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Abstract

Estimamos los efectos de pares relacionados con el género en las escuelas explotando las
diferencias en la composición de género entre cohortes de edad. Nuestro enfoque di�ere de
la literatura existente la cual se basa en diferencias en la composición entre cursos escolares
adyacentes. Mostramos que la estrategia basada en cohortes de edad es una alternativa
conveniente ya que la que se basa en cursos escolares en general produce estimaciones de
efectos de pares de género sesgados cuando la tasa de repetición es positiva (la mayoría de los
sistemas escolares permiten repetir curso a los alumnos). La estrategia de cohortes de edad
aplicada a las escuelas primarias de España indica un efecto de pares positivo y signi�cativo
de las niñas sobre el rendimiento académico de los niños y un efecto no signi�cativo sobre
las niñas. El enfoque basado en el curso escolar produce el resultado opuesto. Simulaciónes
contrafactual sugieren que las estrategias basadas en cohortes de edad y las basadas en el
curso escolar pueden producir diferentes patrones de efectos de pares relacionados con el
género incluso cuando las tasas de repetición escolar son bajas.



1 Introducción

¿Aprenden las niñas más junto a otras niñas en vez de niños? ¿Y qué pasa con los niños?

Los efectos de pares relacionados con el género han sido debatidos desde la introducción de

la coeducación y son importantes para el diseño e�ciente del sistema escolar así como para la

respuesta óptima al resurgimiento reciente de las escuelas separadas para niños y niñas (por

ejemplo, Hoxby, 2000; Whitmore, 2005; Lavy and Schlosser, 2011). Los primeros trabajos

empíricos analizaron efectos de pares relacionados con el género explotando la variación entre

escuelas, sin embargo, estos estudios no pudieron solucionar el problema de la autoselección

de los alumnos con diferentes niveles de rendimiento en escuelas distintas. La mejor evidencia

empírica de que la composición de género afecta el aprendizaje en la escuela viene de los

análisis de Hoxby (2000) y Lavy and Schlosser (2011) para Texas e Israel, respectivamente.

Estos estudios evitan el problema de selección de los alumnos con aptitudes distintas a

escuelas distintas analizando los efectos de las diferencias en la composición de género dentro

de las escuelas para un mismo curso escolar en diferentes años.1 Examinar las consecuencias

de este tipo de diferencias en la composición de género es útil ya que re�ejan parcialmente

la variación natural en los nacimientos de niños y niñas (Lavy y Schlosser, 2011).

No obstante, el enfoque para identi�car efectos de pares de género basado en cursos

escolares dentro de las escuelas no siempre es inmune a problemas de selección. La mayoría

de los sistemas escolares permiten que los alumnos más �ojos académicamente repitan curso,

de manera que niños de la misma cohorte de edad puedan acabar en cursos distintos en

función de su aptitud académica. Por ejemplo, en tan sólo tres de los veintisiete países de

la Unión Europea no existe la repetición escolar en la escuela primaria (Comisión Europea,

2011). De acuerdo con Pisa (2009), el porcentaje de los alumnos que repitieron por lo menos

un curso en primaria es de 8 por ciento entre los países de OCDE y de 7 por ciento entre los

países de la UE. Los niveles de la repetición escolar en primeros años de la secundaria son

similares. Los países con niveles relativamente altos de repetición en primaria son Bélgica

y Francia (17 por ciento), España (11 por ciento), y los EEUU (10,6 por ciento).2 Estos

niveles de repetición escolar son más bajos en Canadá e Israel (4,2 por ciento) y el Reino

Unido (1,7 por ciento).3

1Whitmore (2005) examina el efecto de la composición de género sobre los resultados académicos de
niños y niñas a nivel de clase en la guardería y escuela. Sus resultados son, en su mayoría, estadísticamente
insigni�cantes, posiblemente debido a que su muestra es relativamente pequeña en comparación con las
usadas por Hoxby o Lavy y Schlosser.

2La duración de la escuela primaria varía según los países. Los niños pueden quedarse en guardería un
tiempo adicional o el momento del inicio de la escuela puede posponerse si los padres y profesores consideran
que el niño no está preparado para la escuela.

3No existen datos de PISA sobre los niveles de retención escolar en el sistema escolar de Texas analizado
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Para entender de qué modo la repetición de curso puede afectar la estimación de los

efectos de pares de género en escuelas, modelamos un sistema escolar en el que dentro de

una misma cohorte de edad, los alumnos más débiles académicamente pueden repetir el

curso. Los otros dos aspectos principales del modelo son, por un lado, las �uctuaciones

exógenas en la composición de género de las cohortes de edad y por el otro, las �uctuaciones

en la aptitud de las niñas y los niños. No existen efectos (verdaderos) de pares de género.

La pregunta principal es si en estas condiciones pueden aparecer estos efectos sobre los

resultados académicos cuando los estimamos usando las diferencias en la composición de

género en el mismo curso dentro de la escuela. Dicho de otro modo ¿podría existir el efecto

de la proporción de las niñas en un curso sobre resultados académicos de niños y niñas sin

que haya efectos de pares de género? Nuestro principal �y un tanto sorprendente � resultado

es que la estrategia que usa la variación a nivel de curso produce efectos de pares de género

espurios, aunque las diferencias en composición de género a nivel de curso estén solamente

determinadas por �uctuaciones exógenas de las cohortes de edad. Encontramos que los

shocks exógenos sobre la aptitud de niños y niñas también a menudo se transforman en los

efectos de pares de género espurios a nivel de curso. La dirección del efecto depende del

impacto de la repetición de curso sobre la aptitud de los alumnos repetidores, así como de

la diferencia media de la aptitud de los alumnos no repetidores y los repetidores después de

la repetición del curso. Si el hecho de repetir el curso mejora la aptitud académica de los

repetidores pero los que no han repetido nunca un curso, en promedio, tienden a obtener

mejores resultados que los que sí lo han hecho, el enfoque de curso escolar produce un efecto

de pares espurio positivo de la proporción de niñas sobre los resultados académicos de niñas

y un efecto negativo de la proporción de niñas sobre los niños. 4 Es decir, el enfoque de

curso sobre los efectos de pares de género nos llevarían a la conclusión de que las niñas se

bene�cian y los niños sufren cuando hay más niñas aunque no existan efectos de pares de

género.

Para evitar estas limitaciones del enfoque basado en el curso escolar, proponemos estimar

los efectos de pares sobre los resultados académicos, explotando las diferencias naturales en

la composición de género entre las distintas cohortes de edad dentro de las escuelas. Los

alumnos son asignados a la misma cohorte si según las normas del sistema escolar deberían

por Hoxby (2000). La Agencia de Educación de Texas (1999, 2011) informa sobre el porcentaje de alumnos
repetidores por curso y año. Si ningun alumno habría repetidomás de un curso, los datos implicarían que
entre un 13 por ciento y un 16 por ciento de los alumnos repitieron algún curso en la primaria. La cifra
será más baja debido a que algunos alumnos habrán repetido más de una vez. No obstante, la discrepancia
debería ser pequeña ya que según PISA (2009) tan sólo un 0,5 por ciento de los alumnos en EEUU repitieron
más de un curso en primaria (tales datos no existen para Texas).

4El efecto negativo de la proporción de niñas sobre niños se puede ver como el efecto positivo de la
proporción de niños sobre niños, ya que las proporciones de niñas y niños en un curso suman uno.

2



matricularse en la escuela en el mismo año. El enfoque que se basa en la edad analiza si los

niños y niñas en la cohorte con una mayor proporción de niñas obtienen mejores resultados

académicos que los alumnos de mismo género en otra cohorte dentro de la misma escuela.

Dicho de otro modo, el enfoque basado en la edad estima el efecto de la proporción de niñas

en la cohorte sobre el total de la cohorte dentro de la escuela. Por el contrario de lo que pasa

con el enfoque basado en el curso escolar, el basado en edad no produce efectos de pares de

género espurios cuando los alumnos con resultados académicos insu�cientes repiten curso.

Los efectos de pares de género estimados usando el enfoque basado en la edad son los efectos

del modelo reducido que dependen de cómo afecta a la aptitud académica ir a la escuela

con niñas en vez de niños; de durante cuánto tiempo los niños de la misma cohorte van a la

escuela juntos (que a su vez depende de en qué medida se siguen las normas de matrícula

y las tasas de repetición de curso); del efecto de la aptitud académica sobre las tasas de

repetición; y de cómo repetir afecta a esta aptitud (los enfoques basados en la edad y en el

curso escolar se vuelven idénticos cuando todos los niños empiezan la escuela siguiendo las

normas de matrícula y cuando no hay repetición de curso).

Usamos el enfoque basado en la edad para estimar los efectos de pares de género en

las escuelas primarias de España. Nuestra base de datos consiste de los resultados de los

test estandarizados y de las características individuales del total de los alumnos de sexto de

primaria en tres años escolares distintos de la Comunidad de Madrid, una de las regiones

más ricas de España con aproximadamente 6,5 millones de habitantes. En España se permite

la repetición de curso en primaria y la tasa de repetición está por encima de la media de

la OCDE y la UE. Nuestros datos presentan ventajas sobre los de Texas e Israel ya que

permiten estimar el efecto de pares de género a nivel de cohorte de edad (así como a nivel

de curso escolar). 5 Además, la movilidad entre las escuelas primarias parece ser baja en

comparación con la de Texas e Israel según la información disponible.

Cuando estimamos los efectos de pares de género usando el enfoque basado en las cohortes

de edad, encontramos el efecto (de pares de género) positivo y signi�cativo de la proporción

de niñas en la cohorte sobre los resultados académicos de niños en esa misma cohorte.

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de niñas mejora los resultados

académicos generales y en matemáticas de niños entre el 2 y 2,5 por ciento de la desviación

estándar. Por el otro lado, el efecto de la proporción de niñas sobre los resultados de las niñas

5Los datos usados en Hoxby (2000) no tienen la información individual necesaria para asignar los alumnos
a las cohortes de edad (los datos consisten de los promedios a nivel de curso). Las escuelas primarias de
Israel sólo participan una vez cada dos años en los tests estadarizados usados por Lavy y Schlosser (2011).
Como consecuencia, los resultados de los tests nunca son disponibles para los alumnos repetidores y los no
repetidores dentro de la misma cohorte de edad.
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no es estadísticamente signi�cativo. El enfoque basado en el curso produce un patrón de

efectos de pares opuesto al que produce el enfoque basado en la edad, la proporción de niñas

en un curso tiene un efecto (de pares de género) positivo y signi�cativo sobre los resultados

académicos de niñas en el mismo curso y un efecto no signi�cativo sobre los resultados de

los niños. Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de niñas en el curso

estaría asociado con una mejora de los resultados académicos generales y en matemáticas

de las niñas de un 3 por ciento de la desviación estándar (individualmente las niñas tienen

peores resultados académicos en general y en matemáticas en particular, de modo que estos

efectos de pares de género no se pueden explicar como efectos colaterales de los alumnos de

alta aptitud académica hacia los de baja aptitud6) La diferencia en el patrón de los efectos

producidos por el enfoque basado en la edad y el basado en el curso escolar es consistente

con nuestro modelo teórico si por un lado la repetición de curso mejora la aptitud de los

alumnos repetidores pero mientras los no repetidores tienden a obtener mejores resultados

que los repetidores y por el otro lado si las diferencias en la composición de género vienen

determinadas por las �uctuaciones naturales en la composición de género o en las aptitudes

de niños y niñas a nivel de cohorte de edad.

Debido a que las tasas de repetición en España son relativamente altas, es natural pregun-

tarse si el enfoque basado en la cohorte de edad y el basado en el curso producen diferentes

patrones de efectos de pares de género cuando las tasas de repetición son similares o están

por debajo de las medias de la OCDE o UE. Nosotros examinamos esta cuestión usando el

análisis contrafactual. El punto de partida es una versión generalizada de nuestro modelo de

escuelas con repetición de curso. Calibramos el modelo para que replique los efectos de pares

de género estimados para España. Entonces bajamos el umbral académico para la repetición

de curso en el modelo (lo cual lleva a las tasas de repetición más bajas) y simulamos los

datos. Los datos simulados nos permiten estimar los efectos de pares de género en entornos

con tasas de repetición de curso cada vez más bajas. Nuestras simulaciones indican que el

enfoque basado en edad y el basado en el curso pueden producir patrones de efectos de pares

de género distintos con tasas de repetición bastante bajas.

