escogieron el centro. Además, se incluye información como la dimensión
de la escuela, su ubicación geográﬁca y el tamaño del municipio donde se encuentra, si es
pública o concertada, el número de alumnos por clase así como la proporción de estudiantes de matriculación tardía o con necesidades especiales.
Uso del tiempo del alumno: número de horas por semana que dedica a ver la televisión,
completar deberes, leer, practicar deporte y participar en actividades extraescolares de
carácter «intelectual» (idiomas, música e informática).
3.3. Descripción de la muestra
La muestra está distribuida de forma equilibrada por sexo, curso (segundo, cuarto y sexto
de primaria) y trimestre de nacimiento1. La edad de escolarización de aproximadamente un
tercio de los entrevistados es previa a su primer aniversario. Casi la mitad acudieron a una
guardería infantil antes de los 18 meses y un 75% lo hizo antes de los dos años y medio.
Tan sólo un 5% de la muestra se escolarizó después de haber cumplido los tres años. Si se
toma una clasiﬁcación más amplia, se observa que casi el 75% de los entrevistados asistieron a una guardería infantil antes de los tres años o P3, que es el primer curso, aunque no
obligatorio, de enseñanza gratuita. Alrededor de un 17% de la muestra se escolarizó en P3
y el 10% restante lo hizo después.
En cuanto a la estructura familiar, un 20% de la muestra son hijos únicos, un 60% tienen
solamente un hermano, un 17% tiene dos y tan sólo un 3% tiene tres o más. Alrededor de
un 80% de los estudiantes pertenecen a un entorno familiar nuclear, un 10% a uno monoparental, y el 10% restantes se distribuye a partes iguales entre hogares extensos y hogares
reconstituidos.
Según el país de origen, un 89% nació en Cataluña, un 2% en el resto de España, un 7% en
América Latina, un 1% en Magreb y un 1% en otros países. Un 10% de los padres había
nacido fuera de Cataluña. Con respecto a la lengua de uso familiar, alrededor del 52%

1. Las tablas con las medias y las desviaciones estándares pueden consultarse en una versión más detallada de este estudio (GutiérrezDomènech et al. (2009)).
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El muestreo del nivel educativo de los padres indica que un número relativamente bajo no
ﬁnalizó la escuela primaria (5%), aproximadamente un 20% acabaron la escuela obligatoria (16 años), un 40% alcanzó el nivel de secundaria superior y un tercio obtuvo un título
universitario. Las madres se caracterizan por tener un grado de formación ligeramente
superior al de los padres, aunque la diferencia es nimia.
En cuanto a la situación laboral de los progenitores, al menos uno de ellos trabaja en la
mayoría de familias no monoparentales, y en un 68% de los casos trabajan los dos. Con
respecto a la renta familiar, alrededor de un 42% tiene unos ingresos mensuales de 1.8003.000 euros mensuales, un 32% vive con menos de 1.800 euros al mes y un 26% gana por
encima de los 3.000 euros.
Este proyecto también compila información acerca de los vínculos entre la familia y la
escuela. Casi la totalidad de los padres participó en alguna ocasión en las reuniones escolares y un 92% maniﬁestan que siempre acuden a los encuentros con el maestro. En la muestra, las familias dedican un promedio de 114 euros en gastos escolares y 60 euros al mes en
actividades extraescolares. Asimismo, un 10% de las familias declaran que no escogieron
libremente el centro escolar de su hijo.
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hablan exclusivamente catalán en casa, un 36% sólo castellano, un 10% mezcla catalán y
castellano y el 2% restante no habla ni catalán ni castellano.

Además, el estudio reúne características de los centros escolares. Por ejemplo, alrededor
de dos tercios de las escuelas están ubicadas en Barcelona o en su área metropolitana, y la
mitad de ellas en ciudades de más de cincuenta mil habitantes. Por otra parte, casi dos tercios de las escuelas son públicas y el resto concertadas (privadas con ﬁnanciación pública).
En la muestra, alrededor de un 60% de los alumnos nacidos en Cataluña están matriculados en una escuela pública mientras que el porcentaje alcanza un 80% para los extranjeros.
Los datos también muestran que el porcentaje de estudiantes de incorporación tardía en la
clase y con necesidades especiales es relativamente bajo, un 2,5% y 5%, respectivamente.
En promedio, hay 23,2 estudiantes por clase y un tercio de las escuelas tienen más de 600
estudiantes2.
En materia de uso de tiempo, los niños dedican más horas por semana a ver la televisión
(9,3) que a la realización de deberes (5,1) o a la lectura (2,6). Asimismo, en promedio, los
alumnos invierten 5,2 horas en actividades extraescolares. De ellas, la mayoría son actividades deportivas (2,9), seguidas de música, lengua e informática (1,2).
Finalmente, con respecto a las variables dependientes que miden el desarrollo cognitivo del
estudiante, se observa que, en promedio, el conocimiento global se sitúa en el 2,3 (valores
de 1 a 3) y la lengua catalana en el 7,1 (valores del 0 al 10). Por otra parte, la media de los
indicadores no cognitivos es de 3,9 para la actitud escolar (valores del 1 al 5) y de 2,8 para el
grado de sociabilidad (valores del 1 al 3).

