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RESUMEN
La utilización de los test de conocimientos en los niveles preuniversitarios es
un elemento de creciente importancia en los estudios de economía de la educa
ción. En España existe una escasa literatura en el ámbito de la enseñanza obliga
toria por la dificultad de encontrar pruebas homogéneas de conocimientos y por
la escasez de datos que permitan el estudio de sus factores condicionantes. La
prueba de conocimientos y destrezas imprescindibles de Madrid representa una
buena base sobre la que elaborar este tipo de estudios. En este trabajo que se
presenta se estudian los resultados de los centros en los niveles de educación
primaria y sus relaciones con variables de carácter socioeconómico y con la es
tructura jurídica del centro, incidiendo en el problema de la concentración de
población con dificultades de aprendizaje proveniente de otros países en deter
minados distritos y centros educativos.
Palabras clave: Educación, rendimiento, función de producción de conoci
mientos, distribución de la renta.
JEL: H0, H4, I2, I3.

—5—

XXXXX

Instituto de Estudios Fiscales

1. DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA
1. ENSEÑANZA OBLIGATORIA
El análisis del escenario de producción educativa supone un enorme reto pa
ra los investigadores, especialmente en el área de la enseñanza obligatoria. Se
trata de un entorno multidimensional que requiere del estudio y definición de
diferentes indicadores de producción educativa, referidos al progreso aptitudi
nal, las destrezas manuales, memorísticas, la resolución de problemas y otro ti
po de habilidades sociales. En la práctica la mayor parte de los estudios se han
centrado en evaluar la capacidad de los alumnos para resolver problemas senci
llos, su capacidad para entender conceptos o el entendimiento en la lectura o en
los idiomas mediante pruebas escritas estandarizadas que dan lugar a una nota
media del alumno (por ejemplo, con pruebas de matemáticas, gramática o com
prensión lectora).
En cualquier caso, esas pruebas evalúan casi únicamente cuestiones de razo
namiento convergente, que sirven para determinar el grado de comprensión de
una serie de conceptos claros y precisos. No permiten evaluar, en cambio, otras
habilidades como la capacidad de disertación escrita o las habilidades para ligar
contenidos de diferentes materias, que son valores que pueden contribuir a la
obtención de mejores resultados en los cursos de educación secundaria y supe
rior. Tampoco se suele utilizar una medida del cambio en las habilidades que se
produce como consecuencia del proceso de enseñanza, que en nuestra opinión
da la verdadera medida del proceso educativo; los resultados en los exámenes o
pruebas de conocimientos no sirven para discriminar el aumento de valor de los
conocimientos1 de los alumnos, sino los conocimientos demostrados por aqué
llos en un momento concreto y de acuerdo a los parámetros que definan las
pruebas de rendimiento.
Los factores tradicionalmente utilizados en los análisis del rendimiento esco
lar son la influencia del entorno sociofamiliar, las características y medios de los
establecimientos escolares, las características personales del alumno y su entor
no escolar.
Hanushek (1996) encuentra relaciones significativas entre el rendimiento
educativo de las pruebas mixtas de matemáticas y lengua en high schools y varia
bles socioeconómicas como la tasa de desempleo o el salario de los profesores
del Estado; al contrario le ocurre con las variables de recursos del centro como
la ratio de profesores por alumno o el salario de los profesores. Este resultado
en cuanto a la ratio de profesores por alumno, arrojan otros ochenta y nueve
estudios analizados en Hanushek (1986), frente a otros 23, que saliendo signifi
cativos, dan signos contrarios. Los resultados en otras variables de recursos co
1

Summers y Wolfe (1977) plantean la evaluación del valor añadido por los centros en el pro
ceso educativo.

—7—

mo el gasto por alumno o el salario de los profesores, la educación del profesor
o su experiencia son igualmente escasamente significativos (más del 60 por 100
de los estudios rechazan estadísticamente todas estas variables).
La relación entre los recursos económicos del centro y los resultados ha sido
un tema de debate académico desde la publicación del informe Coleman, que
concluía que no existía una relación relevante entre estas variables. Bowles y
Levin (1968) analizan el problema de multicolinealidad inherente a los diferentes
inputs de un modelo de rendimiento educativo que incorpora variables presu
puestarias y de entorno socioeconómico del alumno en línea con los indicadores
que proponía el informe Coleman. Proponen eliminar variables no significativas y
obtienen un modelo en el que el resultado académico de la población escolar de
raza negra tiene relaciones, entre otras variables, con el estudio en casa de los
alumnos, el nivel educativo de los padres y los salarios de los profesores (varia
ble cuestionada en el informe Coleman).
Dewey et al. (2000) realizan un nuevo repaso sobre variables utilizadas en
estimaciones de rendimiento educativo aplicado a enseñanzas obligatorias clasi
ficando 127 regresiones, 35 correctas y el resto incorrectas a juicio de los auto
res. De las correctas las variables que resultan significativas en la mayor parte de
los casos son la experiencia de los profesores (un 52 por 100 de los estudios),
las características del profesor (52,6 por 100 de los estudios) y el tamaño de la
escuela (38 por 100 de los casos). Las variables de alumnos por profesor o de
gasto por alumno aparecen en un porcentaje de 17 por 100 y 30 por 100 de los
casos, respectivamente.
En España se han realizado diferentes aproximaciones al rendimiento en en
señanzas no universitarias, como el de Modrego y San Segundo (1988) y San Se
gundo (1991). En el primer artículo se estudian los efectos de la habilidad media
de la clase (dividida en tres niveles) y del nivel socioeconómico sobre los resul
tados de tres pruebas de conocimientos. En el segundo artículo se evalúan los
resultados en diferentes test de comprensión lectora, de problemas y cálculo de
matemáticas de centros públicos y privados de BUP y FP y otros centros en los
que se aplicaba un nuevo programa comprensivo. Las variables que se aplicaban
en estos casos eran un índice socioeconómico, las características personales, las
aptitudes del alumno y su capacidad de razonamiento mecánico. Se introducen
dos dummies para modelizar la característica de centro privado y el hecho de
formar parte del experimento formativo.
Existen otras experiencias en centros de secundaria, BUP-COU e institutos
de Bachillerato LOGSE, en relación con la aplicación de modelos de medición
de la eficiencia, como el de Mancebón (2000) o Muñiz (2000). En estos trabajos
se incluyen variables no controlables, de tipo socioeconómico para analizar las
variaciones sobre las clasificaciones de eficiencia teniendo en cuenta otros inputs
educativos.
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Respecto a la evaluación concreta del rendimiento en la enseñanza primaria
son más escasas las evaluaciones en España2. El Instituto Nacional de evaluación
de la calidad de la enseñanza ha publicado un informe en 2003 sobre los resulta
dos de las pruebas de sexto de primaria realizadas en el curso 2002-2003 en
centros de titularidad pública y privada del territorio español. Los datos utiliza
dos se corresponden al rendimiento académico de los alumnos en tres áreas:
Conocimiento del medio, Lengua castellana y literatura y Matemáticas. Los re
sultados de este informe se expresan en medias de porcentajes de aciertos de
las preguntas. El estudio conecta directamente con el que se presenta más ade
lante porque pone en conexión los resultados con variables de titularidad de los
centros y de carácter familiar; en concreto, llega a la conclusión de que los cen
tros de titularidad privada concertada obtienen un resultado cinco puntos supe
rior al de los centros públicos. También se relacionan positivamente los
resultados con el nivel de estudios de las familias. Estas dos cuestiones se abor
darán en esta investigación para el caso de la Comunidad de Madrid.

2.
2.
2.
2.

ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE
MADRID SOBRE LA BASE DE LAS CALIFICACIONES DE LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS
IMPRESCINDIBLES DE LENGUA Y MATEMÁTICAS

2.1. Distribución de centros por áreas territoriales
Vamos a realizar un análisis descriptivo de una serie de los datos referidos a los
colegios públicos, privados y concertados de la Comunidad de Madrid, tanto de
Madrid Ciudad como del resto de municipios para el año 2005. Estos datos se
refieren a las calificaciones medias por colegio en la Prueba de Conocimientos y
Destrezas Imprescindibles de Lengua y Matemáticas para el curso de sexto de
Primaria. A la hora de organizar y analizar la información los colegios se han agru
pado por áreas, Norte, Sur, Este, Oeste y Madrid Capital. Posteriormente inten
taremos ver si existe alguna relación entre la distribución de los colegios en las
distintas áreas, las calificaciones obtenidas y la renta bruta disponible per cápita.
Contamos con las pruebas de sexto de Primaria de 1160 colegios del total de
los existentes en la Comunidad de Madrid, de los cuales, más de la mitad, en
2

En Argentina puede citarse el trabajo de Delfino de 1989, que estudia la relación del rendi
miento académico con distintos inputs del tamaño de la escuela, número de alumnos el nivel de
ingresos, la edad de los alumnos y la experiencia de los alumnos y sus productos cruzados [véase
Lassibille y Navarro (2004)]. También es interesante subrayar que al hilo de las evaluaciones de
PISA 2003 se han efectuado pruebas de evaluación complementarias como la de Santín (2001).
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concreto un 60 por 100, son colegios públicos, los centros concertados repre
sentan cerca del 31 por 100 del total y el 9 por 100 restante corresponde a los
privados. Sin embargo, esta proporción no se mantiene cuando el análisis de la
distribución de los colegios se realiza de forma particular para cada área de la
Comunidad, y así, nos encontramos que el peso de cada una de estas tres cate
gorías varía sensiblemente según nos refiramos al Área Norte, Oeste o a Madrid
Capital por ejemplo.
Gráfico 1
DISTRIBUCIÓN DE COLEGIOS DE LA CAM DE LOS QUE SE HA EVALUADO LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS IMPRESCINDIBLES
Área Oeste; 122
Área Este; 149

Madrid Capital;
520

Área Sur; 279
Área Norte; 90

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Comenzando el análisis por Madrid Capital, aquí se concentran 520 colegios,
cifra que representa prácticamente el 45 por 100 del total de centros de la Co
munidad para los que disponemos resultados de la prueba. De ellos, 224, un 43
por 100, son colegios públicos. Comparando este dato con el correspondiente
al conjunto de la CAM se puede observar que este tipo de centros tiene un me
nor peso relativo en Madrid Capital que en el conjunto de la Comunidad. Van a
ser los colegios concertados, con una participación del 49 por 100 en el total,
los más numerosos; frente a éstos, los privados con 41 centros contabilizados,
representan el porcentaje más bajo, el 8 por 100.
Si trasladamos el mismo análisis al Área Norte, el número de colegios públi
cos supone el 75,5 por 100 de los 90 colegios de los que poseemos datos en
este área territorial. De los 22 colegios restantes, 14 pertenecen a la categoría
de los privados y 8 a los concertados, un 15,5 y 9 por 100 respectivamente.
Respecto al Área Sur, de los 279 centros recogidos, un 75 por 100 son cen
tros públicos, el 6 por 100 privados y el 19 por 100 concertados.
Es en la zona éste es donde existe una mayor proporción de colegios públi
cos de toda la Comunidad, un 84 por 100; porcentaje muy superior al 60 por
100 del conjunto de la CAM. Es también en este área territorial donde los cole
gios privados tienen un menor peso relativo, tan sólo un 2,7 por 100 de un total
de 149 colegios. El 12,7 por 100 restante, corresponde por tanto a la categoría
de centros concertados.
— 10 —
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En cuanto al peso de los distintos tipos de centros en el Área Oeste, los pú
blicos tienen una participación similar a la del conjunto de la CAM, algo más de
un 60 por 100. El peso relativo de los colegios privados es el más alto en com
paración con el resto de zonas analizadas, un 23 por 100, 28 de los 122 colegios
para los que disponemos de los resultados de la prueba de sexto de Primaria.
Gráfico 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CENTROS
100%

80%

60%

% COL CON
% COL PRIV

40%

%COL PÚB

20%

0%
Madrid
capital

Área Norte

Área Sur

Área Este

Área Oeste

Áreas territoriales de la CAM

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

2.2. Calificaciones conjuntas de las asignaturas de lengua y
2.2. matemáticas por tipos de centro y áreas territoriales
La nota media de todos los colegios de la CAM en la Prueba de Conocimien
tos y Destrezas Imprescindibles de Lengua y Matemáticas para el nivel educativo
de sexto de Primaria fue en el año 2005 de 5,82 puntos. Por áreas territoriales,
la calificación media de los colegios de las zonas Oeste, Norte y Madrid Capital
fueron superiores a esta media, con 6,22, 5,93 y 5,86 puntos respectivamente.
Por debajo se quedaron las áreas territoriales del Sur y del Este, con 5,64 y 5,62
puntos de nota media en cada caso.
Si analizamos en detalle los resultados obtenidos en cada área territorial dife
renciando por distintos tipos de centro, encontramos que la calificación media
alcanzada por los colegios concertados y privados es en los cinco casos superior a
la de los colegios públicos. En concreto, tanto en el Área Oeste, Sur y Madrid Capi
tal son los centros privados los que mejores resultados obtienen por término me
dio; frente a las zonas Norte y Este, en las que son los centros concertados los que
se posicionan a la cabeza. Cuando el análisis se realiza para el conjunto de la CAM,
serán los colegios privados los mejor posicionados, con un 6,47 de nota media. Si
— 11 —

prácticamente el 20 por 100 del total de centros de la CAM obtiene unos resulta
dos inferiores al aprobado en cuanto a la evaluación conjunta de las dos materias
evaluadas, este porcentaje se reduce sensiblemente cuando nos detenemos en el
caso concreto de los colegios privados, en los que sólo el 5 por 100 de los centros
no alcanza el 5 de nota, seguidos muy de cerca por los colegios concertados en los
que a penas algo más del 8 por 100 no alcanza el nivel, frente a los públicos, con la
mayor tasa de fracaso de las tres categorías de centro, 26,5 por 100.
Tabla 1
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS EN LA CAM DE LOS QUE SE HA EVALUADO LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS IMPRESCINDIBLES

Públicos

Privados

Concertados

Total

Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total

M. Cap.

43,75

224

27,88

241

49,03

255

100

1520

Á. Norte

75,55

268

15,55

214

28,88

228

100

2190

Á. Sur

74,91

209

25,73

216

19,35

254

100

1279

Á. Este

84,56

126

22,68

224

12,75

219

100

1149

Á. Oeste

60,65

274

22,95

228

16,39

220

100

1122

CAM

60,43

701

28,87

103

30,68

356

100

1160

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Los colegios privados del Área Oeste, un 22,9 por 100 de los centros que se
concentran en la zona, tienen una calificación media en la Prueba de Conoci
mientos y Destrezas Imprescindibles de Lenguaje y Matemáticas de 6,73 puntos,
la más elevada por tipo de centro de todas las áreas territoriales; seguida por la
calificación media de los colegios concertados, con un 6,39, y en último lugar los
centros públicos, que obtienen un 5,97 de media. Hay que señalar que en todos
y cada uno de los distintos tipos de centro, el Área Oeste se coloca a la cabeza
de las distintas categorías. En cuanto al número de centros que no alcanza el
aprobado en esta área territorial, el porcentaje es el más reducido de toda la
CAM, sólo un 7 por 100 de los centros tiene una calificación media inferior a los
5 puntos. El grueso de los colegios, algo más de las tres cuartas partes, se sitúa
entre los 5 y los 7 puntos, y el 16 por 100 alcanza una calificación superior al 7. A
pesar de los buenos resultados generales arrojados por los centros de esta área
hay que señalar que va a ser un colegio público de una de sus poblaciones el que
ocupe el último lugar de toda la clasificación, en concreto, el Colegio Público
Fresnedillas de la Oliva de la localidad del mismo nombre.
En cuanto al Área Territorial Norte, los colegios concertados superan a los
privados, con un 6,25 frente a un 6,14, y por debajo del 6, se encuentran los
centros públicos con 5,85 puntos de nota media. El 19 por 100 de los centros
— 12 —

Instituto de Estudios Fiscales

no alcanza el aprobado, cerca del 70 por 100 se sitúa entre los 5 y los 7 puntos y
un 13 por 100 obtiene una nota media de 7 o más.
Madrid Capital ocupa, recordemos la tercera posición en cuanto a la nota
media del global de centros que acoge, sin embargo son sus centros públicos los
que registran los peores resultados de toda la CAM, con 5,38 puntos de nota
media. En contraposición, sus centros privados superan el 6,53 de nota media, y
los concertados los 6,17 puntos. El 20 por 100 del total de sus colegios no llegan
a alcanzar el aprobado y el 68 por 100 alcanza una calificación entre los 5 y los 7
puntos. Por otra parte, cabe destacar que es un centro concertado situado en el
distrito de Arganzuela el que mejor posicionado está del total de centros de la
CAM, con un 8,79 de nota media.
En la Zona Sur, son los centros privados los que mejores resultados obtienen
con un 6,33 de nota, seguido por los concertados, cercanos al 6,1, y en última
posición, como en el resto de áreas territoriales, los centros públicos. Tres
cuartas partes de los 179 con que cuenta el Sur de la comunidad obtiene unas
calificaciones comprendidas entre los 5 y los 7 puntos de media y algo más del
20 por 100 no llega a alcanzar el aprobado.
En último lugar hay que hacer referencia al Área Este, que a pesar de tener el
mayor porcentaje de centros que no logran alcanzar los 5 puntos de nota media
en las pruebas evaluadas, un 23 por 100 del total, hay que destacar el hecho de
que el centro que recoge la peor calificación de sus 151 colegios, obtiene una
nota superior al 3,5, muy por encima de los centros peor clasificados en el resto
de áreas, los cuales rondan los 2 puntos. En este caso son los colegios concerta
dos los que obtienen unos resultados más aceptables con una calificación con
junta de ambas materias del 6,3 puntos, seguidos por los centros privados y los
públicos que obtienen una puntuación de de 5,9 y 5,5 respectivamente.
Tabla 2
CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS IMPRESCINDIBLES DE LENGUA Y MATEMÁTICAS
Media total
colegios