Nuestro principal hallazgo es que el enfoque basado en cursos escolares produce efectos

de pares de género espurios en los sistemas donde los alumnos con peor rendimiento repiten

curso, incluso cuando las diferencias en la composición de género a nivel de curso solamente

6Hoxby (2000) y Lavy y Schlosser (2011) también encuentran que las niñas ejercen un efecto derrame
positivo sobre los niños en las asignaturas donde las niñas obtienen peores resultados que los niños. Vean
Sacerdote (2011) para una reseña de la literatura sobre los efectos derrame en las escuelas y vean Lavy y
Schlosser (2011) para la evidencia de los mecanismos que están detrás de los efectos de pares de género
relacionados con el comportamiento en la clase y la relación entre los alumnos así como la del alumno y
profesor.
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vienen determinadas por las �uctuaciones naturales en la proporción de niñas en las cohortes

de edad. Para entender este resultado es útil considerar la siguiente situación hipotética.

Supongamos que cada clase del primer curso tiene el mismo tamaño pero el número, o

de manera equivalente la proporción, de niñas está sujeto a las �uctuaciones naturales.

Supongamos también que la aptitud individual del los alumnos no se ve afectada por la

composición de género de la clase (no existen efectos de pares de género reales). Supongamos

que una clase de primero de primaria tiene una proporción de niñas más elevada que el

promedio de los cursos de primero de la escuela. A medida que la clase progresa del primero

a los cursos superiores irá perdiendo alumnos que repiten curso y recibirá alumnos repetidores

de cohortes de edad anteriores. Pero la proporción de niñas entre los alumnos de la clase

seguirá siendo más elevada que la de una clase que empezó con una composición de género

equilibrada. 7 Ahora consideremos la proporción de las niñas repetidoras entre todas las

niñas a medida que la clase progresa del primero a los cursos superiores. Siempre y cuando

el género de los alumnos repetidores sea independiente de la composición de género de la

clase que los recibe, la proporción elevada de niñas en el primer curso se traduce en una

proporción baja de niñas repetidoras entre todas las niñas de la clase en cursos superiores.

Como consecuencia, las �uctuaciones naturales en la composición de género de la cohorte

de edad se traducen en una asociación negativa entre la proporción de niñas en la clase y la

proporción de niñas repetidoras entre todas las niñas en cursos superiores. Esta asociación

es la raíz de los efectos de pares de género espurios que surgen cuando usamos el enfoque

basado en el curso escolar.

La dirección de los efectos de pares de género espurios depende de si el rendimiento de

los no repetidores es mejor o peor en promedio que el de los alumnos que repitieron curso en

el pasado. Si los alumnos no repetidores suelen tener mejor rendimiento (como en nuestros

datos), la clase con el número o la proporción de niñas más elevada en primero de primaria

tenderá a tener niñas con un rendimiento mejor que el promedio en cursos superiores debido

a una proporción más baja de niñas repetidoras, con rendimientos más bajos, entre todas

las niñas. Como resultado de ello, las �uctuaciones exógenas en la composición de género de

cohortes de edad se traducen en una asociación positiva entre la proporción de niñas respecto

de todos los alumnos y el rendimiento de niñas en cursos superiores. Esta asociación positiva

entre la proporción de niñas y el rendimiento académico de niñas en cursos superiores produce

efectos de pares de género espurios positivos de niñas sobre el rendimiento de niñas cuando

7Esto seguirá siendo el caso aunque la probabilidad de repetir curso sea diferente para niños y niñas
siempre y cuando el género de los alumnos repetidores sea independiente de la composición de género de la
clase que los recibe. La condición su�ciente para que esto sea el caso es la independencia de la distribución
de la composición de género entre las cohortes de edad.
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usamos el enfoque basado en cursos. 8Para niños, el argumento es simétrico e implica un

efecto de pares de género espurio positivo de la proporción de niños en el curso sobre el

rendimiento de niños, y por tanto, el efecto de pares de género espurio negativo de niñas

sobre niños en el curso (ya que la proporción de niños y de niñas en un curso suman uno).

Generalmente, el enfoque basado en cursos escolares también produce efectos de pares

de género espurios cuando existen �uctuaciones en las aptitudes relativas de niñas y niños

en cohortes de edad entrantes. Pero tales �uctuaciones en aptitud no necesariamente �como

sugiere el primer análisis� se traducen en efectos de pares de género espurios positivos de niñas

sobre niñas y niños sobre niños (o equivalentemente, un efecto espurio positivo de niñas sobre

niñas y negativo de niñas sobre niños). En vez de eso, la dirección de los efectos de pares de

género espurios depende de si la repetición de curso mejora o empeora la aptitud de alumnos

repetidores. Para entender las fuerzas que determinan la dirección de los efectos de pares de

género espurios inducidos por �uctuaciones en aptitudes, consideremos una clase entrante

(primero de primaria) en la que la proporción de niñas es igual al promedio de los primeros

de primaria pero en que las niñas tienen un rendimiento más alto de lo habitual. A medida

que esta clase progresa de primero a cursos superiores, la proporción de niñas repetidoras

será más baja que la media. Además, el rendimiento medio de las niñas no repetidoras será

mejor que el promedio. Por consiguiente, esta clase acabará con una proporción de niñas

entre todos los alumnos más alta y con niñas con un rendimiento mejor de lo habitual. Esto

se traducirá en un efecto espurio positivo de niñas sobre el rendimiento de niñas cuando

usemos el enfoque de curso escolar. Pero existe una fuerza compensadora que opera en la

clase que entra después de la clase con niñas con un rendimiento elevado. A medida que

esta clase continúe en los cursos superiores, recibirá niñas que empezaron con niñas con

rendimiento alto. Ya que la aptitud de estas niñas que repiten está por encima de la media

y su número por debajo, la clase que sigue a la que tiene niñas de alto rendimiento acaba

teniendo en cursos superiores niñas con elevado rendimiento pero una proporción de niñas

entre todos los alumnos por debajo de la media. La fuerza dominante en nuestro modelo

depende de si la repetición de curso mejora o empeora la aptitud de alumnos repetidores. Si

al repetir curso el rendimiento de alumnos repetidores mejora, las perturbaciones a la aptitud

de niñas en la cohorte de edad se traduce en efecto espurio positivo de la proporción de niñas

8Resulta que hay una fuerza compensatoria que, en principio, podría dominar e invertir el signo de los
efectos de pares de género espurios. Esta fuerza compensatoria emerge en las clases que reciben alumnos
repetidores de las clases que empezaron con una proporción de niñas excepcionalmente elevada. Hallamos
que para que esta fuerza domine, la política de repetición de curso debería ser tan estricta que más de la
mitad de alumnos repiten curso. Este escenario hipotético parace ser poco relevante desde punto de vista
empírico ya que las tasas de repetición están por debajo de los 50% en practicamente todos los países (PISA,
2009).
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en el curso sobre el rendimiento de niñas en el mismo curso. El efecto de la perturbación a la

aptitud de niños es simétrico e implica un efecto espurio positivo de la proporción de niños

en el curso sobre el rendimiento de niños (o equivalentemente, un efecto espurio negativo de

niñas sobre el rendimiento de niños) si los alumnos repetidores mejoran su aptitud al repetir

el curso.

Encontramos que el enfoque basado en el curso escolar sigue produciendo efectos de

pares de género espurios cuando instrumentamos la proporción de niñas en el curso con la

proporción de niñas en la cohorte de edad. Esto se debe a que la proporción de niñas en la

cohorte afecta al rendimiento de niñas y niños a nivel de curso a través de la proporción de

niñas/niños repetidores entre todos los alumnos del mismo género, aunque no haya efectos de

pares de género reales. Como consecuencia, la proporción de niñas en la cohorte de edad no

satisface la restricción de exclusión necesaria para la estimación con variables instrumentales.

Omitir los alumnos repetidores del análisis (o controlar por la repetición de curso a nivel

individual) tampoco elimina el sesgo del enfoque basado en cursos escolares ya que existe

selección en términos de rendimiento de los alumnos repetidores.

En nuestra aplicación empírica del enfoque basado en cohorte de edad, asignamos alumnos

a la misma escuela primaria y cohorte de edad si en el sexto curso (cuando el test fue

administrado) ellos estaban en la misma escuela y si según las normas de matrícula deberían

haber empezado primaria el mismo año. En aplicaciones con información sobre la escuela

primaria donde los alumnos empezaron la escuela, uno podría analizar si niñas o niños que

empiezan la escuela con el cohorte con una mayor proporción de niñas acaban teniendo

mejores rendimientos que los alumnos del mismo género que empezaron en la misma escuela

pero con un cohorte de edad diferente. La discrepancia con la estrategia que asigna los

alumnos a las escuelas basándose en la escuela en que hicieron el test debería ser poca si

la movilidad entre las escuelas es baja. La información disponible sugiere poca movilidad

de alumnos en la Comunidad de Madrid, hasta en comparación con Israel (la movilidad en

Texas es alta). Basándonos en datos del 2012 y 2013, estimamos que aproximadamente un

2,8 por ciento de los alumnos de segundo de primaria no estuvieron en la misma escuela en

primero. En Israel, el 7,9 por ciento de los alumnos dejaron su escuela entre el primero y el

segundo año de primaria en 2002 (Lavy y Schlosser, 2011). La baja movilidad de los alumnos

en la Comunidad de Madrid corresponde con la baja movilidad residencial en España (vean

Caldera y Andrews, 2011).

Nuestro trabajo está estrechamente relacionado con Hoxby (2000) y Lavy y Schlosser

(2011), que estiman los efectos de pares de género usando la variación dentro de las escuelas

en la composición de género a nivel de curso escolar para Texas e Israel, respectivamente.
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Lavy y Schlosser estiman efectos de pares de género en escuelas primarias y secundarias

básicas y superiores. Para escuelas primarias, ellos encuentran un efecto estadísticamente

signi�cativo de la proporción de las niñas sobre el rendimiento de las niñas en matemáticas y

un efecto no signi�cativo de las niñas sobre el rendimiento en matemáticas de los niños. En

ciencias y tecnología ellos hallan un efecto de pares de género signi�cativo de las niñas sobre el

rendimiento de los niños y niñas, mientras los efectos de pares de género no son signi�cativos

en hebreo o inglés. Cuantitativamente los efectos de pares de género son similares a los que

encontramos para España. En secundaria básica, Lavy y Schlosser encuentran efectos de

pares de género signi�cativos de las niñas sobre el rendimiento de las niñas en matemáticas

e inglés pero no en ciencia, tecnología o hebreo. Los efectos de pares de género de las

niñas sobre el rendimiento de los niños no son signi�cativos en ninguna de las materias. En

secundaria superior, Lavy y Schlosser encuentran efectos de pares de género de las niñas sobre

el rendimiento de las niñas así como niños para variedad de medidas académicas. 9 El estudio

de Hoxby para Texas encuentra efectos de pares de género estadísticamente signi�cativos de

niñas sobre niñas en matemáticas y lectura entre tercer y sexto curso de primaria. Los efectos

de pares de niñas sobre el rendimiento de niños también son mayormente signi�cativos en

lectura, con la única excepción de cuarto de primaria. Los efectos de pares de niñas sobre

niños en matemáticas son estadísticamente no signi�cativos en cuarto y quinto curso pero

positivos y estadísticamente signi�cativos en el tercero y sexto. De nuevo, el tamaño de los

efectos de pares de género es parecido a lo que encontramos para España.

Nuestro trabajo también está relacionado con el estudio de Whitmore (2005) sobre efectos

de pares de género en la educación preescolar y en cursos de primero a tercero de primaria,

usando las diferencias en composición de género generadas por el proyecto STAR. 10 Su

enfoque explota las diferencias en la composición de género entre las clases dentro de cursos

y escuelas. Encuentra que el efecto de tener más niñas en una clase sobre el rendimiento del

alumno medio depende del curso escolar. Asimismo el efecto es positivo y signi�cativo en

la educación preescolar y segundo curso, no es signi�cativo en primero y signi�cativamente

negativo en tercero. Cuando Whitmore permite que los efectos sean diferentes para los niños

y niñas, sus resultados se vuelven estadísticamente no signi�cativos debido al aumento de los

9Lavy y Schlosser también proporcionan evidencia sobre los mecanismos. Ellos encuentran que más niñas
(menos niños) en el curso baja los niveles de interrupciones y violencia en las clases, mejora la relación entre
los alumnos así como la relación con los profesores, y disminuye el nivel cansancio de los profesores. Estos
efectos vienen determinados por los cambios de la composición a nivel de curso y no por los cambios en el
comportamiento individual de los alumnos.
10El proyecto asignó de manera aleatoria los niños del preescolar a las escuelas que participaron en el

proyecto y a los alumnos entrantes a las escuelas participantes a las clases (de diferentes tipos). Merece
la pena mencionar que las escuelas pertenecientes al proyecto permitieron repetición de cursos (Whitmore
Schanzenbach, 2006).
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errores estándar (posiblemente porque el tamaño de su muestra es pequeño en comparación

con Hoxby y Lavy y Schlosser).11

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 desarrolla un

marco conceptual para razonar sobre los efectos de pares de género y la repetición de curso.