2. La cifra de alumnos por clase en algunas escuelas es sorprendentemente elevada (alrededor de 65 casos revelan un número mayor de
30). En el cálculo del tamaño promedio de la clase, de la proporción de estudiantes de matriculación tardía y de educación especial, no
tenemos en cuenta las clases con un número de alumnos mayor a 30.
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4. Factores socioeconómicos y educación en Cataluña
En esta sección se describe el vínculo entre las características socioeconómicas y el grado
de conocimiento cognitivo y no cognitivo de la población más joven. Para ello, se efectúa
un análisis econométrico que permite medir la asociación entre diferentes variables, que
denominamos explicativas, y el progreso de los alumnos, a la vez que se tiene en cuenta la
relación observada entre las mismas variables explicativas3. El nivel de aprendizaje se evalúa
a través de las cuatro variables dependientes (conocimiento global, lengua catalana, actitud
escolar y grado de sociabilidad) descritas en la sección anterior.
El criterio de evaluación de los estudiantes de la muestra proviene directamente de maestros y padres, y no de un examen externo como en el caso del «Programme for Internacional Students Assessment» (PISA) (OECD (2006)). Por tanto, existe la posibilidad de que
los profesores de algunas escuelas puntúen más alto que los maestros de otros centros. Ello
hace necesario estimar el modelo econométrico teniendo en cuenta la posibilidad de que
las observaciones correspondientes a una misma escuela estén correlacionadas entre sí4.
4.1. Características personales
La tabla 4.1 muestra los resultados de la estimación del modelo. Los coeﬁcientes indican la
relación entre cada una de las variables explicativas y el resultado de aprendizaje medido en
la encuesta por los cuatro indicadores. Es decir, dan una medida del cambio en la puntuación
de cada uno de los cuatro indicadores resultante de variar una característica mientras las otras
se mantienen ﬁjas al nivel promedio. De este modo, se observa que las niñas tienden a tener
puntuaciones más altas que los niños en las cuatro medidas. Por ejemplo, a igual de condiciones, una niña obtiene una evaluación 0,08, 0,5, 0,3 y 0,2 más alta que un niño en conocimiento
global, lengua catalana, actitud escolar y grado de sociabilidad, respectivamente. El número de
asteriscos que acompaña a los coeﬁcientes denota cuán signiﬁcativa es la estimación en términos estadísticos (dos o tres asteriscos indican que el coeciﬁente es altamente signiﬁcativo;
un asterisco, que lo es marginalmente; y ninguno, que el coeciﬁente no es signiﬁcativamente
distinto de cero).
Este resultado es contrario al del estudio de Calero y Waisgrais (2008) aunque no es del todo
sorprendente ya que ellos evalúan exclusivamente los resultados en ciencias, una materia en
la que los varios estudios sugieren que los niños obtienen mejores resultados que las niñas.
Cuando se estima la regresión por cursos se percibe que la diferencia por sexos se agranda
en el sexto curso, probablemente debido a las diferencias en madurez entre niños y niñas (el
resultado de estas regresiones no aparece en la tabla). Asimismo, en cuanto a las asignaturas,
los chicos tienden a superar a las niñas en matemáticas, y lo contrario sucede en capacidad
lingüística.
El análisis también revela que los alumnos nacidos a ﬁnales de año obtienen peores resultados en conocimiento global, lengua catalana y actitud escolar que sus compañeros mayores.
Además, cuando se incluyen interacciones entre el trimestre del nacimiento y el curso se

3. El lector interesado en los detalles de la estimación del modelo econométrico puede dirigirse a Gutiérrez-Domènech et al. (2009).
4. Alternativamente, se ha estimado el modelo incorporando la variable explicativa «centros escolares». No obstante, ello conlleva a que el
número de variables sea muy elevado en comparación con el número de observaciones, por lo que los grados de libertad de la regresión se
ven seriamente reducidos. En cualquier caso, los resultados principales son muy cercanos en ambas estimaciones.
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TABLA 4.1

La relación entre las variables socioeconómicas y la educación en Cataluña
VARIABLES