Media colegios Media colegios Media colegios
públicos
privados
concertados

Madrid Capital

5,861

5,383

6,528

6,169

Área Norte

5,934

5,853

6,141

6,252

Área Sur

5,640

5,469

6,336

6,094

Área Este

5,617

5,506

5,902

6,304

Área Oeste

6,216

5,974

6,728

6,391

CAM

5,818

5,538

6,476

6,179

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y elaboración propia.
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Tabla 3
CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS IMPRESCINDIBLES DE LENGUA
Media total
colegios

Media colegios Media colegios Media colegios
públicos
privados
concertados

Madrid Capital
Área Norte
Área Sur
Área Este
Área Oeste

5,922
5,998
5,608
5,650
6,393

5,326
5,837
5,380
5,513
6,125

6,767
6,552
6,575
6,0075
6,972

6,305
6,390
6,205
6,498
6,570

CAM

5,866

5,509

6,734

6,316

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y elaboración propia.

Tabla 4
CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS IMPRESCINDIBLES DE MATEMÁTICAS
Media total
colegios

Media colegios Media colegios Media colegios
públicos
privados
concertados

Madrid Capital
Área Norte
Área Sur
Área Este
Área Oeste

5,807
5,853
5,661
5,579
6,039

5,445
5,818
5,549
5,495
5,821

6,269
5,872
6,101
5,805
6,486

6,047
6,116
5,964
6,093
6,214

CAM

5,770

5,613

6,230

6,047

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y elaboración propia.

2.3. La renta bruta disponible per cápita
Como se analiza en el apartado siguiente existe cierta relación entre los nive
les de renta bruta disponible per cápita por área geográfica y la proporción de
colegios públicos y privados y concertados, siendo Madrid Capital y el Área Oes
te, las zonas donde ésta es mayor, y donde la participación relativa de centros
públicos en el total es menor. Según los datos de renta bruta disponible per cápi
ta extraídos de la Contabilidad Regional de España, de los 20 municipios de la
CAM con mayor RBDpc en 2000, doce de ellos pertenecían al Área Oeste, seis
de los cuales encabezan esta lista de forma continuada desde 1998 hasta 20033.
3

Estos municipios son: Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada,
Boadilla del Monte y Torrelodones; con una renta bruta disponible per capita anual que en 2000
oscilaba entre los 19.852,81 euros de Pozulelo de Alarcón y los 16.870,94 de Torrelodones.
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En Madrid Capital los colegios concertados son los que tienen un mayor
protagonismo, ya que suponen la mitad del conjunto de los centros. Sin
embargo, en la zona Oeste es donde los colegios privados, con una participación
del 23 por 100, alcanzan el porcentaje más elevado de toda la CAM.
Frente a estas áreas, en el Este de la CAM la renta bruta disponible en 2000
era de tan sólo 9.008 euros per cápita, la más baja de todas las áreas, es también
donde la mayor parte de los centros existentes son públicos, un 84 por 100. En
las áreas territoriales Norte y Sur, donde la renta bruta disponible se situaba en
tre los 10.968,38 y 9.094 euros, en ambos casos representaban tres cuartas par
tes del total de centros eran públicos.

3. ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL CONTEXTO
3. SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL Y EL RENDIMIENTO
3. EDUCATIVO EN LA PRUEBA DE SEXTO DE PRIMARIA
En este apartado se analizan diferentes variables que muestran relaciones
significativas sobre el comportamiento de la nota media en Conocimientos y
Destrezas Imprescindibles (CDI) de la Comunidad de Madrid de 6.o de primaria
realizada en la Comunidad de Madrid en mayo de 2005. En la tabla 1 se recogen
la distribución por áreas y titularidad del centro de la muestra de colegios que
pasaron la prueba.
Se ha realizado un análisis exploratorio previo de la relación entre la renta per
cápita y la nota media en la prueba, así como con el porcentaje de extranjeros.
Se ha intentado obtener información sobre la renta per cápita en el municipio de
Madrid en el mismo año de la prueba, pero no existían datos publicados con esa
fecha, siendo los últimos datos obtenidos por la Dirección General de Estadísti
ca del año 2000. El coeficiente de correlación de Pearson entre la renta per cápi
ta y la nota media de la prueba es de 0.77.
Tabla 5
Renta per cápita año 2000
(€ corrientes)

Nota media de la prueba
(0-10)

Media

12863,4838

Media

5,8811

Desviación estándar

13455,3938

Desviación estándar

0,3903

Mínimo

18202,9338

Mínimo

5,2158

Máximo

19677,6338

Máximo

6,6078

A la vista de los estadísticos descriptivos se observa que en la variable renta
per cápita la desviación estándar es muy grande, lo que indica una gran disper
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sión de esa variable respecto de su valor medio. De los 21 distritos de la capital,
10 distritos se encuentran por debajo de la media, y 11 por encima de este valor
medio. Con respecto de la variable nota de la prueba, hemos de decir que la
desviación típica no es tan grande en términos relativos con respecto a la otra
variable; si analizamos por distritos, el 52 por 100 de los distritos está por deba
jo de la nota media, estando el restante 48 por 100 por encima.
Si se realiza un análisis gráfico de dispersión entre las dos variables analizadas
anteriormente se obtiene lo siguiente:
Gráfico 3
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General
de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (Renta Bruta Disponible
Municipal per cápita como aproximación de la renta per cápita elabora
da por el Instituto de Estadística de la CAM año 2000) y Consejería de
Educación de la C. A. de Madrid (datos sobre nota media). Las líneas
de división del gráfico señalan el valor mediano de las dos variables.
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Se han estimado modelos tomando como referencia los 21 distritos de Ma
drid y de 479 colegios públicos y privados concertados4. Los modelos estimados
se ajustan a la siguiente estructura funcional:

y i = α + β1X1i + β 2 X 2i + ... + βk X ki + εi
Donde y es la variable endógena o explicada, que en nuestro caso será la no
ta media de la citada prueba de sexto de primaria; Xki son las variables explicati
vas o regresores del modelo, y εi es una perturbación aleatoria que sigue una
distribución normal de media cero y desviación típica uno.
El subíndice i de todas las variables denota el distrito en la primera estimación y los
colegios en el resto de estimaciones. El subíndice k se refiere al número de regresores.
Tabla 6
MODELO 1
Variable endógena: Nota Media de la prueba por distritos
Variables explicativas

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

Constante
Renta per cápita distritos
Porcentaje extranjeros

5.2451
7.68 x 10-5
-0.0229

R2
R2 ajustado

0.3050
1.56 x 10-5
0.0109

0.6736
0.6393

17.1984
4.911
-2.0943

Estadístico F
Prob (Estadístico F)

GRÁFICO DE RESIDUOS DE LA REGRESIÓN
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p - valor

0.0000
0.0001
0.0499
19.6094
0.0000

Tabla 7
CONTRASTE DE HETEROCEDASTICIDAD
Contraste de heterocedasticidad de White
2

Observaciones*R

2.3244

Probabilidad

0.8027

Ecuación del contraste de heterocedasticidad:
Variable endógena: Residuos del “modelo 1”^2
Variables explicativas

Constante
Renta per cápita distritos
Renta per cápita distritos ^2
Renta per cápita distritos * porcen
taje extranjeros
Porcentaje extranjeros
Porcentaje extranjeros ^2
R2
R2 ajustado

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

p - valor

-0.2295
3.11 x 10-5
-1.00 x 10-9

0.5144
5.31 x 10-5
1.40 x 10-9

-0.4462
-0.5853
-0.7167

0.6614
0.5665
0.4839

-1.59 x 10-7
-0.0103
-0.0003
-0.1057
-0.1738

1.57 x 10-6 -0.1014
0.026290
-0.3911
-0.7250
0.000402
Estadístico F
Prob (Estadístico F)