La sección 3 presenta los datos y nuestros resultados empíricos para España. La sección 4

contiene un análisis contrafactual sobre el enfoque basado en cursos escolares dentro de la

escuela cuando se suaviza la política de repetición de curso y hay menos niños que repiten

un curso. La sección 5 presenta las conclusiones.

2 Un marco conceptual

Para entender qué deberíamos esperar cuando se estiman efectos de pares de género en un

sistema educativo con repetición de curso, desarrollamos un modelo teórico con el cual po-

damos trabajar analíticamente. Una de las características del modelo es la existencia de

perturbaciones exógenas en la composición de género de cohortes de edad y en las aptitudes

de niñas y niños. Los alumnos cuyo rendimiento no alcanza cierto umbral repiten el curso,

no hay efecto de pares de género. Usamos el modelo para examinar cuándo y por qué el en-

foque basado en el curso escolar produce efectos de pares de género espurios. Nuestro primer

resultado principal es que si los alumnos no repetidores suelen tener mejor rendimiento que

los alumnos en el mismo curso que repitieron en el pasado, entonces, al usar el enfoque

basado en el curso escolar, �uctuaciones exógenas en la composición de género de cohortes

de edad generalmente producen efectos de pares de género espurios positivos de niñas sobre

el rendimiento de niñas y efectos espurios negativos de niñas sobre niños. Nuestro segundo

resultado principal es que si la repetición de curso mejora el rendimiento de alumnos repeti-

dores, entonces perturbaciones en las aptitudes de niñas y niños a nivel de cohorte de edad

generalmente también se traduce en efectos de pares de género espurios positivos de niñas

sobre niñas y efectos de pares espurios negativos de niñas sobre niños cuando se usa el en-

foque basado en el curso. Por el otro lado, el enfoque basado en cohortes de edad no produce

efectos de pares de género espurios.

Nuestro modelo también sirve para explicar por qué el sesgo del enfoque de cursos esco-

lares no se puede eliminar omitiendo a los alumnos repetidores del análisis o instrumentando

la composición de género a nivel de curso con la composición de género a nivel de cohorte

11Graham, Imbens y Ridder (2010) desarrollan una estrategia para cuanti�car los bene�cios de la redis-
tribución de los individuos en grupos sociales en presencia de los efectos derrame e ilustran su estrategia
examinando los efectos de la segregación por género sobre los rendimientos en matemáticas en jardines de
infancia usando los datos del STAR. Ellos encuentran que el aumento de segregación por género bene�cia a
las niñas pero daña a los niños; el rendimiento medio cambiaría poco.
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de edad.

2.1 Un sistema educativo con repetición de curso

Niños de cohorte de edad t empiezan la primaria el año t.12 Entran en el primer curso de

primaria, donde pasan L o L + 1 años en función de si repiten el curso o no, y en cursos

superiores hacen un test estandarizado. Los alumnos nunca repiten cursos superiores. Si el

alumno se queda un año más o no en los primeros cursos de primaria depende de cómo es su

rendimiento a después de L años en los primeros cursos en relación con el umbral académico

p establecido para pasar de curso. Los alumnos i de género g en la escuela s y la cohorte de

edad t progresan de primeros cursos a cursos superiores después de L años si su rendimiento

satisface la siguiente condición

(1) atigs � p
t
gs:

Los alumnos cuyo rendimiento está por debajo del umbral, atigs < p
t
gs, se quedan un año más

en los primeros cursos y progresan a los superiores después de L + 1 años. Ocasionalmente

nos referimos a alumnos en la cohorte de edad t que pasan a cursos superiores en t + L

como alumnos que entran �en su año� y a que los progresan a cursos superiores después de

t+ L+ 1 años como alumnos que entran �tarde�. El umbral académico en (1) se puede ver

afectado por perturbaciones que son especi�cas a las escuelas, cohortes de edad y género.

(Una interpretación alternativa de las perturbaciones al ptgs son perturbaciones a la aptitud

que es relevante para la repetición de curso pero irrelevante para el rendimiento en los tests

estandarizados que los alumnos pasan en cursos superiores.)

Cada año un continuo de alumnos de medida uno empieza primero de primaria en cada

escuela. Una proporción �ts de estos alumnos son niñas y una proporción 1 � �
t
s son niños.

La distribución de la aptitud en la cohorte t en la escuela s después de L años en los primeros

cursos es uniforme con densidad 1=2� y media �tgs especi�co para el género, la escuela y la

cohorte de edad. La regla para pasar de curso en (1) implica que la proporción de alumnos

de género g en cohorte de edad t que llegan a los cursos superiores en el año t+L (sin haber

repetido) es

(2) �tgs =
�tgs + � � p

t
gs

2�
:

Suponemos que algunos pero no todos los alumnos repiten el curso en los primeros años en

cada escuela , 0 < �tgs < 1, lo que implica la restricción del parámetro

(3) �� < �tgs � p
t
gs < �:

12Suponemos que todos los niños se matriculan según la norma del sistema educativo.
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El rendimiento de los alumnos en los tests estandarizados administrados en los cursos supe-

riores de primaria re�eja su aptitud. El rendimiento medio de los alumnos que no repitieron

el curso es

(4) E(testtgs jno repetidores) = E(a
t
gs

��atgs � ptgs
�
=
�tgs + � + p

t
gs

2

donde E(atgs
��atgs � ptgs

�
es la aptitud media de los alumnos cuya aptitud después de L años

en los primeros cursos está por encima de ptgs y la última igualdad usa el hecho de que la

aptitud está distribuida uniformemente con la densidad 1=2� y la media �tgs. El rendimiento

en los test de los alumnos que llegan a los cursos superiores habiendo pasado un año más en

los primeros cursos es

(5) E(testtgs jrepetidores) = E(a
t
gs

��atgs � ptgs
�
+ �tgs =

�tgs � � + p
t
gs

2
+ �tgs

donde �tgs capta los cambios en aptitud especí�cos de las escuela, cohorte de edad y género

asociados al hecho de repetir curso. Si �tgs > 0, los alumnos repetidores acumulan aptitud

adicional y por este motivo su rendimiento en el test es mejor del que tendrían de no haber

repetido el curso. Según (4) y (5), la diferencia entre el rendimiento medio en el test de los

alumnos repetidores y los que no repitieron el curso en la misma escuela y cohorte de edad

es

(6) E(testtgs jno repetidores)� E(test
t
gs jrepetidores) = � � �

t
gs:

Por consiguiente, si � > �tgs, los alumnos no repetidores obtienen mejores resultados en

promedio que los repetidores de la misma cohorte de edad a pesar de haber pasado un año

menos en los primeros cursos de primaria.

El rendimiento medio en el test de niñas y niños se puede expresar en términos de

rendimientos en el test de niñas o niños repetidores y no repetidores y la proporción de niñas

o niños no repetidores entre todos los alumnos del mismo género en cursos superiores. La

proportción de niñas no repetidoras entre todas las niñas en cursos superiores de escuela

primaria s y año escolar que empieza en � es

(7) �fs� =
���Ls ���Lfs

���Ls ���Lfs + ���L�1s (1� ���L�1fs )

donde f indica el género femenino, �tfs es la proporción de niñas no repetidoras en la cohorte

de edad t, y �ts es la proporción de niñas en la cohorte de edad t. La proporción de niños no

repetidores entre los niños en cursos superiores en la escuela s y el año escolar que empieza

en � se puede obtener de manera análoga

(8) �ms� =
(1� ���Ls )���Lms

(1� ���Ls )���Lms + (1� �
��L�1
s )(1� ���L�1ms )
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donde m indica el género masculino. El rendimiento medio de niñas y niños en cursos

superiores el año escolar que empieza en � se puede escribir de la siguiente manera

(9) testgs� = �gs�E(test
��L
gs jno repetidores) + (1� �gs� )E(test

��L�1
gs jrepetidores) :

2.2 Estimando los efectos de pares de género a nivel de curso

Primero, estimamos el modelo para analizar cuándo y por qué el enfoque basado en cursos

escolares produce efectos de pares de género espurios. Entonces discutimos por qué el sesgo

de este enfoque no se puede eliminar omitiendo a los alumnos repetidores del analisis o

instrumentando la composición de género a nivel de curso con la composición de género a

nivel de cohorte de edad.

2.2.1 El enfoque basado en cursos escolares

Supongamos que estimamos los efectos de pares de género usando el enfoque de cursos

escolares dentro de las escuelas en cursos superiores de la primaria. De modo que regresamos

los cambios en el rendimiento medio en el test de niños y niñas en cursos superiores entre

� y � � 1, testgs� � testgs;��1; en s = 1; ::; S escuelas sobre los cambios correspondientes

en la proporción de niñas en cursos superiores, girlshs� � girlshs;��1. La proporción de

niñas en curso superior en la escuela s en el año escolar que empieza en � se puede obtener

combinando la proporción de niñas y niños en cohortes de edad � � L y � � L � 1 que no

repitieron el curso con la proporción de niñas en estas cohortes de edad

(10)

girlshs� =
���Ls ���Lfs + ���L�1s (1� ���L�1fs )

���Ls ���Lfs + ���L�1s (1� ���L�1fs ) + (1� ���Ls )���Lms + (1� �
��L�1
s )(1� ���L�1ms )

:

Ahora demostraremos que este tipo de enfoque a nivel de cursos escolares produce efectos

de pares de género espurios y que la dirección de estos efectos depende de los parámetros del

modelo así como del origen de las perturbaciones a nivel de curso en la proporción de niñas

y el rendimiento en el test. Los posibles orígenes de las perturbaciones en nuestro modelo

son �uctuaciones en la proporción de niñas (�ts) y en la aptitud de niñas y niños a nivel de

la cohorte de edad (�tfs; �
t
ms) así como las perturbaciones en los umbrales académicos que

determinan qué alumnos en una cohorte de edad se quedan un año más en los primeros cursos

(ptfs; p
t
ms). Examinamos las consecuencias de estos tres tipos de perturbaciones de una en

una. Para simpli�car el análisis suponemos en todo momento que el cambio en aptitud

asociado con el hecho de repetir curso es el mismo para niños y niñas y entre escuelas y

cohortes de edad, �tgs = �.
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Perturbaciones en la proporción de niñas a nivel de la cohorte de edad Supong-

amos que la aptitud y el umbral académico para pasar de curso son los mismos entre escuelas,

cohortes de edad y género, �tfs = �
t
ms = � y p

t
fs = p

t
ms = p.

13 Las únicas perturbaciones son

perturbaciones distribuidas indéntica e independientemente �ts a la proporción de niñas en

una cohorte de edad

(11) �ts = 0:5 + �
t
s:

¿Qué obtendríamos si estimamos los efectos de pares de género en cursos superiores usando

el enfoque basado en los cursos escolares? Linealizando la proporción de niñas en cursos

superiores en (10) resulta que el enfoque basado en cursos escolares produce un efecto de

pares de género espurio positivo de niñas sobre el rendimiento académico de niñas y efecto

de pares de género espurio negativo de niñas sobre el rendimiento de niños si

(12) (2�� 1) (� � �)V ar(�) > 0

donde ��� es la diferencia entre el rendimiento medio en el test de los alumnos no repetidores

y los que repitieron el curso expresada en (6) y � es la proporción de alumnos no repetidores de

(2).14 Si (2��1) (� � �)V ar(�) < 0; el enfoque basado en cursos escolares produciría efectos

de pares de género espurios negativos de niñas sobre el rendimiento de niñas y efectos espurios

positivos de niñas sobre el rendimiento de niños. El enfoque basado en cursos escolares no

produciría efectos de pares de género espurios sólo si (2�� 1) (� � �)V ar(�) = 0:

Así que, según la inecuación (12), el enfoque basado en los cursos escolares indicaría un

efecto de pares de género espurio positivo de niñas sobre el rendimiento de niñas y un efecto

espurio negativo de niñas sobre el rendimiento de niños si la tasa de repetición de curso no

es muy alta, 1� � < 1=2; y si los no repetidores en promedio tienen mejor rendimiento que

los alumnos que repitieron en curso en el pasado, � > �. Para comprender la intuición detrás

de estas condiciones es útil sopersar las consecuencias de una perturbación positiva en la

proporción de niñas en la cohorte de edad t sobre la proporción de niñas en cursos superiores

y sobre su rendimiento en el test en los años escolares que empiezan en t + L y t + L + 1.

Los alumnos no repetidores de la cohorte de edad t llegan a los cursos superiores en t + L

y los que repiten el curso lo hacen en t + L + 1. Usando la ecuacón (10), el incremento en

la proporción de niñas entre todos los alumnos de cursos superiores en t + L y t + L + 1 se

13Esto implica que la proporción de niñas y niños no repetidores entre los alumnos del mismo género
es la misma en cada cohorte de edad y no varía entre escuelas. Si estas proporciones fuesen especí�cas a
cada género, los resultados no cambiarían siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones para la
proporción de niñas no repetidoras y la proporción de niños no repetidores.
14Para la demostración de este resultado vean el Apéndice.
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puede calcular como

(13)
@girlshs;t+L

@�ts
= � y

@girlshs;t+L+1

@�ts
= 1� �

donde las derivadas se evalúan en �ts = 0:5. Estas expresiones muestran que la porción � de

las niñas extra en la cohorte de edad t llegan a los cursos superiores en el año t+L mientras

la porción 1 � � repiten el curso y por tanto sólo llegan a los cursos superiores en el año

t+ L+ 1.