CONOCIMIENTO
GLOBAL

LENGUA
CATALANA

ACTITUD
ESCOLAR

GRADO DE
SOCIABILIDAD

Características personales
Género1

0,075**

0,454***

Edad

0,274

1,955**

–0,143

–0,164

0,018*

0,108**

0,005

0,01

Edad2

0,332***

0,160***

Trimestre de nacimiento2
Segundo

–0,139***

–0,289*

–0,074

0,018

Tercero

–0,200***

–0,567***

–0,157**

0,019

Cuarto

–0,296***

–0,793***

–0,301***

0,02
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observa que esta desventaja en madurez relativa no desaparece con el tiempo sino que persiste en cursos más avanzados. Este resultado es común al de otros autores como, por ejemplo, McEwan y Shapiro (2008) para el caso chileno o Crawford, Dearden y Meghir (2007)
para Inglaterra. La decisión sobre cuándo efectuar el corte de los cursos académicos es, por
tanto, importante ya que tiene consecuencias en el aprendizaje. Precisamente, este factor
lleva a algunos autores a discutir la posibilidad de agrupar a los estudiantes por aptitudes
(Bedard y Dhuey (2006)) u organizar tutorías de refuerzo para los más pequeños (Chay et
al. (2005)). Alternativamente, se podría aumentar el número de cursos académicos para
que la diferencia de edad entre los alumnos fuera menor. Una manera de reducir el coste
de esta última opción sería limitándola a la etapa preescolar, un momento donde las diferencias de edad entre los estudiantes tienen una mayor repercusión.

Curso escolar3
Cuarto

0,08

0,039

0,187

–0,026

Sexto

0,202

0,533

0,069

–0,188*

Edad inicio etapa escolar4
1-2

0,056

0,224

0,058

0,004

2-4

–0,037

0,011

0,002

–0,025

4-5
>=6

0,004
–0,15

–0,283

–0,064

0,01

–1,291*

–0,245

0,026

Estructura familiar
Tipología familiar5
Monoparental

–0,035

–0,204

–0,166*

–0,054

Extensa

–0,021

–0,332

0,081

–0,007

Reconstituida

–0,295***

–0,783***

–0,350***

–0,025

–0,025

–0,009

Número de hermanos

0,005
–0,017

Ranking de nacimiento6
Hijo único

0,068

0,489**

0,012

Primogénito

0,04

0,275**

–0,052

–0,054
–0,055**

Características socioeconómicas de la familia
Lugar de nacimiento del alumno7
Cataluña

0,377**

1,608*

0,896***

0,485***

Otra comunidad autónoma

0,372*

1,511*

0,74**

0,441**

Europa/América del Norte/Oceanía

0,110

0,312

0,956***

0,604***

Asia

0,285

0,678

0,891**

0,473

América Latina

0,139

0,633

0,587***

0,486***
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Idioma hablado en el hogar8
Catalán

0,059

0,012

0,059

0,042

Castellano

0,109

–0,225

–0,025

–0,018

Catalán/Castellano

0,107

0,029

–0,023

0,013

Nivel de renta del hogar9
Medio

0,079*

0,202

0,100

0,044

Alto

0,044

0,06

0,089

0,100***

Nivel de estudios de los padres10
Medio

0,113**

0,494**

0,028

–0,02

Educación alta

0,216***

0,922***

0,082

–0,046

Religiosidad del alumno11
Practicante

–0,035

–0,202

–0,019

0,071**

No practicante

–0,107***

–0,396**

–0,028

0,076***

0,236

0,077

Relación familia-escuela y características de la escuela
Tamaño del municipio12
50-500 mil habitantes

0,095*

0,03

5-50 mil habitantes

0,087*

0,301

0,033

0,018

<5 mil habitantes

0,108*

0,479*

0,114

0,021

0,206***

0,528**

0,135*

Tipo de escuela13
Escuela pública

–0,05

Tamaño de la escuela 14
300-600 alumnos
>600 alumnos

–0,011

0,002

–0,024

–0,03

0,117

0,333

0,01

–0,056

NOTA: * p<,1; ** p<,05; *** p<,01. Cuantos más asteriscos, más signiﬁcativa es la estimación.
1. Variable dicotómica (1=mujer. La variable omitida corresponde a hombre).
2. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde al primer trimestre).
3. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a segundo de primaria).
4. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a escolarizarse durante el primer año de vida).
5. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a familia nuclear).
6. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a hijo mediano o menor).
7. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a África).
8. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a otro idioma).
9. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a nivel de renta bajo).
10. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a nivel de estudios bajo).
11. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a agnóstico).
12. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a un municipio de más de 500 mil habitantes).
13. Variable dicotómica (1=pública, la variable omitida corresponde a concertada).
14. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a menos de 300 alumnos).