0.9205
0.7009
0.4789
0.3780
0.8564

En primer lugar, el modelo 1 trata de explicar el comportamiento del prome
dio de la nota de los distritos del municipio de Madrid en función de la renta per
cápita de cada uno de los distritos en el año 2000 y el porcentaje de extranjeros
residentes en el distrito en el año 2005. Dicha nota ha sido obtenida a través de la
media de las calificaciones de los colegios pertenecientes a cada distrito. Como se
puede observar en la tabla resumen de la estimación, todas las variables son signi
ficativas con un nivel de confianza del 95 por 100. El coeficiente de determinación
del modelo nos indica que el modelo explica casi el 68 por 100 de la varianza total.
En el análisis de los residuos, se observa la estacionariedad de los mismos,
habiendo algunos valores atípicos que se analizarán más adelante; el contraste
de heterocedasticidad de White realizado sobre los residuos indica el no recha
zo de la hipótesis nula de homocedasticidad de las perturbaciones. Esto signifi
caría que el valor estimado en el modelo no se desvía del verdadero valor de la
variable endógena de la estimación cuando vamos cambiando de distrito.
El coeficiente relativo a la renta per cápita nos indica que la nota media de la
prueba se incrementa a medida que crece el nivel económico por ciudadano en
el distrito. Este modelo 1 también muestra la existencia de una relación negativa
entre la nota media obtenida en la prueba en cada uno de los distritos y el por
centaje de extranjeros residentes en cada distrito de Madrid (enero 2005). Este
último caso tiene que ver con el hecho de que los distritos con más extranjeros
son también los que más estudiantes extranjeros tienen, teniendo en cuenta que
en sexto de primaria la escolarización es obligatoria. Debido a las dificultades de
aprendizaje del idioma y las inherentes a la deficiencia educativa heredada de los
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sistemas educativos de sus países de origen, además de los problemas económi
cos y familiares que rodean a estos alumnos, es de esperar que su rendimiento
escolar no sea equiparable al del resto de distritos.
Por tanto, hay dos variables clave en el municipio de Madrid altamente corre
lacionadas con el resultado final de las pruebas de evaluación de 6.o de primaria.
Sin embargo, se trata de medidas que revelan otros fenómenos de una realidad
muy compleja de modelizar; un entorno económico difícil suele estar unido a una
peor formación de los padres, a peores apoyos a los hijos en la enseñanza, defi
cientes lugares para el estudio y otro extenso conjunto de factores que explicarí
an un menor rendimiento de los alumnos. Igual podría decirse de la existencia de
una base de “compañeros” con un nivel bajo de formación, si bien este fenómeno
ha de estudiarse con una base de datos más precisa y relativa a los colegios.
Con objeto de encontrar relaciones adicionales que tengan que ver con la na
turaleza de los centros escolares, se planteó un segundo modelo que estudia los
factores condicionantes de la nota media obtenida en los 479 colegios del muni
cipio de Madrid, tanto públicos como privados concertados.
Tabla 8
MODELO 2
Variable endógena: Media de la prueba por colegios.
Variables explicativas

C
RENTAPCBARRIOS
PORCENTRMI
PORCEXTRANJEROS
CONCERTADA
R2
R2 ajustado

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

p - valor

5.3911
4.40 x 10-5
-0.025515
-0.024135
0.7262
0.2624
0.2561

40.0000
40.0000
40.0097
40.0172
40.0000
42.1488
40.0000

0.2223
-24.2535
9.83 x 10-6 -24.4765
0.0098
2-2.5976
2-2.3906
0.0160
0.0816
-28.8957
Estadístico F
Prob (Estadístico F)
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Tabla 9
CONTRASTE DE HETEROCEDASTICIDAD DE WHITE
Observaciones*R2

16.50661

Probabilidad

0.222851

Ecuación del contraste de heterocedasticidad:
Variable endógena: Residuos del “modelo 2”^2
Variables explicativas

C

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

p - valor

-0.8209

1.5375

-0.5339

0.5937

RENTAPCBARRIOS

-6.98 x 10-5

0.0001

-0.5557

0.5787

RENTAPCBARRIOS^2

1.66 x 10-9

2.55 x 10-9

-0.6495

0.5163

-6

RENTAPCBARRIOS*PORCENTRMI -7.61 x 10

8.15 x 10

-6

-0.9328

0.3514

RENTAPCBARRIOS*
PORCENTEXTRANJEROS

2.30 x 10-6

4.95 x 10-6

-0.4649

0.6422

RENTAPCBARRIOS*CONCERTADA 2.09 x 10-6

2.69 x 10-5

-0.0777

0.9381

PORCENTRMI

-0.1015

0.1978

-0.5131

0.6081

PORCENTRMI^2

-0.0032

0.0044

-0.7396

0.4599

PORCENTRMI*
PORCENTEXTRANJEROS

-0.0009

0.0086

-0.1098

0.9126

PORCENTRMI*CONCERTADA

-0.0099

0.0265

-0.3716

0.7103

PORCENTEXTRANJEROS

-0.0247

0.1575

-0.1571

0.8752

PORCENTEXTRANJEROS^2

-0.0007

0.0058

-0.1237

0.9015

PORCENTEXTRANJEROS*
CONCERTADA

-0.0007

0.0272

-0.0245

0.9805

CONCERTADA

-0.3415

0.6048

-0.5647

0.5726

R2

-0.0345

Estadístico F

1.2766

R2 ajustado

-0.0075

Prob (Estadístico F)

0.2233

En este modelo 2 tratamos de modelizar la variable nota media de cada uno
de los 479 colegios (públicos y privados concertados) en función de 5 variables
las cuales pasamos a enumerar: la primera es la renta per cápita del barrio en el
cual está radicado el colegio (RENTAPCBARRIOS), esto es una variable proxy de
la renta de las familias que llevan a sus hijos a dicho colegio5; la segunda es el
porcentaje de solicitudes de Renta Mínima de Inserción (PORCENTRMI), que
nos indica qué proporción del total de solicitudes de RMI que hay en el munici
pio de Madrid corresponden a cada distrito.
5

La elección de estos centros de escolarización obligatoria viene determinada por la proxi
midad de la zona de residencia, generalmente esas zonas se adscriben a los barrios.

— 20 —

Instituto de Estudios Fiscales

Además se ha incluido la variable porcentaje de extranjeros por distritos
(PORCEXTRANJEROS), que se incluyó en el modelo 16. No se han incluido va
riables relacionadas con los recursos del centro porque a la fecha del cierre de
este trabajo no se habían recibido los datos de la Dirección General de Centros
Docentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los datos
que consideramos que deberían incluirse en ese sentido para estudiar su signifi
catividad son el número de alumnos por aula y el presupuesto de los centros
destinado a estas unidades. Por último, se ha introducido la variable “concerta
da” que toma el 0 si el colegio es público y 1 si es privado-concertado.
Analizando el modelo podemos observar que todas las variables son significa
tivas con un nivel de confianza del 95 por 100. Las variables renta per cápita por
barrios tiene signo positivo, indicando la relación creciente entre la variable en
dógena nota media por colegios y las condiciones socioeconómicas de la pobla
ción cercana a los centros. La variable “concertada” nos indica que los colegios
que tienen algún tipo de concierto con la Administración obtienen mejores cali
ficaciones que los de plena titularidad pública. De hecho si se introducen se
cuencialmente las variables es el indicador que más hace que se eleve el
coeficiente de determinación del modelo. Su relevancia no permite deducir las
causas del fenómeno social subyacente, pero sirve de base para plantear ulterio
res estudios sobre la base de conocimientos de los alumnos que estudian en
esos centros, la mayor o menor influencia de la exigencia del centro sobre los
alumnos, el nivel de estudios de los padres de estos alumnos, las posibilidades
adicionales de refuerzos educativos fuera de las clases (en muchos casos inclui
dos como una tarifa complementaria cuasiobligatoria en los centros) u otras po
sibles desviaciones de la nota hacia estos centros no explicadas por los motivos
anteriores.
La variable porcentaje de extranjeros y porcentaje de solicitudes de RMI sa
len con signo negativo, lo que nos podría inducir a pensar que aquellos colegios
situados en distritos con altas tasas de inmigración y con mayores solicitudes de
rentas mínimas de supervivencia, las calificaciones de los alumnos de dichos co
legios tenderán a disminuir respecto a la media. Este resultado es similar al ob
tenido en el modelo 1 analizando la muestra por distritos. Por tanto, debería
intentarse una mejora en las políticas públicas dedicadas a paliar las dificultades
de rendimiento escolar en los colegios que estén situados en los distritos o cole
gios con mayor presencia de personas de otras nacionalidades o con mayores
necesidades para subsistir (caso de necesitar RMI). Apoya aún más este argu
mento el hecho de que los signos de las dos variables relacionadas con las con6