Las niñas extra en la cohorte de edad t que llegan a los cursos superiores el año t+L no

repitieron curso y de este modo el incremento de la proporción de niñas en cursos superiores

entre todos los alumnos en cursos superiores en el año académico que empieza en t + L va

vinculado al incremento de la propoción de niñas no repetidoras entre todas las niñas en

cursos superiores.

Usando la condición (7) podemos calcular el increamento como

(14)
@�fs;t+L

@�ts
= 2�(1� �)

Donde las derivadas se evalúan en �ts = 0:5: La mayor proporción de niñas no repetidoras

entre todas las niñas en cursos superiores se traduce en un mejor rendimiento medio de niñas

en cursos superiores en t + L siempre y cuando los alumnos no repetidores tienen mejor

rendimiento que los que repitieron el curso en el pasado. El aumento en el rendimiento

medio de niñas en cursos superiores se puede calcular usando (9)

(15)
@testgs;t+L

@�ts
=
@�fs;t+L

@�ts
(� � �) = 2�(1� �) (� � �) :

Mientras una perturbación positiva en la proporción de niñas en la cohorte de edad t

se traduce en un rendimiento mejor de niñas en cursos superiores en el año escolar que

empieza en t+L, esta perturbación conlleva peor rendimiento de niñas en cursos superiores

en t + L + 1. Recuerden, que todas las niñas de la cohorte de edad t que llegan a cursos

superiores en el año t+ L+ 1 repitieron el curso durante los primeros años de primaria. De

modo que la proporción de niñas repetidoras entre todas las niñas en cursos superiores en

el año t+ L+ 1 aumenta y eso empeora el rendimiento medio de niñas en el test siempre y

cuando los alumnos no repetidores tengan mejor rendimiento que los repetidores. El efecto

sobre el rendimiento medio en el test de las niñas en cursos superiores se puede calcular

usando de nuevo la ecuación (9)

(16)
@testgs;t+L+1

@�ts
= �

@�fs;t+L+1

@�ts
(� � �) = �2�(1� �) (� � �) :
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Combinando (15) y (16) con (13) llegamos al siguiente resultado, después de una perturbación

positiva en la proporción de niñas en una cohorte de edad, la proporción de niñas en cursos

superiores aumenta en los años académicos que empiezan en t + L y t + L + 1, mientras el

rendimiento medio de las niñas aumenta en t+L y disminuye en t+L+1. Por consiguiente,

existe una relación positiva entre el cambio en la proporción de niñas en cursos superiores y

el cambio en el rendimiento de niñas en t+ L y una relación negativa en t+ L+ 1.

Ahora supongamos que estimamos los efectos de pares de género en cursos superiores

regresando los cambios en el rendimiento medio en el test de niñas en cursos superiores entre

� y � � 1, testgs� � testgs;��1; en s = 1; ::; S escuelas sobre los cambios correspondientes en

la proporción de niñas en cursos superiores, girlshs� � girlshs;��1. El signo de la pendiente

de mínimos cuadrados es igual al signo de la covarianza entre los cambios en el rendimiento

de las niñas y los cambios en la proporción de niñas entre escuelas. Si la probabilidad de

una perturbación positiva en la proporción de niñas es la misma para diferentes escuelas y

cohortes de edad, entonces la proporción de escuelas en las que los cambios en la proporción

de niñas son asociados positivamente con el rendimiento medio de las niñas, será la misma

que la proporción de escuelas con una asociación negativa. El signo de la pendiente de los

mínimos cuadrados se simpli�ca hasta convertirse en el signo de la suma ponderada de los

cambios en el rendimiento en el test de las niñas dentro de las escuelas que experimentan una

mejora de rendimiento y de las que empeoran el rendimiento usando los cambios respectivos

en la proporción de niñas en cursos superiores como pesos

(17)
@girlshs;t+L

@�ts

@testgs;t+L

@�ts
+
@girlshs;t+L+1

@�ts

@testgs;t+L+1

@�ts
= 2�(1� �)(2�� 1) (� � �)

donde usamos las condiciones (13) y (15)-(16). Esto implica que las regresiones a nivel de

curso de los cambios en el rendimiento de niñas sobre los cambios en la proporción de niñas

en cursos superiores produce un efecto estrictamente positivo si la tasa de repetición no

es demasiado alta y si los alumnos no repetidores tienen mejor rendimiento medio que los

repetidores (mantenemos en todo momento el supuesto 0 < � < 1). Intuitivamente, en este

caso, la asociación a nivel de curso positiva entre los cambios en la proporción de niñas en

cursos superiores y el rendimiento en el test de las niñas predomina. Como resultado, el

enfoque basado en cursos escolares produce un efecto de pares de género positivo de niñas

sobre el rendimiento académico de niñas.

Para niños se aplica un argumento análogo, lo que implica que la regresión de mínimos

cuadrados de los cambios dentro de escuelas en el redimiento en el test de los niños, sobre los

cambios respectivos en la proporción de niños produce una pendiente estrictamente positiva

si (2� � 1) (� � �) > 0. Como el cambio en la proporción de niños en cada escuela es el

15



negativo de la proporción de niñas, se deduce que la regresión de mínimos cuadrados de

los cambios dentro de escuelas en el rendimiento de los niños en cursos superiores sobre los

cambios en la proporción de niñas en cursos superiores produce una pendiente estrictamente

negative si (2��1) (� � �) > 0. De este modo, el enfoque basado en cursos escolares produce

un efecto de pares de género negativo de niñas sobre el rendimiento de niños si la tasa de

repetición no es muy alta y los no repetidores en general tienen mejor rendimiento que los

repetidores.

Perturbaciones en la aptitud de niñas y niños a nivel de la cohorte de edad El

segundo origen de perturbaciones en la proporción de niñas y en el rendimiento en el test a

nivel de curso son las perturbaciones en la aptitud de niñas y niños a nivel de una cohorte

de edad. Para entender el efecto de estas perturbaciones supongamos que las aptitudes

medias de niñas y niños en una cohorte de edad y escuela están sujetas a perturbaciones

correlacionadas que son independientes entre cohortes y escuelas

(18) �tfs = � + "
t
fs and �tms = � + "

t
ms

donde Correl
�
"tfs; "

t
ms

�� s; t
�
= �" y "

t
fs, "

t
ms son independientes entre cohortes de edad

y escuelas con una varianza común V ar("). Supongamos que el umbral académico para

repetir curso es el mismo entre escuelas, cohortes de edad y género, ptfs = p
t
ms = p, y que la

proporción de niñas y niños en cada cohorte de edad es la misma, �ts = 0:5: Linealizando la

proporción de niñas en cursos superiores en (10) resulta que la estrategia de indenti�cación

de efectos de pares de género en cursos superiores basada en cursos produce un efecto de

pares de género espurio positivo de niñas sobre el rendimiento de niñas y un efecto de pares

de género espurio negativo de niñas sobre niños si

(19) (2�� 1)�(1� �")V ar(") > 0:
15

El enfoque basado en cursos produciría un efecto de pares de género espurio negativo de

niñas sobre el rendimiento de niñas y un efecto espurio positivo de niñas sobre niños si

(2�� 1)�(1� �")V ar(") < 0. El enfoque basado en cursos no produciría efectos de pares de

género espurios sólo si (2�� 1)�(1� �")V ar(") = 0.

De modo que el enfoque basado en cursos indicaría un efecto de pares de género espurio

positivo de niñas sobre el rendimiento de niñas y un efecto de pares de género espurio

negativo de niñas sobre el rendimiento de niños si la tasa de repetición de curso no es muy

alta, 1� � < 1=2, y si el repetir curso mejora la aptitud de los alumnos repetidores, � > 0,

15Para la demostracin de este resultado vean el Apndice.
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siempre y cuando las perturbaciones en las aptitudes de niñas y niños no estén perfectamente

correlacionadas, �" < 1. Para entender este resultado consideremos las implicaciones de una

perturbación positiva en la aptitud media de niñas en la cohorte de edad t sobre la proporción

de niñas en cursos superiores y su rendimiento en el test en el año escolar que empieza en

t+L y t+L+1. Usando (2) y (10) obtenemos que la proporción de niñas en cursos superiores

cambia por

(20)
@girlshs;t+L

@�ts
=
1

8�
y

@girlshs;t+L+1
@�ts

= �
1

8�

donde las derivadas se evalúan en � = (� + � � p) =2�. De modo que la proporción de niñas

en cursos superiores aumenta en t + L, ya que una perturbación positiva en la aptitud de

niñas en la cohorte de edad t implica que menos niñas van a repetir curso en primeros cursos,

y disminuye en la misma cuantía en t+ L+ 1.

Una perturbación positiva en la aptitud media de las niñas en la cohorte de edad t también

afecta el rendimiento medio de las niñas en cursos superiores. Usando (4)-(9) obtenemos que

el rendimiento medio en el test de niñas en cursos superiores en años escolares que empiezan

en t+ L y t+ L+ 1 cambia por

(21)
@testfs;t+L
@�tfs

= �fs;t+L
@E(testtfs jno repetidores)

@�tfs
+
@�fs;t+L
@�tfs

(� � �) =
1

2
� (1� �)

�

2�

y

(22)
@testfs;t+L+1

@�tfs
= (1��fs;t+L+1)

@E(testtfs jrepetidores)

@�tfs
+
@�fs;t+L+1
@�tfs

(� � �) =
1

2
��

�

2�

donde las derivadas de nuevo se evalúan en � = (� + � � p) =2�. Estas expresiones captan

dos tipos de efectos. Primero, una perturbación positiva en la aptitud media de niñas en la

cohorte de edad t mejora el rendimiento medio en el test de las niñas no repetidoras, quienes

llegan a los cursos superiores en t+L, así como de las repetidoras quienes llegan a los cursos

superiores en t + L + 1. Esto mejora el rendimiento medio de niñas en cursos superiores

en t + L y en t + L + 1 en proporción al peso que tienen las niñas repetidoras en t + L y

las no repetidoras en t + L + 1. Además, la composición de niñas en cursos superiores se

desplaza hacia las niñas no repetidoras en t + L y t + L + 1 debido a que en t + L habrá

más niñas no repetidoras y en t+L+1 habrá menos repetidoras. Si esto refuerza la mejora

del rendimiento medio de las niñas o va en dirección contraria depende del rendimiento de

las no repetidoras en comparación con las que repitieron el curso en el pasado. Por ejemplo,

si las niñas no repetidoras tienen mejor rendimiento en promedio, (21)-(22) implican que

el rendimiento medio de niñas incrementa en los años académicos que empiezan en t + L
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y t + L + 1. Por consiguiente, en este caso, (20)-(22) nos dicen que en t + L existe una

asociación positiva entre la proporción de niñas en cursos superiores y el rendimiento en el

test de las niñas y una asociación negativa en t+ L+ 1.

Ahora supongamos que estimamos los efectos de pares de género en cursos superiores

regresando los cambios en el rendimiento en el test de niñas en cursos superiores entre �

y � � 1, testgs� � testgs;��1; en s = 1; ::; S escuelas sobre los cambios correspondientes en

la proporción de niñas en cursos superiores, girlshs� � girlshs;��1. Siguiendo el mismo

argumento que hicimos para el caso de las pertubaciones en la proporción de niñas a nivel de

cohorte de edad, supongamos que la probabilidad de una pertubación positiva en la aptitud

media de las niñas es la misma entre escuelas y cohortes de edad. En este caso el signo de

la pendiente de mínimos cuadrados se simpli�ca hasta el signo de la suma ponderada de los

cambios dentro de la escuela en la proporción de niñas en cursos superiores en escuelas que

experimentan un aumento y las que ven una disminución con los cambion en el rendimiento

en el test de las niñas como pesos

(23)
@girlshs;t+L

@�tfs

@testfs;t+L
@�tfs

+
@girlshs;t+L+1

@�tfs

@testfs;t+L+1
@�tfs

=
(2�� 1)�

8

donde usamos (20)-(22). Por ejemplo, si el hecho de repetir curso no afecta la aptitud,

� = 0, el resultado del test medio de las niñas de cursos superiores aumenta en la misma

cuantidad (1=2) en todas las escuelas. Como existe la misma proporción de escuelas que

ven un aumento de 1=8� en la proporción de niñas en cursos superiores que las que ven una

disminución de 1=8�, la asociación positiva entre la proporción de niñas en cursos superiores

y el rendimiento en el test en unas escuelas se compensa exactamente por la asociación

negativa en otras. Como resultado, el enfoque basado en los cursos no produce efectos de

pares de género espurios. Por el otro lado, si el hecho de repetir curso mejora la aptitud,

� > 0, la asociación positiva predomina y el enfoque basado en cursos escolares produce un

efecto de pares de género positivo de niñas sobre el rendimiento de las niñas.