Otro aspecto importante es la asociación entre la edad de escolarización y el desarrollo de
la población infantil. Aunque existe una correlación negativa relativamente fuerte entre
empezar la vida escolar después de los dos años y medio y el grado de aprendizaje, esta
relación se suaviza cuando se incluye en el análisis más información, especialmente el lugar
de nacimiento del alumno, y el nivel de renta y educación de los padres5. Ello sugiere que

5. Las tablas de correlaciones pueden consultarse en Gutiérrez-Domènech et al. (2009).
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Asimismo, estimaciones paralelas cuyos resultados no se muestran en la tabla conﬁrman
que no existen diferencias en el aprendizaje entre los alumnos que atendieron una guardería infantil antes del año y medio y los que fueron después. Este resultado alivia en cierto
modo la preocupación que genera el retorno laboral de las madres sobre la educación de
sus hijos. Igualmente, cuando se toma una separación de la edad de escolarización más
amplia (antes de los 3 años, P3 y después de P3), se observa que, en igualdad de condiciones, los niños que fueron a la guardería infantil obtienen mejores notas en conocimiento
global. Por tanto, de este análisis se desprende que, por lo general, los resultados de asistir a
una guardería infantil son favorables.
4.2. Estructura familiar
La tabla 4.1 muestra que la estructura familiar posee un rol importante en el proceso de
aprendizaje de los más jóvenes. Los resultados reﬂejan que, por ejemplo, los alumnos que
crecen en familias monoparentales, extensas y, especialmente, reconstituidas, obtienen peores
puntuaciones en conocimiento global, lengua catalana y actitud escolar que aquellos que viven
en familias nucleares. Este resultado concuerda con otros estudios (Ginther y Pollak (2003))
y sugiere que la estabilidad familiar estimula el desarrollo de la población infantil.
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son precisamente los niños inmigrantes y de hogares con un bajo nivel socioeconómico los
que empiezan más tarde el ciclo escolar.

Otro factor que repercute en el proceso de aprendizaje es la composición de la familia: su
tamaño, el ranking de nacimiento y el tiempo de separación entre los hijos. En este contexto, Becker y Lewis (1973) teorizaron que las parejas sopesan la calidad (o inversión en
capital humano) y la cantidad de hijos, lo que en su opinión ha contribuido al descenso de
la fertilidad en los países ricos. En estos países, se tienen menos hijos pero se les dedica más
recursos (Leibowitz (1974)). A la luz de esta teoría, cabría esperar que los alumnos procedentes de familias de mayor tamaño tuvieran un nivel de aprendizaje más ﬂojo que los
de familias menos extensas. Sin embargo, probablemente esta asociación negativa sea más
intensa en los países menos desarrollados ya que en éstos los hijos contribuyen en las tareas
agrícolas. Efectivamente, Li et al. (2007), por ejemplo, muestran una correlación negativa
entre tamaño de hogar y el desarrollo cognitivo en China. Por el contrario, Angrist et al.
(2005) no encuentran tal asociación para el caso de Israel.
Asimismo, el ranking de nacimiento, ser el primero o el último, inﬂuye en el proceso de
aprendizaje (Behrman y Taubman (1986) y Hanushek y Kimko (2000)) así como la densidad, es decir, el intervalo de tiempo entre los hijos. Por ejemplo, el estudio de Powell y
Steelman (1993) revela que cuanto más cercanos en edad están los niños, mayor es el riesgo
de abandono escolar y menor es la probabilidad de cursar estudios superiores. Ello es así
porque los recursos familiares son más limitados cuando los hijos son muy próximos.
Dado que los estudios empíricos remarcan el rol de la composición familiar, este análisis
incorpora el número de hermanos y el ranking de nacimiento (se desconoce la densidad de
los hijos). La tabla 4.1 revela que la relación entre el tamaño de la familia y el rendimiento
escolar es nimia en Cataluña. En cuanto al ranking, se observa que no hay diferencias en
conocimiento global. No obstante, los hermanos mayores y, en particular los hijos únicos,

DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ”la Caixa” N.º 15 JUNIO 2009

15

FACTORES DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO: EL CASO DE CATALUÑA