La variable que puede aproximar más la realidad de los problemas de peer groups en las aulas
sería el grupo de alumnos con dificultades de aprendizaje, sean de minorías o de necesidades
educativas especiales. Se está trabajando para poder incluir estos datos para el conjunto de los
479 colegios. En el apartado final del trabajo se incluye un análisis sobre parte de los colegios.
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diciones socioeconómicas de las familias son los adecuados (positivo para la ren
ta per cápita y negativo para el porcentaje de solicitudes de RMI).
Por último, cabe decir que el coeficiente de estimación del modelo R2 es sig
nificativamente menor que el del modelo 1, ahora es de 0.26, como consecuen
cia de haber descendido a un nivel inferior en cuanto a la escala del modelo,
pasando de los distritos a los colegios. A este respecto hay que decir que el
hecho de que existan otros factores relevantes que podrían ser incluidos en el
modelo, no resta importancia a la clara relación entre nivel socioeconómico y
los resultados académicos y sus implicaciones de política pública. También es
necesario precisar que una mejor calidad de las variables proxy puede contribuir
a elevar el nivel de explicación del modelo. Ello se podría observar cuando se
incorporen las variables de minorías en educación compensatoria con los datos
de las comisiones de escolarización. Respecto a la renta de las familias (o su nivel
de estudios) no existen datos al respecto y sería necesario acometer un trabajo
de elaboración de encuestas que permitiesen recoger esta realidad social.
En el apartado de revisión de la literatura se citó un estudio similar en España
del INECSE en el que se introducía una variable de estudios de los padres. Fue una
preocupación también en esta investigación, pero el dato que podíamos obtener
como proxy, la educación media de la población del distrito correlacionaba al 98
por 100 con la variable renta per cápita. Optamos por incluir finalmente la variable
de renta porque era desagregable al nivel de barrios, que se aproxima más a la
población que potencialmente demanda educación en los colegios de la zona.
Titulados Superiores(%) año 2005
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General
de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Las líneas de división del gráfico indica el valor mediano de ambas va
riables. El coeficiente de correlación entre Renta per cápita y Titulados
Superiores (%) es de 0.9448.

En el modelo por colegios se han descartado otras variables que resultaban
no significativas añadidas a las variables utilizadas en el modelo 2. En concreto se
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introdujo la característica de colegio religioso (también se probó con las varia
bles precio del metro cuadrado por distrito, porcentaje de niños en relación a la
población del distrito).
Tabla 10
MODELO 2.1
Variable endógena: Media de la prueba por colegios.
Variables explicativas

C
RENTAPCBARRIOS
PORCENTRMI
PORCENTAJEMINORIAS
CONCERTADA
DUMMYRELIGIOSO
R2
R2 ajustado

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

p - valor

-5.5633

0.1652

-33.6748

0.0000

4.32 x 10-5
-0.0301
-0.0222
-0.3905
-0.0066

9.36 x 10-6
0.0087
0.0027
0.1031
0.0975

3-4.6141
3-3.4531
3-8.3163
3-3.7858
3-0.0681

0.0000
0.0006
0.0000
0.0002
0.9458

-0.3595

Estadístico F

48.7098

-0.3521

Prob (Estadístico F)

40.0000

Un análisis de valores atípicos
Si realizamos un análisis de los residuos del modelo 2 parece deducirse la es
tacionariedad de los mismos. Sin embargo, conscientes de la necesidad de seguir
investigando la función de rendimiento educativo en Madrid con vistas a encon
trar factores adicionales que permitan conocer el porqué de la oscilación de las
notas obtenidas por los colegios, realizamos un análisis de los valores atípicos del
modelo 2 de la modelización de la nota media de los 479 colegios del municipio
de Madrid. De hecho se observaban una serie de colegios muy por encima de la
media y otros muy por debajo. Para realizar este análisis consideramos como
valores atípicos aquellos cuya diferencia entre el valor estimado y el verdadero
valor de la variable endógena es mayor que 2 en valor absoluto.
Si realizamos un análisis de valores atípicos en el modelo 1 por distritos,
encontramos cinco cuya significatividad comentamos a continuación (se destaca
la variable que más puede estar influyendo en el carácter atípico del colegio):
— Distrito de Arganzuela, se caracteriza por tener una nota media alta con
un porcentaje de extranjeros por encima del valor mediano.
— Distrito de Barajas, tiene una renta per cápita por encima del valor media
no, un porcentaje de inmigrantes bajo respecto al conjunto del municipio
y una nota media baja en comparación con la mediana de la muestra.
— Distrito de Moncloa-Aravaca, es uno de los distritos con mayor renta per
cápita de Madrid capital.
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— Distrito de Moratalaz, es el distrito con menor porcentaje de extranjeros
de la localidad y su renta per cápita está por debajo del valor mediano.
— Distrito de Puente de Vallecas, es el distrito con la renta per cápita más
baja del conjunto de distritos del municipio de Madrid.
En la estimación por colegios, del total de la muestra se han seleccionado 15
colegios que cumplen el criterio que hemos propuesto para el análisis de valores
atípicos. A continuación, se explica cada caso y las posibles causas de esos atípi
cos en la muestra.
Tabla 11
CLASIFICACIÓN VALORES ATÍPICOS
Extraños

Extremos

Colegio Público Patriarca Obispo Garay
Colegio Privado Concertado La Inmaculada
Marillac
Colegio Público San Miguel
Colegio Público Ciudad de Badajoz

Colegio Privado Concertado Dosparques
Colegio Público República de Colombia
Colegio Privado Concertado Nebrija-Rosales
Colegio Público Lepanto
Colegio Privado Concertado San Luis-Felca
Colegio Público Gloria Fuertes
Colegio Público República del Salvador

Colegio Público Alcalde de Móstoles
Colegio Público El Espinillo

Colegio Público San Roque
Colegio Público Azorín

— Colegio privado concertado Dosparques, es el colegio con la nota más
alta del total de la muestra, estando por tanto muy por encima de la media.
— Colegio público República de Colombia, es el colegio con peor nota en
el distrito de Carabanchel (tercero con mayor porcentaje de inmigrantes entre
su población) y de los últimos en el total de la muestra.
— Colegio público Patriarca Obispo Garay, es un colegio con una de las no
tas más bajas de la muestra situado en un barrio con un nivel de renta per cápita
muy por encima de la media.
— Colegio privado concertado La Inmaculada-Marillac, es un colegio con una
nota media baja situado en un barrio (Almagro) con una renta per cápita muy alta.
— Colegio público San Miguel, es el colegio con peor nota en un distrito
donde el porcentaje de inmigrantes es el cuarto más bajo (Hortaleza). En el cur
so 2000-2001, en este colegio había un 42.11 por 100 de minorías y extranjeros,
y un 16.32 por 100 de “acnee” (alumnos con necesidades especiales).
— Colegio privado concertado Nebrija-Rosales, en uno de los colegios con
peor nota en el conjunto de la muestra situado en un distrito con un nivel de
renta por debajo de la mediana.
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— Colegio público Ciudad de Badajoz y Colegio público Alcalde de Mósto
les, son colegios con notas medias altas (entre los diez primeros de Madrid capi
tal), situados en un barrio con renta per cápita baja, y pertenecen a un distrito
con un porcentaje de inmigrantes por encima del valor mediano (Latina).
— Colegio público Lepanto, es el colegio con mayor nota del distrito de
Moncloa-Aravaca, uno de los distritos con mayor renta per cápita del municipio
de Madrid.
— Colegio privado concertado San Luis-Felca, es un colegio con una nota
media de las más bajas del total de la muestra y de su distrito (Usera). Además,
este colegio se encuentra situado en el cuarto distrito con mayor número de
inmigrantes y en el curso 2000-2001 el porcentaje de minorías y extranjeros
alcanzaba un 46.12 por 100 del total de su alumnado.
— Colegio público Gloria Fuertes, es el colegio con peor nota del cuarto
distrito con mayor porcentaje de inmigrantes (Usera) y el penúltimo de la mues
tra completa de colegios. Dentro de su alumnado el 38.02 por 100 son minorías
y extranjeros y el 32.81 por 100 del total de sus alumnos son “acnee” con datos
del curso 2000-2001.
— Colegio público República de El Salvador, es un colegio con una de las
perores notas del total de la muestra situado en un barrio con baja renta per cá
pita. En dicho colegio el 25.82 por 100 de su alumnado son minorías y extranje
ros y el 15.82 por 100 son “acnee” en el curso 2000-2001.
— Colegio público El Espinillo, es un colegio con una de las mejores notas
del total de la muestra (entre los diez primeros), situado en un distrito con bajo
nivel de renta per cápita (Villaverde).
— Colegio público San Roque, es el colegio con peor nota del conjunto de
la muestra, situado en un distrito con bajo nivel de renta. Además, en este cole
gio en el curso 2000-2001 el porcentaje de minorías alcanzaba el 72.77 por 100
del total del alumnado.
— Colegio público Azorín, es uno de los colegios con peor nota de la mues
tra situado en el mismo distrito que el anterior colegio, estando el porcentaje de
minorías del centro en el curso 2000-2001 en un 18.26 por 100 de su alumnado.
Distritos municipio Renta per cápita Media de la N.o de solicitudes Porcentaje de
de Madrid
año 2000(€) prueba (0-10)
de RMI
extranjeros