Para los niños, un argumento análogo implica que la regresión de mínimos cuadrados de

los cambios dentro de escuelas en el rendimiento de los niños en cursos superiores sobre los

respectivos cambios en la proporción de los niños en cursos superiores produce una pendiente

estrictamente positiva si (2�� 1)� > 0. Debido a que los cambios en la proporción de niños

en cursos superiores es el negativo de los cambios en la proporción de niñas, la regresión

de mínimos cuadrados de los cambios dentro de la escuela en el rendimiento en el test de

los niños sobre los cambios en la proporción de las niñas en cursos superiores produce una

pendiente estrictamente negativa si (2� � 1)� > 0. De este modo el enfoque basado en

el curso produce un efecto de pares de género negativo de niñas sobre el rendimiento de
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niños si la tasa de repetición no es muy alta y si el hecho de repetir curso mejora la aptitud

académica. Esta intuición también es válida cuado existen pertubaciones en la aptitud de

niños así como en la de niñas, siempre y cuando estas perturbaciones no estén perfectamente

correlacionadas, �" < 1. (Si las perturbaciones estuviesen perfectamente correlacionadas no

habría variación en la proporción de niñas a nivel de curso.)

Perturbaciones en el umbral académico para pasar de curso El tercer origen de

las perturbaciones en la proporción de niñas y el rendimiento en el test a nivel de curso son

las perturbaciones en el umbral académico para pasar de curso.16 Para ver las consecuencias

de este tipo de perturbaciones suponemos que los umbrales académicos que se aplican a las

niñas y niños están sujetos a las perturbaciones que están correlacionadas para una cohorte

de edad y escuela dadas pero que son independientes entre las demás cohortes y las escuelas

(24) ptfs = p+ �
t
fs and ptms = p+ �

t
ms

donde Correl
�
�tfs; �

t
ms

�� s; t
�
= �� y �

t
fs, �

t
ms son independientes entre cohortes de edad con

una varianza común V ar(�): Supongamos también que las aptitudes medias de niños y niñas

son indénticas y son las mismas entre escuelas, cohortes de edad y género, �tfs = �
t
ms = �,

y que hay la misma proporción de niños y niñas en cada cohorte de edad, �ts = 0:5. En

este caso la identi�cación de los efectos de pares de género en cursos superiores que usa el

enfoque basado en cursos escolares produciría un efecto de pares de género espurio positivo

de niñas sobre el rendimiento de niñas y un efecto de pares de género negativo de niñas sobre

el rendimiento de niños si

(25) (2�� 1)

�
1�

�

2�

�
(1� ��)V ar(�) < 0:

17

El enfoque basado en cursos produciría un efecto de pares de género espurio negativo de

niñas sobre el rendimiento académico de niñas y un efecto de pares de género espurio positivo

de niñas sobre el rendimiento de niños si (2� � 1) (2� � �) (1 � ��)V ar(�) > 0. El enfoque

basado en cursos no produciría efectos de pares de género espurio sólo si (2��1) (2� � �) (1�

��)V ar(�) = 0.

Para entender este resultado consideramos las implicaciones de una perturbación positiva

en el umbral académico para la repetición de curso aplicado a las niñas en la cohorte de edad

t para la proporción de niñas en cursos superiores y su rendimiento en el test en los años

16Tal y como ya se mencionó anteriormente una interpretación alternativa de las perturbaciones en el
umbral académico son perturbaciones en las aptitudes que son relevantes en cuanto a repetición de curso
pero irrelaventes en cuanto al rendimiento en el test estandarizado.
17Para la demostracin de este resultado vean el Apndice.
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académicos que empiezan en t + L y t + L + 1. Según (2) y (10), la proporción de niñas

en cursos superiores baja en 1=8� en t + L, ya que menos niñas consiguen pasar de todos

los cursos en los primeros cursos sin tener que repetir, y aumenta en la misma cantidad en

t+L+1. El efecto sobre el rendimiento en el test de las niñas en cursos superiores en t+L

y t+ L+ 1 se obtiene de (4)+(9)

(26)
@testfs;t+L
@ptfs

= �
1

2
� (1� �)

�
1

2
�
�

2�

�

y

(27)
@testfs;t+L+1

@ptfs
= (1� �)

1

2
� �

�
1

2
�
�

2�

�
:

Siguiendo el mismo argumento que hicimos para las perturbaciones en aptitud, supongamos

que la probabilidad de una pertubación positiva en el umbral académico aplicado a niñas

es la misma entre escuelas y cohortes de edad. En este caso la pendiente de la regresión de

mínimos cuadrados ordinarios de los cambios dento de la escuela en el rendimiento de niñas

en cursos superiores sobre los respectivos cambios en la proporción de niñas entre diferentes

escuelas tendrá el mismo signo que la suma ponderada de los cambios en el rendimiento en

el test de niñas en cursos superiores en (26)-(27) usando cambios en la proporción de niñas

en cursos superiores

(28)
@girlshs;t+L

@ptfs

@testfs;t+L
@ptfs

+
@girlshs;t+L+1

@ptfs

@testfs;t+L+1
@ptfs

= �
1

8
(2�� 1)

�
1�

�

2�

�
:

De modo que perturbaciones en los umbrales académicos aplicados a niñas se traducirán

en un efecto de pares de género espurio negativo de niñas sobre el rendimiento de niñas si

(2� � 1)(1 � �=2�) > 0 y un efecto de pares de género espurio positivo de niñas sobre el

rendimiento de niñas si (2� � 1)(1 � �=2�) < 0. El argumento es análogo para los niños y

resulta que el efecto de pares de género espurio de niñas sobre el rendimiento de niños tiene

el signo opuesto al del efecto de pares de género espurio de niñas sobre el rendimiento de

niñas. Cuando hay perturbaciones en los umbrales académicos para repetir curso aplicado

tanto a niños como niñas, como en (24), el signo del efecto de pares de género espurio

seguirá siendo determinado por (2� � 1)(1 � �=2�) siempre y cuando estas perturbaciones

no estén correlacionadas perfectamente, �� < 1. (Si los umbrales académicos aplicados a

niñas y niños estuviesen perfectamente correlacionados no habría variación en la proporción

de niñas a nivel de curso. )

2.2.2 Estimación con variables instrumentales

En general el enfoque basado en cursos escolares sigue produciendo efectos de pares de género

espurios cuando instrumentamos la proporción de niñas a nivel de curso es con la proporción
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de niñas a nivel de cohorte de edad. Para entender porqué, es útil volver al rendimiento

medio de niñas y niños a nivel de curso del (9), testgs� = �gs�E(test
��L
gs jno repetidores) +

(1��gs� )E(test
��L�1
gs jrepetidores) donde �gs� es la proporción de niñas o niños no repetidores

entre todos los alumnos de mismo género en cursos superiores de�nida en (7)-(8). Como estas

proporciones dependen de la proporción de niñas en la cohorte de edad correspondiente, el

rendimiento medio en el test a nivel de curso en general dependerá de la composición de

género a nivel de cohorte de edad aun en ausencia de efectos de pares de género. Dicho de

otro modo, la proporción de niñas a nivel de cohorte de edad tiene un �efecto de composición�

directo sobre el rendimiento medio en el test de niños y niñas a nivel de curso a través de

la proporción de niñas y niños repetidores entre los alumnos de su mismo género. Como

consecuencia, la composición de género a nivel de cohorte de edad incumple la restricción de

exclusión necesaria para que un instrumento sea válido.

2.2.3 Omisión de los alumnos repetidores de la estimación

El �efecto de composición� de la proporción de niñas a nivel de cohorte de edad sobre el

rendimiento en el test a nivel de curso a través de la proporción de alumnos repetidores se

puede eliminar omitiendo a los repetidores del análisis empírico y relacionando el rendimiento

en el test de los niños y niñas no repetidores con la proporción de niñas entre alumnos no

repetidores en el curso. Mínimos cuadrados estiman un efecto de la proporción de niñas

entre los alumnos no repetidores en un curso sobre el rendimiento en el test de niños y niñas

que no hayan repetido, que puede ser diferente de zero aun si los efectos de pares de género

no existieran ya que la proporción de niñas entre alumnos no repetidores depende de las

aptitudes de niños y niñas, así como de los umbrales académicos aplicados a niños y niñas.

Sin embargo, es posible obtener estimaciones consistentes del efecto de una perturbción

exógena sobre la proporción de niñas entre los alumnos no repetidores usando el método

de variables istrumentales.18 La proporción de niñas a nivel de cohorte de edad no tiene

ningún efecto sobre las aptitudes individuales de los alumnos en ausencia de los efectos de

pares de género y el efecto de la composición es eliminado cuando omitimos los alumnos

no repetidores. Además, debería existir una correlación positiva entre la composición de

género de los alumnos no repetidores en un curso y la composición de género de la cohorte

de edad correspondiente, de modo, que uno puede estimar consistentemente la respuesta

del rendimiento en el test de niños y niñas no repetidores a las perturbaciones exógenas

en la proporción de niñas entre alumnos no repetidores, instrumentando la proporción de

18Perturbaciones exógenas en este contexto signi�can perturbaciones en la proporción de niñas entre
alumnos no repetidores que no están relacionadas con las aptitudes de niños y niñas no repetidores.
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niñas entre los no repetidores en el curso con la proporción de niñas en la cohorte de edad

correspondiente. Las regresiones de forma reducida que corresponden a esta estrategia de

variables instrumentales son las regresiones de mínimos cuadrados del rendimiento en el

test de niños y niñas no repetidores sobre la proporción de niñas en la cohorte de edad

correspondiente. Estas regresiones di�eren del enfoque basado en cohortes de edad usado

para estimar efectos de pares de género sólo en que omitimos a los alumnos repetidores de

la muestra (pero los seguimos teniendo en cuenta cuando calculamos la proporción de niñas

a nivel de la cohorte de edad).

2.3 El enfoque basado en cohortes de edad

La estrategia para estimar los efectos de pares de género basada en cohortes de edad identi�ca

el efecto de la proporción de niñas en una cohorte de edad sobre el rendimiento medio en el

test de niños y niñas en esta cohorte dentro de las escuelas

(29)
@testtgs

@�ts
=
@
�
�tgsE(test

t
gs jno repetidores) + (1� �

t
gs)E(test

t
gs jrepetidores)

�

@�ts
:

Esto incluye el efecto de la proporción de niñas en una cohorte de edad en la aptitud del

niño o niña media en la cohorte pero también el efecto de la proporción de las niñas en

una cohorte sobre la repetición de curso y el efecto del hecho de repetir sobre las aptitudes

académicas. Esto se puede ver reescribiendo (29) usando (2) y (4)-(5) como

(30) testtgs = �
t
gs + (1� �

t
gs)�

donde �tgs es la aptitud media de niñas o niños en la cohorte de edad y 1��
t
gs es la proporción

de alumnos repetidores. El efecto identi�cado usando el enfoque basado en cohortes de edad

es por lo tanto

(31)
@testtgs

@�ts
=
@�tgs

@�ts
+
@(1� �tgs)

@�ts
�:

De modo que el efecto de pares de género identi�cado mediante la estrategia de cohortes es

una combinación del efecto de la proporción de niñas sobre la aptitud media de niños y niñas

y la tasa de repetición de niñas y niños ponderado por el cambio en la aptitud de los alumnos

repetidores. Si el cambio en la aptitud de los alumnos repetidores también depende de la

proporción de niñas en la cohorte de edad, entonces tendriamos un componente adicional

(@�tgs=@�
t
s)(1� �

t
gs):

Se puede observar en la (2) y (4)-(5) que ni la proporción de alumnos no repetidores, ni el

rendimiento medio en el test de alumnos repetidores y no repetidores depende directamente
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de la proporción de niñas en la cohorte de edad. Por consiguiente, si no existen efectos de

pares de género de la proporción de niñas en una cohorte de edad sobre la aptitud de los

alumnos, el umbral para pasar de curso o el cambio en la aptitud de los alumnos repetidores

�tal y como supusimos hasta ahora�, el enfoque basado en cohortes de edad no indicará la

existencia de ningún tipo de efectos de pares de género, @testtgs=@�
t
s = 0. Ésta es la ventaja

principal del enfoque basado en cohortes de edad en comparación con el basado en cursos

escolares cuando estimamos efectos de pares de género.