obtienen puntuaciones de lengua catalana más altas que el resto, pero a su vez muestran un
menor grado de sociabilidad. Este resultado se puede explicar porque los mayores reciben
una atención más personalizada durante los primeros meses de su vida y ello estimula su
aprendizaje lingüístico. De igual forma, se pasan más tiempo a solas, lo que puede inhibir
su desarrollo social.
4.3. Características socioeconómicas de la familia
Los resultados de la estimación muestran que el lugar de nacimiento inﬂuye en el progreso de los más jóvenes. En efecto, los niños nacidos en Cataluña o en otras comunidades
de España obtienen mejores resultados en conocimiento global y lengua catalana que los
inmigrantes de primera generación. En cuanto al desarrollo no cognitivo (actitud escolar y
grado de sociabilidad), la diferencia entre los alumnos de nacionalidad española y el resto es
insigniﬁcante, a excepción de los alumnos nacidos en África, que obtienen menores puntuaciones. Las diferencias en el desarrollo cognitivo de inmigrantes de distinto origen no
son estadísticamente signiﬁcativas.
Si profundizamos en las materias que componen el total del aprendizaje cognitivo, cuyos
resultados no se muestran en la tabla, las mayores diferencias entre los estudiantes nacidos
en España y los inmigrantes se observan en lectura, escritura y expresión oral. Por el contrario, los asiáticos son los mejores en matemáticas e incluso obtienen mayores puntuaciones que los nacidos en Cataluña o en otras comunidades de España.
Por otra parte, se ha estimado en una regresión paralela la asociación entre la inmigración
de segunda generación (alumnos nacidos en España de padres extranjeros) y el proceso de
aprendizaje. Los resultados muestran que, a diferencia de los inmigrantes de primera generación, los de segunda obtienen puntuaciones cercanas a las de los nacidos en Cataluña o
en otra comunidad de España. Asimismo, tampoco resulta signiﬁcativo el hecho de hablar
exclusivamente el catalán en casa. Ello sugiere que la capacidad de integrarse en el sistema
escolar a través de, por ejemplo, entender la lengua autóctona, es más importante que el
hecho de hablar el catalán en casa. Estos resultados están en consonancia con el estudio de
Calero y Waisgrais (2008) que utiliza los datos PISA de 2006.
Otro aspecto importante es la relación entre la renta familiar y el nivel de desarrollo de
los estudiantes. El análisis revela que existe una relación positiva entre ambos, aunque los
coeﬁcientes dejan de ser signiﬁcativos una vez se incorpora en la regresión información
sobre la educación de los padres. En efecto, la tabla 4.1 muestra que la educación de los
progenitores es un factor esencial en el proceso de aprendizaje cognitivo, más importante
que el nivel de ingresos o la situación laboral de los padres.
Por último, se observa que el vínculo entre el grado de religiosidad de la familia y el desarrollo de los más jóvenes tiene forma de U. Tanto los niños que pertenecen a hogares
muy religiosos como aquellos de padres agnósticos obtienen caliﬁcaciones más altas en
conocimiento global que aquellos que crecen en un ambiente moderadamente religioso. En
cuanto a lengua catalana, los niños de familias no religiosas obtienen mejores resultados.
Por el contrario, el análisis muestra una relación positiva entre el grado de sociabilidad y la
religiosidad del hogar.
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El muestreo del vínculo entre la familia y la escuela indica que la mayoría de los padres
participan en las reuniones del profesorado. Asimismo, los datos conﬁrman que el hecho
de haber escogido libremente la escuela no repercute sobre el nivel de desarrollo de los
estudiantes.
Se observa también una relación entre el tamaño del municipio donde se ubica la escuela
y el grado de aprendizaje de los más jóvenes, siendo los alumnos matriculados en centros
de ciudades más pequeñas los que tienden a obtener notas más altas. Aunque este resultado no tiene una explicación evidente, el hecho de que Calero y Waisgrais (2008), quienes
utilizan evaluaciones externas, obtengan el resultado contrario sugiere que quizás se deba a
diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas en las pautas de puntuación.
Por otro lado, el análisis muestra que los alumnos de escuelas públicas, en igualdad de condiciones, obtienen caliﬁcaciones más altas en conocimiento global, lengua catalana y actitud
escolar que los de escuelas concertadas. Este resultado diﬁere nuevamente del estudio de
Calero y Waisgrais (2008), que no encuentran una diferencia signiﬁcativa entre los dos
tipos de escuela. Una posible explicación podría ser que los maestros de los centros públicos tienden a puntuar en la encuesta por encima de los de centros privados. En cualquier
caso, este resultado pone en evidencia la importancia de organizar exámenes externos para
calibrar el nivel de aprendizaje de los jóvenes. Ello es especialmente importante en los cursos cuyas notas determinan el acceso a la universidad.
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4.4. Relación familia-escuela y características de la escuela