Arganzuela
Barajas
Carabanchel
Centro
Chamartín

13178,68
14578,84
19663,69
12392,76
19677,63

6,33
5,78
5,58
5,50
6,34

1146
1232
1402
1739
1121

17,21
11,11
20,55
29,57
12,55
(Sigue.)
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(Continuación.)
Distritos municipio Renta per cápita Media de la N.o de solicitudes Porcentaje de
de Madrid
año 2000(€) prueba (0-10)
de RMI
extranjeros

Chamberí
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
Puente de Vallecas
Retiro
Salamanca
San Blas
Tetuán
Usera
Vicálvaro
Villa de Vallecas
Villaverde

17046,76
13089,88
14791,87
13654,33
10517,81
17438,86
11722,5
18202,93
16831,66
17875,9
19979,99
13160,66
18577,26
19222,95
19854,16
18674,04

6,07
6,03
5,94
5,92
5,81
6,60
6,23
5,21
6,53
6,03
5,78
5,71
5,22
5,79
5,45
5,54

1287
1134
1202
1169
1255
1109
1173
1962
1220
1276
1212
1199
1318
1230
1277
1263

15,53
16,84
19,72
10,64
15,90
13,50
19,04
16,38
19,91
14,48
11,98
21,41
20,30
13,12
13,56
19,67

Total

12768,04

5,86

5126

15,89

4. UN ESTUDIO ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO DE
4. EDUCACIÓN COMPENSATORIA
A continuación vamos a comentar la distribución alumnado de integración, es
decir, de otras nacionalidades y de aquellos alumnos, extranjeros o no, con ne
cesidades educativas especiales.
Destacaremos los distritos en los que se produce la mayor y menor concen
tración de este tipo de alumnos en Madrid, haciendo especial hincapié en aque
llos alumnos con necesidades educativas especiales. Se intentará ver si es posible
establecer alguna relación entre la representación de estos alumnos en el total
de los colegios y los resultados académicos obtenidos en la prueba de sexto de
primaria. Los datos corresponden al curso 2000-2001 y proceden de las comi
siones de escolarización.
Antes de realizar el análisis es imprescindible delimitar los distintos conceptos
que se van a manejar en el ámbito de atención a la diversidad. En primer lugar,
tenemos los alumnos de otras nacionalidades, etnias o minorías, categoría en la
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que se engloban todos los que respondan a esta característica, tengan o no cual
quier tipo de dificultades en el aprendizaje. Por otra parte, están los alumnos a
los que se dirige la “Educación Compensatoria”, que es un programa que desti
na recursos específicos, materiales y humanos, a garantizar el acceso, la perma
nencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de
desventaja social. Estos alumnos pueden presentar un desfase escolar significati
vo, dificultades de inserción social, necesidades de apoyo derivadas de su incor
poración tardía al sistema educativo, necesidades de apoyo derivadas de una
escolarización irregular o necesidades de apoyo, en el caso del alumnado inmi
grante y refugiado, por desconocimiento del español.
En último lugar, consideramos también los llamados alumnos con necesidades
educativas especiales, que son aquellos que requieren, ya sea a lo largo de toda
su escolarización o durante un periodo de la misma, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas,
sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de la con
ducta.
Los cuatro distritos de Madrid capital con mayor número de alumnos de
procedencia extranjera son el Distrito Centro, con el 29 por 100 de su alumna
do, seguido por Tetuán, Carabanchel y Usera, en los que este porcentaje se en
cuentra en torno al 20 por 100. Frente a éstos, Moratalaz, Fuencarral-El Pardo,
Retiro y Hortaleza son, por este orden, aquellos distritos en los que estos alum
nos suponen un menor porcentaje, y que se encuentran entre el 9,04 por 100
de Moratalaz y el 10,64 por 100 de Hortaleza.
Tabla 12
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE OTRAS NACIONALIDADES,
MINORÍAS O ETNIAS EN MADRID CAPITAL
Distritos con
más extranjeros

% de extranjeros

Distritos con
% de extranjeros
menos extranjeros

Centro

29,41

Moratalaz

19,04

Tetuán

21,41

Fuencarral-El Pardo

19,72

Carabanchel

20,55

Retiro

19,91

Usera

20,37

Hortaleza

10,64

Si observamos los patrones de escolarización de colegios públicos y concer
tados en aquellos distritos en los que hay un menor número de extranjeros se
aprecian diferencias muy importantes entre estos tipos de centro. En primer
lugar, el porcentaje de alumnos extranjeros o procedentes de minorías en las
aulas de los colegios públicos es muy superior al de los concertados, pero las
diferencias son aún mucho mayores en relación a los alumnos con necesidades
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educativas especiales que apenas están matriculados en centros concertados. En
el distrito de Moratalaz, el que acoge un número menor de alumnos extranje
ros, en los colegios públicos con peores notas el porcentaje de alumnos de otras
nacionalidades o minorías es muy elevado, cerca del 45 por 100 y en el 31 por
100 se sitúan los dos centros recogidos en esta categoría. En cuanto a los cen
tros públicos con mejores resultados académicos, si bien la participación de es
tos alumnos en el total es mucho menor que en el caso anterior, entre el 8 y 13
por 100, sigue siendo muy superior a los ratios de los colegios concertados, tan
to los que obtienen las mejores como las peores calificaciones, que en ambos
casos rondan una participación claramente baja, del 2 ó 3 por 100.
Este mismo patrón se reproduce en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Re
tiro y Hortaleza, si bien la presencia de alumnos extranjeros es bastante reduci
da en Retiro, tanto en los centros públicos como concertados. Destacamos
especialmente el bajísimo porcentaje de alumnos extranjeros en los colegios
concertados del distrito de de Hortaleza, en el que en algún caso llega a ser del
0 por 100, tanto en los centros con buenas como con malas calificaciones.
Pasando a continuación a analizar la presencia de estos alumnos en los distri
tos con mayor ratio de alumnos de otras procedencias, es también notable la
concentración de este tipo de alumnado en centros públicos, y de forma espe
cialmente particular en aquellos con resultados académicos menos satisfacto
rios. Llegamos a encontrar colegios públicos con porcentajes del 76 por 100,
Distrito Centro, y hasta del 80 por 100 en el caso de Distrito de Tetuán. Estos
porcentajes suelen ser menores en los centros públicos que han obtenido bue
nas calificaciones, pero aún así, en los dos distritos anteriormente citados, son
también elevados, como se puede observar en las tablas. No obstante, aunque
no es la norma general, en el Distrito de Tetuán encontramos también algún
colegio concertado con buenas calificaciones donde el porcentaje de alumnos
extranjeros es inusualmente elevado.
Por otra parte, cabe señalar la presencia de alumnos de compensatoria sólo
en los colegios públicos de los distritos con mayor presencia de extranjeros, sin
embargo, en aquellos distritos en los que la participación de este tipo de alum
nado es escasa, aparecen matriculados alumnos de compensatoria en alguno de
los colegios concertados que no obtienen buenas calificaciones.
Para terminar, debemos hacer referencia a la distribución de los alumnos con
necesidades educativas especiales. En algunos de los distritos con menor pre
sencia de extranjeros, apenas hay alumnos con necesidades educativas especia
les registrados en centros concertados. Podemos observar cómo este hecho se
da en Moratalaz, Hortaleza o Retiro, en los que en algún caso este porcentaje es
nulo. En cambio, en los colegios públicos, principalmente en aquellos con peo
res calificaciones, llega en algunos casos, como en Hortaleza y Fuencarral-El
Pardo a superar una quinta parte del total del alumnado. Frente a ello, nos es
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más difícil establecer una pauta en los distritos de Madrid Capital que se han
destacado como los de mayor número relativo de alumnos extranjeros, ya que
los patrones no siempre parecen estar tan claros, como se observa en las tablas.
Tabla 13
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR CENTROS Y RESULTADOS
ACADÉMICOS EN LOS DISTRITOS CON MAYOR PORCENTAJE DE ALUMNOS
EXTRANJEROS, MINORÍAS Y OTRAS ETNIAS