3 Antecendentes y datos

La Comunidad de Madrid, una de las regiones más grandes y ricas de España, ha venido

ralizando un test estandarizado al universo de los alumnos en el último curso de primaria

(Sexto de primaria) desde el año académico que empezó en 2004.19 Desde el 2008, los

resultados de los tests vienen acompañados por una variedad de características del alumno,

como, por ejemplo, el año y el mes de nacimiento, el nivel de educación y ocupación de los

padres del alumno, y el país de origen.20 Esta información además del nombre de la escuela

a la que asisten los alumnos fue proporcionada hasta el año académico que empezó en 2010.

Los datos cubren unos 50.000 alumnos de unas 1.150 escuelas primarias para cada año

académico. Para el resumen estadístico vean la Tabla A1 del Apéndice. La norma española

de matriculación en primaria es que los niños empiecen la escuela el año que cumplen 6 años

de edad. Más del 99 por ciento de los niños siguen esta norma en España y en la Comunidad

de Madrid (alrededor del 0,5 por ciento de los niños empiezan la primaria un año más tarde

y un 0,5 por ciento un año antes).21 Las escuelas primarias españolas permiten a los alumnos

repetir curso y las tasas de repetición en las escuelas primarias en España y en la Comunidad

de Madrid son más altas que la media de la OCDE o de la Unión Europea. La proporción

de alumnos de 15 años que declaran haber repetido por lo menos un curso en primaria es de

un 11 por ciento en España y unn 11,8 en la Comunidad de Madrid, mientras en los países

de la OCDE es un 8 por ciento y un 7 por ciento en los países de la UE (PISA, 2009). La

19La población de la Comunidad de Madrid en 2011 era alrededor de 6,5 millones y su renta per cápita
estaba cerca de 30.000 euros (Eurostat Regional Yearbook, 2011).
20No podemos usar los datos de años escolares que empiezan antes del 2008, ya que no contienen la

información sobre el año de nacimiento del alumno y de este modo no podemos asignar alumnos a las
distintas cohortes de edad. Hay 60 escuelas sin información sobre las características individuales del alumno
para los años escolares 2008, 2009 o 2010.
21Esto es más que en países como Islandia o Noruega que son los países conocidos por cumplir estrictamente

con las normas de matriculación (por ejemplo, Bedard y Dhuey, 2006). También agradecemos a la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Cominidad de Madrid por proporcionarnos esta información para
la Comunidad de Madrid. A nivel nacional los datos son obtenidos del INEbase, del Instituto Nacional de
Estadística español (2013).
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proporción de alumnos que declaran haber repetido dos o más de dos cursos en primaria es

de un 0,5 por ciento, lo que es parecido a las medias de la OCDE y la UE. Es probable que

muchos de estos alumnos repitieran cursos fuera de España, ya que la Comunidad de Madrid

prohibe a los alumnos repetir dos cursos durante la primaria y el resto de España lo permite

sólo en casos excepcionales.22

Nuestra base de datos de alumnos de sexto de primaria en la Comunidad de Madrid no

contiene información sobre si el alumno ha repetido curso. Sin embargo, conocemos los años

de nacimiento de los alumnos y, de este modo, podemos comprobar si el alumno nacido en el

año t�6 hizo el test durante el año académico que empezaba el año t+5 como debería hacer

de haberse matriculado según las normas vigentes y sin haber repetido curso. Encontramos

que un 14,2 por ciento de los alumnos de sexto hicieron el test un año más tarde y un

0,5 por ciento lo hicieron dos o más de dos años más tarde. De este modo, la proporción

de los alumnos que repitieron dos o más de dos veces en la escuela primaria según PISA

coincide con la proporción de alumnos que hicieron el test dos o más de dos años más tarde

según nuestros datos. Para ver si las estadísicas de PISA para la Comunidad de Madrid

sobre la proporción de alumnos que repirieron un curso en primaria (11,3) es consistente con

la proporción de los alumnos que hicieron el test un año más tarde según nuestros datos,

tenemos que tener en cuenta que un 0,5 por ciento de los alumnos se matriculan en primaria

un año más tarde de lo especi�cado por las normas de matrícula. Estos alumnos acaban

por hacer el test un año más tarde aunque no repitan curso en primaria. Además, PISA

permite a los países/regiones participantes excluir a los alumnos con necesidades especiales,

que son alrededor de un 2,3 por ciento de los alumnos en nuestra muestra, y a los alumnos

que tienen di�cultades de lenguaje por haber llegado recientemente del extranjero.23 Una

vez que estos factores se tienen en cuenta, las estadísticas de PISA y nuestras estadísticas

parecen ser consistentes.

El test estandarizado administrado a los alumnos de sexto en la Comunidad de Madrid

tiene tres partes: matemáticas, lectura y dictado. Cada parte del test se cali�ca entre 0 y

10. Nosotros transformamos estas notas en cali�caciones estandarizadas: ai� = (zi� ��� )=��

donde zi� es la nota del alumno i que hizo el test en el año � mientras �� y �� son la media y

la desviación estándar de las notas de todos los alumnos que hicieron el test el año � . Debajo

mostramos los resultados de los efectos de pares de género basados en las cali�caciones de

matemáticas y en la media de las cali�caciones de matemáticas, lectura y dictado, la que

22Ver las leyes españolas 10/2002 y 2/2006 y el decreto 22/2007 de la Comunidad de Madrid.
23Vean El Manual de la preparación de la muestra de escuelas de PISA (2009). En nuestra muestra,

alrededor de 95 por ciento de los alumnos con necesidades especiales hacen el test por lo menos un año más
tarde.
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denominamos la cali�cación general. También consideramos las cali�caciones de lectura

pero no encontramos ninguna evidencia de los efectos de pares de género estadísticamente

signi�cativos.24

Implementamos el enfoque de cohortes de edad a los efectos de pares de género para

los alumnos nacidos en 1997 y 1998. Según la norma de matriculación vigente en España,

estos alumnos deberían haber empezado la escuela primaria en 2003 y 2004, respectivamente

(seguimos indicando las cohortes de edad con los años en los que cada cohorte debería

empezar la primaria según las normas de matriculación). Debido a que sólo observamos

los alumnos de sexto en los años escolares que empiezan en 2008, 2009 y 2010, observamos

a los alumnos de la cohorte de edad 2003 si ellos empezaron la escuela según la norma de

matriculación y no repitieron ningún curso; si tomaron el test un año más tarde; o si tomaron

el test dos años más tarde. Los alumnos de la cohorte de edad 2003 no están en nuestra

base de datos si ellos hicieron el test uno o más de un año antes (en el año académico que

empieza en 2007) o tres o más de tres años tarde (en el año académico que empieza en 2011).

Observamos a los alumnos de la cohorte de edad 2004 si ellos empezaron la primaria según

la norma de matriculación y no repitieron ningún curso; si hicieron el test un año antes;

o si lo hicieron un año más tarde. Los alumnos de la cohorte de edad 2004 no están en

nuestros datos si ellos hicieron el test dos o más de dos años antes (en el año académico

que empieza en 2007) o dos o más de dos años tarde (en el año académico que empieza en

2011). Debido a que sólo una pequeña proporción de alumnos empiezan la primaria antes o

repiten más de dos cursos en la Comunidad de Madrid y España, sólo perdemos una pequeña

proporción de alumnos de las cohortes de edad 2003 y 2004 como resultado de esta restricción

de datos. Podemos estimar cuántos alumnos en cada cohorte de edad perdemos calculando

la proporción de alumnos de sexto que hicieron el test demasiado pronto o tarde en los años

académicos que empezaron en 2008, 2009 o 2010, respectivamente. Aproximadamente un

0,5 por ciento de los alumnos de sexto hicieron el test dos o más de dos años tarde y un 0,3

por ciento de alumnos de sexto hicieron el test uno o más de un año antes. Como resultado,

estimamos que perdemos alrededor del 0,4 por ciento de los alumnos de las cohortes de

edad 2003 y 2004 como consecuencia del problema de la disponibilidad de los datos.25 En

nuestro análisis empírico tratamos a las cohortes de edad 2003 y 2004 de manera simétrica

24Notablemente, Lavy y Schlosser (2011) encuentran que los efectos de pares de género son estadísticamente
no signi�cativos en hebreo, que es probablemente lo más cercano a lectura en nuestros datos.
25Cuando hacemos nuestras estimaciones, suponemos que la proporción de alumnos que hacen el test

pronto o tarde a nivel de curso es una buena aproximación a la proporción de alumnos que hacen el test
pronto o tarde a nivel de la cohorte de edad. El número total de alumnos ha sido muy estable a lo largo del
periodo del tiempo que estamos examinando y las tasas de repetición de curso han sido estables en el tiempo
y entre cursos escolares según el INEbase (2013) del Instituto Nacional de Estadística de España, de modo
que consideramos como válida nuestra aproximación.
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y omitimos a los alumnos de la cohorte de edad 2004 que hicieron el test un año antes (en

el año académico que empieza en 2008) porque no observamos a los alumnos de la cohorte

de edad 2003 que hicieron el test un año antes (en el año académico que empieza en 2007).

También omitimos a los alumnos de la cohorte de edad 2003 que hicieron el test dos años

más tarde (en el año académico que empieza en 2010) porque no observamos a los alumnos

de la cohorte de edad 2004 que hicieron el test dos años más tarde (en el año académico que

empieza en 2011). En este caso perdemos alrededor de un 0,9 por ciento de los alumnos en

las cohortes de edad 2003 y 2004.

Los alumnos que repitieron sexto asistieron dos veces a ese curso. Nosotros queremos

centrarnos en el rendimiento de los alumnos al �nal de la primaria y por esta razón sólo

queremos incluira estos alumnos en nuestro análisis empírico el año que repiten sexto. Sin

embargo, nuestra base de datos no contiene información de si alumnos repitieronsexto. De

modo que procedemos de la siguiente manera. Basándonos en la información del INEbase

(2013) del Instituto Nacional de Estadística de España, estimamos que un 2,5 por ciento de

los alumnos de sexto en la

Comunidad de Madrid en los años escolares que empiezan en 2009 y 2010 estaban repi-

tiendo sexto.26 Esto implica que alrededor de 1.250 de 50.000 alumnos de sexto en el año

académico que empieza en 2009 estaban repitiendo sexto de primaria. Estos alumnos habrían

asistido a sexto curso por primera vez en el año académico que empezaba en 2008. Indicamos

el conjunto de alumnos de la cohorte de edad 2003 que estaban en sexto en el año academico

que empezaba en 2008 como M(2003;2008) y el conjunto de alumnos de la cohorte de edad

2003 que estaban en el sexto en el año académico que empezaba en 2009 comoM(2003;2009).

El primer conjunto contiene alumnos en la cohorte de edad 2003 que llegan a sexto en año

que les corresponde, mientras el segundo conjunto contiene alumnos que llegan a sexto tarde.

Consideramos todos los pares de observaciones (i; j) con i sacado deM(2003;2009) y j sacado

de M(2003;2008) donde i y j están en la misma escuela; son del mismo género; nacieron en

el mismo mes; nacieron en el mismo país; y tambien coinciden en el pais de nacimiento y el

nivel de educacion de sus respectivas madres.27 Esto nos deja con 1.172 pares, cerca de los

1.250 pares que esperariamos basándonos en INEbase (2013).Continuamos bajo el supuesto

de que estos corresponden a los alumnos de la cohorte de edad 2003 que repitieron sexto en

26INEbase contiene la proporción de alumnos de quinto y sexto en la Comunidad de Madrid que repiten
quinto o sexto en estos años académicos. Esta proporción se ha mantenido muy estable desde que se tiene
constancia (el año académico que empezó en 2001). INEbase no contiene información para alumnos de sexto
unicamente.
27Nos basamos en el país de nacimiento y el nivel educativo de las madres dado que según la Encuesta de

Población Activa (2010), el 90 por ciento de niñas y niños que viven solo con su madre o su padre viven con
su madre (un 20 por ciento de las niñas y los niños viven solo con su madre o su padre).
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el año académico que empezó en 2009. Seguimos usando exactamente la misma estrategia

con alumnos de la cohorte de edad 2004. En el caso de esta cohorte nuestra estrategia nos

deja con 1.246 pares .

Ya que asignamos a los alumnos a la misma escuela primaria según si asisten a la misma

escuela en sexto (cuando se realiza el test) es interesante comprobar cómo es la movilidad de

alumnos entre las escuelas primarias. La información disponible sugiere que la movilidad en

la Comunidad de Madrid es baja comparada con la de Israel y los EEUU o Texas. Estimamos

que aproximadamente un 2,8 por ciento de los alumnos en segundo de primaria en los años

escolares que empezaron en 2012 y 2013 no estuvieron en la misma escuela en primero.28 En

Israel casi un 8 por ciento de los alumnos dejaron sus escuelas primarias entre el primero y

el segundo curso de primaria, y la movilidad en los EEUU y Texas es sustancialmente mayor

que la de Israel.29

4 Resultados empíricos

Ahora empleamos ambas estrategias, la basada en cohortes de edad y en cursos escolares,

para estimar los efectos de pares de género usando nuestros datos de las escuelas primarias

españolas.