En cuanto al tamaño de los centros, el análisis muestra que los estudiantes de escuelas
más grandes obtienen puntuaciones más altas, acorde con el trabajo de Calero y Waisgrais
(2008). Este resultado podría ser indicativo de que son los centros de mayor tamaño los
que tienen mejor infraestructura, ofrecen un mayor número de actividades extraescolares,
tutorías y clases de refuerzo.
Por último, se evalúa si los estudiantes de incorporación tardía o educación especial ralentizan el desarrollo del resto de la clase. En este sentido se analiza la relación entre los indicadores de aprendizaje y la proporción de estudiantes en estas dos categorías. Los resultados muestran una correlación negativa pero no signiﬁcativa. No obstante, estas variables se
han excluido de la regresión ﬁnal, ya que la cifra de alumnos por clase en algunos centros
era sorprendentemente elevada, más de 50. En deﬁnitiva, la evidencia existente no permite concluir que los estudiantes de incorporación tardía o educación especial ejerzan una
inﬂuencia negativa sobre el aprendizaje del resto de la clase.
4.5. Uso del tiempo del alumno
Finalmente, el estudio analiza la relación entre la distribución del tiempo en actividades de
ocio por parte de los estudiantes y el grado de aprendizaje. Se observa que una hora adicional en idiomas, informática o música aumenta de forma signiﬁcativa el conocimiento global,
lengua catalana y actitud escolar. Igualmente, existe una asociación positiva entre el tiempo
dedicado a la lectura y el desarrollo de los más jóvenes. En menor grado, el análisis también
muestra que una hora adicional en actividades deportivas tiende a incrementar el conocimiento cognitivo.
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Asimismo, se observa una relación negativa, aunque débil, entre el tiempo dedicado a los
deberes y el aprendizaje, probablemente porque los estudiantes más ﬂojos dedican mayor
tiempo a actividades complementarias de refuerzo. Por último, resulta interesante que,
a pesar de que existe una correlación negativa muy fuerte entre el tiempo de televisión y
los cuatro indicadores de aprendizaje, ésta desaparece una vez se añaden más variables
socioeconómicas en la regresión. Ello sugiere que los factores que están estrechamente vinculados con ver más televisión inﬂuyen más en el proceso educativo que el hecho de ver la
televisión en sí.
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En resumen, el análisis de la asociación entre el uso del tiempo y el desarrollo de los más
jóvenes muestra que los alumnos se beneﬁcian claramente de la lectura y de participar en
actividades que involucran idiomas, informática y música. En menor grado, la práctica del
deporte también favorece el aprendizaje. Por tanto, el estímulo del gusto por la lectura y la
práctica de ciertas actividades extraescolares muy probablemente contribuyan a mejorar la
educación de la población infantil.

El objetivo de este trabajo es explorar la relación entre distintas características
socioeconómicas de los estudiantes, sus familias y de los centros escolares, y
una serie de indicadores de aprendizaje.
En este estudio se mide el grado de desarrollo de la población infantil con cuatro indicadores: dos de carácter cuantitativo sobre el nivel de conocimientos académicos (conocimiento
global y lengua catalana) y dos de carácter más cualitativo (actitud escolar y grado de sociabilidad). Se examina la asociación entre cada uno de los indicadores de desarrollo y un conjunto de variables socioeconómicas.
El análisis empírico muestra que los alumnos más jóvenes de la clase tienden
a obtener peores resultados escolares y que esta desventaja no desaparece
en cursos superiores. Ello implica que la edad de corte del curso escolar tiene
implicaciones para el desarrollo infantil.
Una medida para paliar la desventaja de los alumnos más pequeños sería la organización
de unas tutorías especializadas para este grupo. Alternativamente, se podría incrementar
el número de cursos y reducir así las diferencias de edad entre los alumnos de la clase. No
obstante, esta práctica posiblemente sólo sea factible a medio plazo en edades tempranas
debido al elevado coste de su implementación.
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5. Conclusiones