Tipo de Centro

Colegio

Nota

% minorías,
% acnee
extranjeros

Distrito de Centro
Público con mejores notas

Santa María

6,29

33,33

15,15

Isabel la Católica

4,79

38,33

05,48

Vázquez de Mella

4,63

43,38

13,91

Antonio Moreno

3,46

76,07

35,04

Palacios Valdés

4,20

33,18

08,64

6,64

20,38

12,69

6,72

07,75

05,48

3,60

34,74

00,12

4,27

55,87

22,54

Doctor Federico Rubio 5,59

45,06

19,88

Ignacio Zuloaga

5,43

26,39

10,29

Jaime Vera

3,83

Ortega y Gasset

4,59

25,52

16,60

Juan Ramón Jiménez

4,70

80,91

26,36

7,85

13,30

10,12

Patrocinio de S. José

6,83

11,81

10,12

S. Antonio

6,73

65,88

47,39

4,72

18,32

12,87

5,06

16,56

18,98

Pi i Margall
Público con peores notas

Concertado con mejores notas Paloma-Fund. Lara
Asunción (Sta. Isabel
Real Colegio)
Concertado con peores notas Institución Divino
Maestro
Purísima Concepción
Distrito de Tetuán
Público con mejores notas
Público con peores notas

Concertado con mejores notas Ntra. Sra. del Pilar

Concertado con peores notas Gil Díaz
Divino Corazón

(*)

10 (*),39

(Sigue.)
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(Continuación.)
Tipo de Centro

Colegio

Nota

% minorías,
% acnee
extranjeros

Distrito de Carabanchel
Público con mejores notas
Público con peores notas

Concepción Arenal

6,54

(*)

44 (*),12

Perú

6,25

(*)

19 (*),12

C. Cortés

3,75

(*)

16 (*),12

República de Colombia

2,7

(*)

22 (*),12

(*)

60 (*),12

República Dominicana 4,16
Concertado con mejores notas S. Gabriel

7,16

10,14

10,12

Ntra. Sra. del Carmen 7,07

18,47

16,54

3,75

33,33

15,67

Liceo Ibérico

4,56

14,18

17,09

Con-Pe

4,88

25,90

10,12

Jorge Manrique

6,04

17,25

16,55

Juan Sebastián Elcano

5,99

21,48

16,04

Gloria Fuertes

2,63

38,02

32,81

República de Brasil

3,91

41,05

12,11

República de Venezuela 4,03

45,56

17,76

Pradolongo

4,15

10,66

12,58

6,62

12,84

12,47

S. Fermín

6,14

10,57

17,72

S. Viator

6,6

10,09

10,09

3,34

46,12

14,56

4,25

14,09

10,12

Concertado con peores notas Cervantes

Distrito de Usera
Público con mejores notas
Público con peores notas

Concertado con mejores notas Rafaela Ybarra

Concertado con peores notas San Luis Felca
Busmar
(*) Alumnos de compensatoria.
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Tabla 14
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR CENTROS Y RESULTADOS
ACADÉMICOS EN LOS DISTRITOS CON MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS
EXTRANJEROS, MINORÍAS Y OTRAS ETNIAS

Tipo de Centro

Colegio

Nota

% minorías,
% acnee
extranjeros

Distrito de Moratalaz
Público con mejores notas

Público con peores notas

Rey(Regimiento Inme
morial del...)

6,98

13,39

15,24

Real Armada

6,85

18,19

12,98

F. de Luis

4,23

44,87

29,28

M. Montañés

5,36

31,18

17,06

6,98

13,38

10,12

Ntra. Sra. de Moratalaz 6,79

12,35

14,99

Siglo XXI

6,75

12,18

10,12

6,15

12,25

12,71

Concertado con mejores notas Senara

Concertado con peores notas San Martín
Gredos San Diego
Moratalaz

6,37

(*)

10,49 (*)

Distrito de Fuencarral-El Pardo
Público con mejores notas
Público con peores notas

Lorenzo Luzuriaga

6,98

11,93

11,93

Rabindranah Tagore

6,86

11,92

13,53

José Bergamín

4,12

35,95

26,45

República de Paraguay 3,38

23,11

21,85

E. Granados

4,32

35,75

29,02

7,67

11,1

10,46

7,12

12,07

12,07

4,96

14,52

20,97

Concertado con mejores notas Fuentelarreina
Valdeluz
Concertado con peores notas Virgen del Pilar
Tres Olivos

5,52

(*)

11 (*),12

Distrito de Retiro
Público con mejores notas
Público con peores notas

Escuelas Aguirre

6,75

12,86

11,32

José Calvo Sotelo

6,31

12,45

15,66

Ntra. Sra. de la
Almudena

5,41

19,74

12,56

Ciudad de Roma

5,48

14,34

10,12
(Sigue.)
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(Continuación.)
Tipo de Centro

Colegio

Nota

% minorías,
% acnee
extranjeros

Distrito de Retiro
Concertado con mejores notas Sta. María del Pilar

7,78

10,12

10,12

7,81

12,67

10,12

5,91

15,07

16,99

6,02

11,01

11,01

Juan Zaragueta

6,64

14,62

10,87

Esperanza

6,48

13,85

10,12

S. Miguel

3,37

42,11

16,32

Luis Cernuda

4,06

17,16

15,88

Méndez Núñez

4,85

34,68

22,54

Concertado con mejores notas A. Cuestablanca

7,36

10,64

10,12

Sta. Francisca...

7,25

10,55

10,12

5,74

10,12

11,05

5,76

13,23

10,12

S. Corazón Jesús
Concertado con peores notas Ntra. Sra. de la Paz
Jesús (Reinado Cora
zón de...)
Distrito de Hortaleza
Público con mejores notas
Público con peores notas

Concertado con peores notas La Inmaculada
Santa María de la His
panidad
(*) Alumnos de compensatoria.

5. UN MODELO ESPECÍFICO CON ALUMNOS DE
5. COMPENSATORIA DE SEXTO DE PRIMARIA
Las estimaciones realizadas hasta este punto utilizaban variables de contexto
que razonablemente podían ser proxies de las condiciones socioeconómicas de
los alumnos de los centros educativos analizados. Sin embargo, estuvimos traba
jando hasta el cierre de la edición en la incorporación de variables que tuvieran
que ver con el curso en concreto objeto de la prueba de conocimientos. Al in
cluir el número de extranjeros por distrito no se podía diferenciar el porcentaje
que se acumula en los centros públicos del de los centros privados concertados
y éste es un fenómeno que puede observarse agregadamente para España con
los datos que suministra el Ministerio de Educación (en su publicación Cifras de
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la educación en España). En ese sentido recurrimos a la ayuda de la Federación
de Educación de Comisiones Obreras que nos ofreció los datos que tenía dis
ponibles recabados en las Comisiones de Escolarización en 2001. En concreto
obtuvimos para 440 colegios el dato de porcentaje de minorías (extranjeros y
población gitana).
En el modelo 3 se introducen las mismas variables que en el modelo 2 para la
muestra obtenida de los 440 colegios, sustituyendo únicamente la variable de
población extranjera en el distrito por la población de minorías en los centros.
Los resultados son mejores que los del anterior modelo, puesto que todas las
variables resultan igualmente significativas y con el signo correcto y aumenta en
más de diez puntos porcentuales el coeficiente de determinación.
Tabla 15
MODELO 3
Variable endógena: Nota media de los colegios.
Variables explicativas

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

C

p - valor

-5.5635

0.1651

-33.7191 10.0000

4.33 x 10-5

9.29 x 10-6

1-4.6587 10.0000

PORCRMI

-0.0312

0.0087

1-3.4596 10.0006

PORCENTAJEMINORIAS

-0.0222

0.0027

1-8.3538 10.0000

CONCERTADA

-0.3941

0.0881

-14.4809 10.0000

R2

-0.3594

Estadístico F

61.0257

R2 ajustado

-0.3536

Prob (Estadístico F)

10.0000

RENTAPCBARRIOS
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Tabla 16
CONTRASTE DE HETEROCEDASTICIDAD DE WHITE
Observaciones*R2

27.0284

Probabilidad

0.0123

Ecuación del contraste de heterocedasticidad:
Variable endógena: Residuos del “modelo 3”^2
Variables explicativas

C

Coeficiente Desv. Típica t - ratio

p - valor

-0.1242

0.9834

-0.1263

0.8995

3.25 x 10-5

9.19 x 10-5

-0.3535

0.7239

RENTAPCBARRIOS^2

-5.30 x 10-10

2.23 x 10-9

-0.2378

0.8121

RENTAPCBARRIOS*PORCRMI

-8.09 x 10-6

6.04 x 10-6

-1.3384

0.1815

RENTAPCBARRIOS*
PORCENTAJEMINORIAS

9.99 x 10-8

8.32 x 10-7

-0.1201

0.9044

RENTAPCBARRIOS*CONCERTADA 1.65 x 10-5

2.52 x 10-5

-0.6565

0.5119

RENTAPCBARRIOS

PORCRMI

-0.2341

0.1281

-1.8279

0.0683

PORCENTAJERMI^2

-0.0072

0.0036

-1.9721

0.0493

PORCENTAJERMI*
PORCENTAJEMINORIAS

-0.0004

0.0007

-0.5128

0.6083

PORCRMI*CONCERTADA

-0.0034

0.0237

-0.1434

0.8861

PORCENTAJEMINORIAS

-0.0057

0.0173

-0.3327

0.7395

5.66 x 10-5

0.0001

-0.3934

0.6942

PORCENTAJEMINORIAS*
CONCERTADA

-0.0107

0.0072

-1.3795

0.1685

CONCERTADA

-0.3685

0.4206

-0.8761

0.3815

R2

-0.0614

Estadístico F

2.1447

R2 ajustado

-0.0328

Prob (Estadístico F)