4.1 Los resultados usando la estrategia de cohortes de edad

Empezamos por comprobar hasta qué grado están equilibradas las características de los

alumnos con respeto a la proporción de niñas en la cohorte de edad. Para comprobar el

balance corremos las siguientes regresiones de mínimos cuadrados

(32) xjtigs = 
j
gs + 

jt
g + 

j
gPropNi~nasCohorte

t
is

donde i hace referencia a individuos, g a género, s a escuelas, t a las cohortes de edad 2003

y 2004, y xj a las diferentescaracterísticas j = 1; :::; J de los alumnos (las cohortes de edad

28La proporción era de un 1,9 por ciento para las escuelas primarias públicas en el año escolar que empezó
en 2012. Estamos muy agradecidos a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid por esta información. Para obtener datos estadísticos análogos para las escuelas primarias privadas,
entrevistamos 200 escuelas privadas en la Comunidad de Madrid (casi la mitad de las escuelas privadas en
nuesta muestra). En estas escuelas un 3,9 por ciento de los alumnos en segundo de primaria en el año escolar
que empezó en 2013 no estuvieron en la misma escuela en primero. Como al rededor de un 54 por ciento de
alumnos de primaria en la Comunidad de Madrid van a escuelas públicas, resulta que al rededor de un 2,8
por ciento de alumnos en el segundo curso no fueron a la misma escuela en primero.
29La o�cina general de contabilidad de EEUU (1994) calcula que más del 40 por ciento de los alumnos de

tercero han cambiado su escuela por lo menos una vez desde primero de primaria. Hanushek, Kain y Rivkin
(2004) explican que la tasa anual de movilidad de alumnos en Texas es de alrededor de 24 por ciento. Vale
la pena mencionar que las estadísticas disponibles para la Comunidad de Madrid, Israel y Texas/EEUU son
conceptualmente un tanto distintas.
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son indexadas por el año en el que los alumnos debían haber empezado la primaria según las

normas de matrícula de España). Las diferencias a nivel de escuelas en la característica j

para el género g son captadas por jgs mientras 
jt
g re�eja las tendencias en la característica

j especí�cas al género. El parámetro de interés es jg que capta si la característica j varía

con la proporción de niñas en la cohore de edad. La proporción de niñas en la cohorte de

edad tiene un subindice i porque esta calculada sin las niñas y los niños nacidos en el mismo

mes que la niña o el niño i. Sin este ajuste la proporcion de niñas en la cohorte de edad

seria diferente para gemelos lo que podria acabar sesgando la estimacion de los efectos de

genero. La Tabla 1 contiene los resultados de nuestras estimaciones de jg separados para

niñas y niños así como los errores estándar en clúster por escuela. Los resultados son para las

escuelas que tienen como máximo dos clases por curso (a las que nos referimos como escuelas

de dos clases; los resultados para todas las escuelas son parecidos).Estas escuelas son de

especial interes porque son mas pequeñas que escuelas con tres o mas clases por cursos y el

vínculo entre la composición de género de las cohortes de edad y la composición de género

de las clases debería ser más estrecho.30 Los resultados de la tabla indican que la educación

parental e inmigración están bastante equilibradas con respeto a la proporción de niñas en

una cohorte de edad.

La Tabla 2 contiene los resultados de las estimaciones de efectos de pares de género usando

el enfoque basado en cohortes de edad. Todos los resultados se basan en las regresiones de

mínimos cuadrados

(33) testtigs = �gs + �tg + �gX
t
igs + �gPropNi~nasCohorte

t
is

donde testti hace referencia a los resultados del test estandarizado, i a individuos, t =

2003; 2004 a cohortes de edad, g a género, s a escuelas y Xi es el vector de característi-

cas j del alumno i. Continuamos a calcular la proporción de niñas en la cohorte de edad sin

las niñas y los niños nacidos en el mismo mes que la niña o el niño i para evitar sesgos rela-

cionados con la presencia de gemelos. La tabla presenta separadamente para niñas y niños

los coe�cientes � y los errores estándar en clúster por escuela. Presentamos por separado los

resulados para el rendimiento en matemáticas y el total así como los resultados para todas

las escuelas y las que tienen como mucho dos clases por curso.

Panel A de la Tabla 2 contiene resultados para escuelas con dos o menos de dos clases

(hay unas 900 escuelas de este tipo). Las columnas (1) y (2) contienen resultados para niños

30El número mediano de alumnos en escuelas con como máximo dos clases por curso es 36 y el número
máximo de alumnos es 58. El número mediano de alumnos en escuelas con más de dos clases por curso es
73 y el máximo es 152.
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y niñas usando (33) sin controles adicionales.31 En las columnas (3) y (4) añadimos las

variables que controlan por características individuales. En las columnas (5) y (6) añadimos

las variables que controlan por el contexto familiar a nivel de cohorte de edad (la proporción

de madres y padres con diferentes niveles de educación). El efecto de la proporción de niñas

en la cohorte de edad sobre el rendimiento medio en el test en general y en matemáticas

en particular es mayoritariamente entre 0,2 y 0,25 y es estadísticamente signi�cativo. Esto

implica que un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de niñas mejora los

resultados académicos generales y en matemáticas de niños entre el 2 y el 2,5 por ciento

de la desviación estándar. Por el otro lado, el efecto de la proporción de niñas sobre los

resultados de las niñas no es estadísticamente signi�cativo en ningun caso.

El Panel B de la Tabla 2 contiene nuestros resultados para las escuelas con solo una clase

(hay unas 330 escuelas de este tipo). Los resultados son similares a los del Panel A pero el

efecto de la proporción de niñas sobre el rendimiento en el test de niños es menos preciso.

El Panel C contiene los resultados incluyendo todas las escuelas (unas 1.150 escuelas). El

efecto de la proporción de niñas sobre el rendimiento en el test de niños es más débil en esta

muestra que en la muestra con las escuelas que tienen como máximo dos clases por curso.

4.2 Los resultados usando la estrategia de cursos escolares

La Tabla 3 presenta los resultados de nuestras estimaciones de los efectos de pares de género

usando el enfoque basado en cursos escolares. Los resultados se basan en la regresión de

mínimos cuadrados

(34) testigs� = �s + �� + �Xigs� + �gPropNi~nasCursos�

donde todas las variables se de�nen como en (33) y � = 2008; 2009 hace referencia a los alum-

nos del sexto de primaria en el año escolar que empieza en 2008 y 2009 respectivamente.32

Panel A de la Tabla 3 contiene nuestros resultados para las escuelas de dos o menos de dos

clases. Ahora es el efecto de la proporción de niñas en el curso escolar sobre el rendimiento

en el test de niñas lo que es estadísticamente signi�cativo. Los resultados signi�can que

31Estas variables incluyen el nivel educativo de madres y padres (cuatro niveles para cada uno), sus
ocupaciones (ocho grupos de ocupacionales para cada uno), el estatus de inmigrante, la edad en la que los
niños empezaron la escuela o la educación pre-escolar, la composición familiar, y el estatus de desabilidad. Ver
Tabla 1 para la lista de los controles individuales que observamos. Para evitar la pérdida de observaciones
debido a la falta de información sobre las características individuales, siguiendo la estrategia de Bedard
y Dhuey (2006) sustituimos con ceros las observaciones en las variables de control donde no tenemos la
información sobre el individuo e incluimos un conjunto de variables indicadores que indican los datos perdidos.
32En la Tabla A2 del Apéndice examinamos hasta qué punto las caracerísticas están equilibradas a nivel

de curso. La estrategia es análoga a (32). Los resultados muestran bastante menos equilibrio que en el caso
de cohortes de edad.
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un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de niñas mejora los resultados

académicos generales y en matemáticas de niñas un 3,5 hasta un 4 por ciento de la desviación

estándar. Por el otro lado, el efecto de la proporción de niñas sobre los resultados de las

niños no es estadísticamente signi�cativo. Este patrón se mantiene en la muestra en que

incluimos todas las escuelas. En la muestra con las escuelas de sólo una clase, los resultados

se vuelven un poco más débiles y menos precisos.

Tal y como suscita nuestro modelo teórico, los diferentes patrones de los efectos de pares

de género producidos por el enfoque basado en cohortes de edad en la Tabla 2 y por el

basado en cursos escolares en la Tabla 3 se pueden reconciliar en un sistema educativo con

repetición de curso si el hecho de repetir mejora la aptitud de los alumnos repetidores pero

los no repetidores tienen mejor rendimiento que los que repitieron en el pasado y si las

diferencias en la composición de género a nivel de curso se determinan en mayor parte por

perturbaciones en la composición de género a nivel de cohorte o en la aptitud de niñas y

niños.

5 Análisis contrafactual

Como las tasas de repetición de curso en España son altas en comparación con las medias

de la OCDE y la UE, es natural preguntarse si el enfoque de cohortes de edad podría

producir un patrón de efectos de pares de género distinto del de curso escolar cuando la

tasa de repetición sea relativamente baja. Examinamos esta cuestión usando un análisis de

simulación contrafactual. Nuestro punto de partida es una versión generalizada de nuestro

modelo teórico de las escuelas con la repetición de curso. Primero, calibramos el modelo

para que replique los efectos de pares de género estimados para España. Después bajamos

los umbrales académicos para pasar de curso en el modelo � lo que implica que las tasas

de repetición de curso caen� y simulamos los datos. Esto nos permite estimar los efectos

de pares de género usando los enfoques basados en cohortes de edad y cursos escolares en

entornos con las tasas de repetición sucesivamente más bajas.

5.1 Del modelo teórico al simulado

En el modelo que empleamos, para obtener una comprensión conceptual de las diferencias

entre los enfoques de cohortes de edad y de curso escolar, suponemos que las aptitudes atigs
de niños i de género g en la cohorte de edad t y escuela s están distribuidas uniformemente.

En nuestro modelo simulado podemos relajar este supuesto y permitir que la distribución de

aptitudes tome otras formas, que denominamos F tgs. Además el modelo simulado también
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permite tener los efectos (de pares de género) de la proporción de niñas en la cohorte de edad

sobre la distribución de aptitudes en la cohorte de edad y sobre los umbrales académicos para

pasar de curso. Mantenemos el supuesto de que los alumnos en la cohorte de edad t llegan

al curso en el que se hace el test estandarizado en su año (en el año t+L en el modelo, en el

año t+5 en los datos) si su aptitud está por encima del umbral académico ptgs, a
t
igs � p

t
gs. Si

la aptitud de los alumnos está por debajo del umbral académico, hacen el test un año más

tarde, en el año académico que empieza en t + 6.33 También seguimos suponiendo que la

nota del test de los alumnos no repetidores es igual a su aptitud atigs. La nota de los alumnos

repetidores es igual a la aptitud atigs con la que empezaron más el cambio en la aptitud �
t
gs

que viene con la repetición de curso. En nuestro modelo teórico cada cohorte de edad de

cada escuela estuvo formado por un continuo de niños con la proporción �ts de niñas. En

nuestro modelo simulado hay 1.000 niños por cada cohorte de edad y el número de niñas

viene determinado por una distribución binomial con una probabilidad �ts de ser niña. El

número de escuelas en nuestro modelo simulado es igual al número de escuelas en los datos.

5.2 Calibración de base

Los parámetros principales especí�cos a cada escuela y cohorte de edad que necesitamos

calibrar son: los parámetros de la distribución de aptitudes F tgs para niñas y niños; los

umbrales académicos para repetir el curso ptgs para niñas y niños; el cambio �
t
gs en la aptitud

asociada a la repetición de curso para niñas y niños; y la probabilidad de que un alumno sea

una niña �ts. En la calibración de base escogemos los parámetros para tratar de replicar los

efectos de pares de género en España. Esto implica hacer que correspondan los inputs de

estimación, que son el rendimiento medio en los tests de niños y niñas a nivel de cohorte de

edad y curso escolar especí�cos a cada escuela (las variables a la izquierda en la ecuación de

regresión) y la proporción de niñas a nivel de cohorte de edad y curso escolar especí�co a cada

escuela (las variables a la derecha en la ecuación de regresión). Para aconseguirlo usamos

diferentes estrategias dependiendo de la cohorte de edad. Para las cohortes de 2003 y 2004,

replicamos el rendimiento medio de los alumnos no repetidores; el rendimiento medio de los

repetidores; y la proporción de alumnos repetidores a nivel de escuela, cohorte de edad y

género. Para otras cohortes de edad tenemos que usar otra estrategia ya que no observamos

los alumnos repetidores junto con los no repetidores en estas cohortes de edad. De modo que

�jamos unos parámetros basándonos en los parámetros calibrados de las cohortes de edad

33Esto implica que el modelo calibrado trata el 0,5 por ciento de los alumnos de nuestros datos que
empiezan la primaria un año más tarde de lo especi�cado por la norma de matriculación de la misma manera
que a los alumnos que empezaron según las normas pero que repitieron un curso en primaria. Esto equivale
a pensar de los alumnos que empiezan tarde como si hubieran repetido el curso en el preescolar.
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2003 y 2004 y otros parámetros los �jamos para repliquen las estadísticas a nivel de curso.