Los niños que iniciaron la etapa escolar antes de los tres años obtienen resultados académicos superiores que los que empezaron en edades posteriores.
Según muestra este estudio, existe una relación positiva entre haber asistido a una guardería infantil y el desarrollo cognitivo de los alumnos. Ello sugiere que la población infantil
se beneﬁcia de iniciar su primer contacto escolar en edades más tempranas. Este resultado
viene a conﬁrmar que los esfuerzos de las distintas administraciones para facilitar el acceso
a la guardería infantil de los niños de familias con menores recursos están justiﬁcados.
Los alumnos que crecen en familias no nucleares, aquellos cuyos padres tienen
un menor nivel de estudios y los inmigrantes de primera generación son los
colectivos más proclives a experimentar mayores diﬁcultades en el aprendizaje.
Los resultados del modelo empírico muestran una asociación positiva y signiﬁcativa entre
pertenecer a un hogar nuclear y el desarrollo cognitivo. Sin embargo, no existe ningún
vínculo entre el tamaño de la familia y los resultados académicos. Por otra parte, se observa
que los inmigrantes de primera generación tienden a obtener resultados académicos algo
inferiores. De igual modo, cabe destacar la ausencia de asociación entre los inmigrantes
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de segunda generación y el desarrollo de los más jóvenes, lo que sugiere que existe un
cierto grado de integración de la población extranjera. Tampoco se observa una relación
signiﬁcativa entre la lengua de uso familiar y los resultados académicos. La inversión
en educación tiene efectos positivos muy duraderos ya que el nivel de estudios de los
progenitores repercute favorablemente en el desarrollo cognitivo de los hijos.
En contraste con otros estudios basados en las evaluaciones de PISA, los
estudiantes de escuelas públicas obtienen caliﬁcaciones más altas que los
de concertadas. Este resultado conﬁrma la importancia de contrastar las
evaluaciones subjetivas de los profesores con evaluaciones externas.
Asimismo, el estudio también muestra que los estudiantes de escuelas más grandes logran
mejores resultados académicos. Por otra parte, no existe evidencia clara sobre si el número
de estudiantes de incorporación tardía o los de educación especial retrasan el desarrollo de
sus compañeros.
El análisis empírico indica que ciertas actividades extraescolares y el hábito de
lectura favorecen el desarrollo de los más jóvenes.
Según este estudio, existe una asociación positiva y signiﬁcativa entre el tiempo dedicado
a la lectura y el desarrollo infantil. De igual forma, se observa un vínculo positivo entre la
práctica de actividades de carácter más intelectual como el estudio de idiomas, informática
y música, y del deporte.
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A.1. «Família i educació a Catalunya» de la Fundació Jaume Boﬁll
La información disponible para cada alumno se recogió a partir de cuatro cuestionarios:
dos de ellos lo completaron los padres (uno con características socioeconómicas del hogar
y otro con información de las aptitudes sociales del niño); un tercer cuestionario lo completaron los profesores acerca de las capacidades cognitivas y no cognitivas del alumno
en la escuela, así como su comportamiento social; el cuarto, con cuestiones de conducta
social, lo respondieron exclusivamente los niños de 12 años y no se han utilizado en este
estudio. Bonillo et al. (2007) ofrece más detalles sobre la construcción de la muestra y los
cuestionarios.
Acerca del hogar, los padres responden a cuestiones relacionadas a la estructura de la
familia; origen; educación, situación laboral y edad de los padres; lenguaje; renta familiar;
características escolares como la edad de escolarización, el principal motivo de elección de
la escuela y el grado de participación de los padres en las reuniones escolares; actividades
extraescolares; recursos y gastos en educación; normas y valores; religión; y aﬁnidad política.
El segundo cuestionario que los padres complementan contiene tres secciones principales.
En la primera se pregunta acerca del comportamiento social del niño y sigue el modelo de
«Strengths and Difﬁculties Questionnaire»(SDQ) de Goodman (1997)6. En otra sección,
los padres informan acerca de su relación con el hijo y sigue el diseño del «Alabama Parenting Questionnaire» (APQ) de Frick (1991)7. En la tercera parte, los padres explican su percepción de la vida familiar siguiendo el modelo del «Self-report Family Inventory» (SFI) de
Beavers et al. (1990).
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Anexo

Los profesores completan un cuestionario que contiene tres secciones. En la primera, evalúan el conocimiento cognitivo del alumno en siete asignaturas y en lengua catalana. En
la segunda, los maestros informan sobre aspectos relacionados con la actitud del alumno,
y sigue la estructura del «School Social Behaviour Scales» (SSBS-2) de Merrell (2002). La
última sección incluye las mismas preguntas acerca de las aptitudes sociales que los padres
responden basadas en el SDQ de Goodman (1997).