0.0111

PORCENTAJEMINORIAS^2

El contraste de White muestra la presencia de heterocedasticidad en los re
siduos estimados. En la Tabla 16 se observa que probabilidad de que Observa
ciones*R2 siga una distribución del tipo chi-cuadrado es inferior al 5 por 100 (por
tanto se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad). La heterocedasticidad
puede inducir cambios en los t-ratios que hay que estudiar. En la tabla 17 se
aplica el procedimiento de White para estimar el modelo corrigiendo los efectos
de la heterocedasticidad sobre los estadísticos de contraste de significatividad de
los parámetros. Se observa que las variables resultan igualmente significativas,
por lo que la interpretación del modelo no cambia.
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Tabla 17
MODELO 3 CON CORRECCIÓN DE T - RATIOS
Variable endógena: Nota media de los colegios.
Variables explicativas

C

Coeficiente Desv. Típica

t - ratio

p - valor

-5.5635

0.170548

-32.621521 10.0000

4.33 x 10-5

8.94 x 10-6

1-4.839952 10.0000

PORCRMI

-0.0312

0.008555

1-3.510187 10.0005

PORCENTAJEMINORIAS

-0.0222

0.003334

1-6.661156 10.0000

CONCERTADA

-0.3941

0.092726

-14.250201 10.0000

R2

-0.3594

Estadístico F

61.0257

R2 ajustado

-0.3536

Prob (Estadístico F)

10.0000

RENTAPCBARRIOS

6. CONCLUSIONES
A lo largo del artículo se han analizado los resultados de la Prueba de Cono
cimientos y Destrezas Imprescindibles realizada en los colegios de la Comunidad
de Madrid en el curso 2004-2005 y las relaciones existentes entre los mismos y
una serie de variables representativas de la situación económica de las familias,
el entorno escolar y las características jurídicas del centro educativo.
Tanto en el análisis por distritos como en el análisis por colegios se deducen
relaciones significativas entre la variable de la renta per cápita del distrito o del
barrio, respectivamente, y el porcentaje de extranjeros del distrito. En el mode
lo que utiliza la muestra por colegios aparecen dos relaciones adicionales de in
terés: la relación negativa con las solicitudes de Renta Mínima de inserción, que
refuerza el resultado positivo existente entre los resultados de las pruebas y la
renta per cápita; y la dummy que refleja la titularidad privada concertada del cen
tro educativo.
En la investigación se ha realizado un análisis de atípicos que tiene como ob
jeto estudiar los casos de desviaciones respecto al comportamiento normal de la
muestra. El bajo nivel del coeficiente de determinación del segundo modelo está
indicando la existencia de otros factores, que exigirían mejores estadísticas o un
exhaustivo trabajo de campo, que reflejen directamente la naturaleza intrínseca
del proceso educativo en los centros. Los resultados de los modelos que estu
dian los resultados en la enseñanza primaria suelen tener una capacidad de ex
plicación igualmente baja, que no invalida la evidencia de relación entre las notas
de las pruebas y las variables que resultan significativas (socioeconómicas y del
tipo de colegio).
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Precisamente al sustituir la variable del porcentaje de extranjeros en el distri
to por el porcentaje de alumnos de minorías étnicas aumenta la capacidad expli
cación del modelo, a pesar de que aún cabe la posibilidad de introducir nuevos
indicadores o datos más depurados, que den respuesta a más de un sesenta por
ciento de la variabilidad total sin explicar.
Los resultados vuelven a confirmar que el rendimiento académico es siempre
una cuestión compleja que merece un estudio en profundidad sobre los factores
que determinan los resultados y, desde luego, un ranking de los centros que
mejores resultados obtienen en una prueba homogénea no debería ser un obje
tivo per se de la política educativa de una región. Sería más interesante social
mente estudiar el estado de la distribución de los recursos que intervienen en el
proceso educativo de los centros escolares de manera que se pudiesen imple
mentar las políticas más adecuadas para favorecer la igualdad de oportunidades
educativas en la región.
La evidencia de que las diferencias en términos de recursos económicos en
tre las familias, y de niveles educativos, traen consigo mayores dificultades en el
rendimiento escolar de sus hijos debería servir de apoyo para redirigir recursos
públicos hacia los centros que requieren educación complementaria, adquisición
de hábitos de trabajo y complementos educativos no aportados por las familias.
El hecho de que la concentración de extranjeros en las aulas de los colegios pú
blicos parezca estar dificultando la mejora del rendimiento por el efecto “entor
no de compañeros” requiere un estudio de las políticas de atención a la
diversidad, complementos por idiomas y educación de refuerzo en el aula, ade
más de las oportunas políticas que conduzcan a que los colegios privados con
certados reciban a una proporción mayor de esa población escolar con
dificultades de aprendizaje, salvo excepciones que ya lo hacen, de manera que el
problema sea compartido por todos los centros sostenidos con fondos públicos.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
La utilización de los test de conocimientos en los niveles preuniversitarios es un
elemento de creciente importancia en los estudios de economía de la educación. No
existe una posición clara en los diferentes estudios sobre los factores que determinan
los resultados educativos, si bien se reconoce la importancia de seguir estudiando la
función de producción educativa en la enseñanza obligatoria como base para corregir
los problemas de fracaso escolar en secundaria.
En España existe una escasa literatura en el ámbito de la enseñanza obligatoria por
la dificultad de encontrar pruebas homogéneas de conocimientos y por la escasez de
datos que permitan el estudio de sus factores condicionantes. Los factores tradicio
nalmente utilizados en los análisis del rendimiento escolar son la influencia del entorno
sociofamiliar, las características y medios de los establecimientos escolares, las carac
terísticas personales del alumno y su entorno escolar.
El comienzo de siglo ha significado el inicio de un escenario de políticas públicas
educativas completamente descentralizadas a las Comunidades Autónomas, lo que ha
dado lugar a iniciativas particulares como la que se analiza en este trabajo. La prueba
de conocimientos y destrezas imprescindible representa una buena base sobre la que
elaborar estudios de la función de producción de conocimientos. Se trata de una
prueba homogénea en matemáticas y lengua que ha servido para evaluar los resulta
dos de los alumnos de sexto de primaria de casi quinientos colegios públicos y priva
dos de la Comunidad de Madrid.
En el estudio que se presenta se estudian estos resultados de los centros en los ni
veles de educación primaria y sus relaciones con variables de carácter socioeconómico
y con la estructura jurídica del centro, incidiendo en el problema de la concentración
de población con dificultades de aprendizaje proveniente de otros países en determi
nados distritos y centros educativos. Se plantean dos fases para la investigación, una
primera destinada a analizar los resultados por distritos y una segunda dedicada a los
centros educativos. En la primera fase se han podido detectar relaciones significativas
positivas entre el nivel de desarrollo económico y la nota media de las pruebas, y ne
gativas entre el porcentaje de extranjeros y la nota media. Sobre esa base, y a pesar de
las dificultades de obtención de información sobre la composición del alumnado de los
centros, se han estudiado, sobre la base de los datos de las comisiones de escolariza
ción, los porcentajes de minorías en los centros evaluados en la prueba de sexto. Se ha
obtenido un modelo en el que los resultados de la prueba dependen de los porcenta
jes de minorías y de la renta per cápita de la zona del colegio, así como de la caracte
rística de ser colegios concertados.
El estudio propone que se diseñen políticas públicas específicas para los distritos y
colegios que pertenecen a las zonas más desfavorecidas socialmente o con una alta
concentración de alumnos de educación compensatoria. El hecho de que la concen
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tración de extranjeros en las aulas de los colegios públicos pueda estar dificultando la
mejora del rendimiento por el efecto “entorno de compañeros” requiere un estudio
de las políticas de atención a la diversidad, complementos por idiomas y educación de
refuerzo en el aula, además de las oportunas políticas que conduzcan a una mayor par
ticipación de los colegios privados concertados en la integración de esa población es
colar con dificultades de aprendizaje. Igualmente en el trabajo se plantea la necesidad
de crear encuestas específicas sobre factores condicionantes del rendimiento educati
vo en Madrid.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
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Las notas al texto irán numeradas correlativamente y aparecerán al pie de la
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