6. http://www.sdqinfo.com.
7. http://fs.uno.edu/pfrick/APQ.html.
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A.2. Lista de variables
Características personales
Grupo de edad: edad y su cuadrado (Edad2). Variable cuantitativa. El cuadrado de la variable
edad indica si la relación entre la edad y la nota (variable dependiente) se acelera o desacelera
con la edad.
Sexo: la variable toma el valor 1 si el individuo es mujer o 0 si es hombre.
Trimestre de nacimiento del alumno: distingue cuatro grupos (Trimestre1, Trimestre2,
Trimestre3, Trimestre4). La variable de referencia es Trimestre1.
Curso del alumno: distingue tres cursos de primaria (Segundo, Cuarto, Sexto). La variable
de referencia es Segundo.
Edad de inicio de la etapa escolar: distingue 5 grupos (0-1, 1-2, 2-4, 4-5, >=6). Éstas denotan respectivamente: empezar antes del año o en el primer año, entre un año y dos años,
entre dos y cuatro años, entre cuatro y cinco años, a los seis años o más tarde. La variable
de referencia es 0-1 (antes del año o en el año). Asimismo, también se reagrupan los alumnos según bandas de edad de inicio escolar más amplias: Maternal, P3 y PostP3 que denotan guardería infantil antes de los tres años, P3 a los tres años y después de P3. En este caso
se toma como valor de referencia Maternal.
Estructura familiar
Tipología de la familia: se distinguen cuatro grupos (Nuclear, Monoparental, Extensa,
Reconstituida). La variable de referencia es Nuclear.
Ranking de nacimiento: se distinguen cuatro grupos (Único, Mayor, Mediano, Menor). Se
toma como grupo de referencia Mediano y Menor conjuntamente.
Número de hermanos.
Características socioeconómicas de la familia
Lugar de nacimiento del alumno: distingue seis grupos (Cataluña, Otras CCAA, EuAnAusNz, Asia, ALatina, Africa). Éstos denotan, respectivamente, haber nacido en: Cataluña; en
otras comunidades autónomas de España; en Europa, América del Norte, Australia o Nueva Zelanda; Asia; América Latina; África. La variable de referencia es África.
Lugar de nacimiento de los padres del alumno: distingue cuatro grupos (OrigenP_1, OrigenP_2, OrigenP_3, OrigenP_4). Éstos denotan, respectivamente: ambos padres han nacido
en Cataluña; uno de los dos es catalán y el otro de fuera de Cataluña; ninguno es catalán y
uno de los dos es de otra comunidad autónoma (el otro ha nacido fuera de España); ambos
padres han nacido fuera de España. La variable de referencia es OrigenP_1.
Idioma hablado en el hogar: distingue cuatro grupos (Catalán, Castellano, CatCast, Otro).
Éstos denotan, respectivamente: sólo se habla catalán en casa, sólo se habla castellano, se
mezcla el catalán y el castellano, no se habla ni catalán ni castellano. La variable de referencia es Catalán.
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Situación laboral de los padres: distingue cuatro grupos (Monoparental, Desempleo, Trabaja1, Trabajan2) que denotan, respectivamente familia monoparental, ambos están sin
trabajo, uno de los dos trabaja, ambos trabajan. La variable de referencia es Monoparental.
Nivel de renta del hogar neto mensual: distingue tres grupos (<1800, 1800-3000, >3000).
Para los hogares sin información de renta, se ha imputado un nivel igual a la mediana. En
la estimación se añade una variable dicotómica que toma valor 1 si la información de la
renta no salarial ha sido aproximada por la mediana. La variable de referencia es <1800.
Práctica religiosa del alumno: distingue tres grupos (Practicante, No Practicante, Agnóstico). Éstos corresponden a un niño que se declara religioso y practicante, religioso y no
practicante, y no religioso, respectivamente. La variable de referencia es Agnóstico.
Relación familia-escuela y características de la escuela
Participación en las reuniones escolares con el tutor: distingue tres grupos (Alta, Media,
Baja). Éstos denotan, respectivamente: el padre o la madre o ambos asisten a las reuniones;
algún otro miembro de la familia asiste; nadie asiste. La variable de referencia es Alta.
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Nivel de estudios de los padres: distingue tres grupos (Bajo, Medio, Alto). Esta variable
combina el nivel de estudios del padre y de la madre. La variable de referencia es Bajo.

Criterio de elección de la escuela: la variable toma valor 1 si la familia no escogió libremente la escuela.
Ubicación geográﬁca de la escuela: distingue seis grupos (Barcelona, AMB, Centro, Gerona,
Lérida, Tarragona). Estas variables denotan, respectivamente: la ciudad de Barcelona, el
área metropolitana de Barcelona, otras comarcas de la provincia de Barcelona, la provincia
de Gerona, la provincia de Lérida y la provincia de Tarragona. La variable de referencia es
Barcelona.
Tamaño del municipio: distingue cuatro grupos (>500 mil, 50-500 mil, 5-50 mil, <5 mil).
La variable de referencia es >500 mil habitantes.
Tipo de centro: la variable toma valor 1 si la escuela es Pública y 0 si es Concertada.
Ratio de estudiantes de incorporación tardía: la proporción entre el número de estudiantes que se incorporan en medio del año académico y el número total de alumnos de la
clase.
Ratio de estudiantes de necesidad especial: la proporción entre el número de estudiantes
que requieren atención especial y el número total de alumnos de la clase.
Tamaño de la escuela: distingue tres grupos (<=300, 300-600,>600). La variable de referencia es <=300.
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Uso del tiempo del alumno
Intelectual: número total de horas por semana que el alumno dedica a actividades extraescolares de carácter intelectual (idiomas, informática, música).
Deporte: número total de horas por semana que el alumno dedica al deporte.
Lectura: número total de horas por semana que el alumno dedica a leer.
Deberes: número total de horas por semana que el alumno dedica a hacer los deberes.
Televisión: número total de horas por semana que el alumno dedica a ver la televisión.
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