Empleamos tres distribuciones alternativas de aptitud y de este modo acabamos por

tener tres modelos simulados distintos. Las primeras dos distribuciones de aptitud que

calibramos son una distribución uniforme, como en nuestro modelo teórico, y una distribución

normal. Éstas se calibran usando el rendimiento estandarizado en el test de nuestros datos.

También calibramos una distribución basándonos en las notas del test. Ahora analizaremos

la calibración de estas distribuciones de aptitud alternativas de una en una.

5.2.1 Distribución de aptitud uniforme calibrada usando las notas del test es-

tandarizadas

En nuestro modelo teórico supusimos que la distribución de aptitud es uniforme atigs s F
t
gs =

U(�tgs��; �
t
gs+�). Los parámetros de la distribución de aptitud que tenemos que calibrar en

este caso son las medias de escuelas, cohortes de edad y género �tgs y el parámetro � que rige

la dispersión de aptitudes. La estrategia que usamos para calibrar estos y otros parámetros

del modelo depende de la cohorte de edad.

Calibrando los parámetros de las cohortes de edad 2003 y 2004 En nuestros datos,

observamos los alumnos de las cohortes de edad 2003 y 2004 tanto si empezaron sexto en su

año (11 años después de haber nacido; 5 años después de que tenían que haber empezado

primero) o un año más tarde. De modo que podemos calibrar las medias de escuelas, cohortes

de edad y género �tgs y el parámetro � que rige la dispersión de aptitudes junto con los

umbrales académicos para pasar de curso ptgs para replicar (i) la proporción de niñas y niños

entre todos los alumnos de su género que llegan a sexto a su edad a nivel de escuela y cohorte

de edad, b�tgs; (ii) el rendimiento medio de los alumnos que no repitieron cursos en primaria
a nivel de escuela, cohorte de edad y género, bEtgs(test jno repetidores); y (iii) la varianza del
rendimiento de los alumnos no repetidores, dV artgs(test jno repetidores), promediada entre
todas las escuelas, cohortes de edad y géneros. De modo que las ecuaciones de calibración

son

(35) 1� F tgs(p
t
gs) =

b�tgs

(36) Etgs(a
��a � ptgs

�
= bEtgs(test jno repetidores)

(37)
1

4S

X
t;s;g

V artgs(a
��a � ptgs

�
=
1

4S

X
t;s;g

dV artgs(test jno repetidores) :
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El cambio en aptitud �tgs que viene con repetición de curso está calibrado de tal modo que

el rendimiento medio de alumnos repetidores en el modelo sea el mismo que el rendimiento

medio de alumnos repetidores a nivel de escuela, cohorte de edad y género en los datos,
bEtgs(test jrepetidores) ;

(38) �tgs + E
t
gs(a

��a < ptgs
�
= bEtgs(test jrepetidores) :

Esto resulta en un sistema de 12S + 1 ecuaciones de calibración y 12S + 1 parámetros, que

se pueden resolver de forma cerrada.34

Las ecuaciones de calibración (37) y (39) implican que nuestra calibración siempre replica

las diferencias en el rendimiento entre alumnos repetidores y no repetidores. Mientras las

diferencias en el rendimiento entre alumnos repetidores y no repetidores es directamente

observable, el cambio en aptitud �tgs que viene con la repetición de curso no lo es. El valor

de �tgs en la calibración depende del rendimiento medio en el test de los alumnos repetidores

y de la distribución de aptitud calibrada así como de los umbrales académicos calibrados

obtenidos usando (36)-(38).35

Calibrando los parámetros de la cohorte de edad 2002 La estimación de los efectos

de pares de género a nivel de curso se basa en los alumnos de sexto durante los años escolares

que empiezan en 2008 y 2009. Estos alumnos, por lo general, forman parte de las cohortes

de edad 2003 y 2004 que calibramos en (36)-(39), pero algunos de ellos son de la cohorte

de edad 2002 (los alumnos en la cohorte de edad 2002 que repitieron un curso en primaria).

De modo que necesitamos calibrar los parámetros de la cohorte de edad 2002, para poder

simular la estimación a nivel de curso de los efectos de pares de género. Como no observamos

la cohorte de edad 2002 en su totalidad (alumnos no repetidores de la cohorte de edad 2002

hicieron el test en el año escolar que empieza en 2007, lo cual queda fuera del periodo

cubierto por nuestra base de datos), tenemos que usar una estrategia distinta de la usada

para las cohortes de edad 2003 y 2004. Procedemos de la siguiente manera. El parámetro de

dispersión � se iguala al valor calibrado para las cohortes de edad 2003 y 2004. Las medias

de la distribución de aptitud �2002ms y �2002fs se igualan al promedio de los parámetros de la

34Usando la fórmula para la varianza de una distribución uniforme y (3), (34) y (36) nos da �2 =

3
P

t;s;g
dV artgs=

P
t;s;g

�
b�tgs
�2
. Dada �, (3) y (4) implican que (34) y (35) son lineales en �tgs y p

t
gs.

35Existen algunas estimaciones empíricas de los efectos de repetición de curso. Jacob y Lefgren (2004)
encuentran en EEUU un efecto positivo a corto plazo de la repetición de tercero sobre la aptitud, pero no
encuentran ningún efecto en sexto. Jacob y Lefgren (2009) encuentran que en EEUU es menos probable que
repitan octavo los alumnos que repitieron sexto que los que aprobaron sexto por un margen estrecho. Tanto
el estudio de Jacob y Lefgren como el análisis de Manacorda (2012) para Uruguay encuentran que es más
probable que alumnos repetidores no acaben la secundaria que los que aprobaron por un margen estrecho.
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distribución de aptitud que calibramos para la misma escuela y género para las cohortes de

edad 2003 y 2004. Los cambios en aptitud �2002ms y �2002fs asociados a la repetición de curso y

los umbrales académicos usados para repetición de curso p2002ms y p2002fs se calibran replicando

el rendimiento medio en el test de los alumnos repetidores de la cohorte de edad 2002 así

como la proporción de estos alumnos entre los alumnos de sexto en el año académico que

empieza en 2008 a nivel de escuela y género.

5.2.2 La distribución de aptitud normal calibrada con las notas del test es-

tandarizadas

También calibramos y simulamos un modelo donde la distribución de aptitud F tgs es normal

con media �tgs y desviación estándar �, a
t
igs s F

t
gs = N(�

t
gs; �). La calibración de este modelo

sigue los mismos pasos que la de la distribución uniforme.36

5.2.3 Una distribución de aptitud calibrada con las notas del test

Hasta ahora calibramos las distribuciones de aptitud usando las notas del test estandarizadas

e ignoramos que las notas del test en nuestros datos varían entre 0 y 10. Ahora mostramos una

estrategia que calibra las distribuciones de aptitud basándose en las notas sin estandarizar.

Para hacerlo suponemos que la distribución F tgs de las aptitudes de alumnos z
t
igs viene dada

por

(39) ztigs = 10

�
1

1 + exp(�vtigs)

�
donde vtigs s N(�

t
gs; �):

Esto asegura que las aptitudes están en la misma gama que las notas del test sin estandarizar.

Cuando calibramos los parámetros de este modelo de nuevo tenemos que distinguir entre

cohortes de edad 2003 y 2004, los que observamos en su totalidad, y las demás cohortes.

Calibrando los parámetros de las cohortes de edad 2003 y 2004 Los parámetros

de estas dos cohortes de edad están calibradas usando la misma estrategia que usamos para

la distribución uniforme pero basándonos en las notas de test sin estandarizar. De modo

que las ecuaciones de calibración son las (36)-(39) con la excepción de que ahora las notas

de test hacen referencia a las notas sin estandarizar.

Calibrando los parámetros de las cohortes de edad 2002 y 2005 Los parámetros

de la cohorte de edad 2002 también están calibradas usando la misma estrategia que para la

distribución uniforme pero basándose en las notas sin estandarizar.

36Como no existen soluciones explícitas en el caso de la distribución normal o las distribuciones calibradas
basadas en las notas del test sin estandarizar, resolvemos las ecuaciones numéricamente.
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Para comparar los efectos de pares de género estimados con los modelos calibrados que

usan cali�caciones estandarizadas y los que usan cali�caciones sin estandarizar, es útil es-

tandarizar las cali�caciones antes de estimar los efectos de pares de género. Como las cohortes

de edad 2003 y 2004 pueden llegar al sexto curso en años académicos que empiezan en 2008,

2009 y 2010, esto requiere las medias y desviaciones estándar de las notas sin estandarizar

entre todos los alumnos de sexto para todos estos años. Los alumnos de sexto en los años

académicos que empiezan en 2008 y 2009 son de las cohortes de edad 2002, 2003 y 2004

que ya hemos calibrado. Pero la mayoría de los alumnos de sexto en el año académico que

empieza en 2010 son de la cohorte de edad 2005. De modo que para estandarizar las cali�ca-

ciones necesitamos calibrar los parámetros de la cohorte de edad 2005. Igualamos � al valor

calibrado para las cohortes de edad 2003-2004 y calibramos �2005gs y p2005gs para que repliquen

la media de las notas sin estandarizar de los alumnos no repetidores de la cohorte de edad

2005 así como la proporción de estos alumnos entre todos los alumnos de sexto en el año

académico que empieza en 2010 a nivel de escuela y género.

5.3 Simulaciones contrafactuales

Ahora usamos el modelo para simular los datos y estimar los efectos de pares de género

usando los enfoques de cohortes de edad y cursos escolares. Todas las simulaciones se basan

en 1.000 niños por escuela y cohorte de edad. Las simulaciones también tienen en común

el hecho que el número de niñas viene determinado por una probabilidad de ser niña �ts
especí�ca a cada escuela y cohorte de edad. Esta probabilidad es igual a la proporción de

niñas a nivel de escuela y cohorte de edad para las cohortes 2003 y 2004, las dos cohortes de

edad que observamos en su totalidad. Para todas las demás cohortes de edad, la probabilidad

es igual a la proporción media de niñas en la misma escuela en las cohortes de edad 2003 y

2004.

Una vez se determina el género de alumnos, sacamos su aptitud de la distribución de

aptitudes especí�ca a cada escuela, cohorte de edad y género. Entonces los alumnos de la

cohorte de edad t son asignados al sexto en el año académico que empieza en t + 5 si su

aptitud está por encima del umbral para pasar de curso ptgs. Si la aptitud de los alumnos está

por debajo del umbral académico, les asignamos al sexto en el año académico que empieza

en t + 6 ya que repiten un curso. Alumnos que repiten curso experimentan un cambio de

aptitud de sexto �tgs. Las cali�caciones del test de alumnos de sexto se obtienen a partir de su

aptitud. En el caso de una distribución uniforme y una normal calibrada con cali�caciones

estandarizadas, las notas del test de alumnos se igualan a su aptitud en el sexto. En el caso de

una distribución calibrada con las cali�caciones sin estandarizar, las notas de los alumnos se
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igualas a su aptitud estandarizada con la aptitud de todos los alumnos de sexto que hicieron

el test en el mismo año. Los datos de alumnos simulados con el modelo se usan para crear

dos bases de datos. La primera base de datos consiste del género y las cali�caciones de todos

los alumnos de sexto en años académicos que empiezan en 2008 y 2009. Necesitamos estos

datos para estimar efectos de pares de género usando el enfoque de curso escolar. La segunda

base de datos consiste del género y cali�caciones de todos los alumnos en las cohortes de

nacimiento 2003 y 2004. Necesitamos estos datos para estimar efectos de pares de género

usando el enfoque de cohortes de edad.

La cali�cación media a nivel de grado se obtiene como

testgs� = �gs� (nota media de niñas y niños no repetidores en cohorte de edad � � 5)

+(1� �gs� ) (nota media de niñas y niños repetidores en cohorte de edad � � 6)(40)

donde � = 2008 para el año académico que empieza en 2008 y � = 2009 para el año académico

que empieza en 2009;37 �gs� es la proporción de niñas y niños no repetidores entre alumnos

de sexto de su mismo género en escuela s. La proporción de niñas entre todos alumnos de

sexto en la escuela s es

(41)

girlshs� =
niñas no repetidoras en cohorte de edad � � 5 +niñas repetidoras en cohorte de edad � � 6

todos los alumnos de sexto en el año académico que empieza en �
:

Con (41) y (42) podemos estimar los efectos de pares de género a nivel de curso regresando los

cambios en el rendimiento en el test de niñas y niños entre años académicos que empiezan

en 2009 y 2010, testgs2010 � testgs2009 entre escuelas s sobre los correspondientes cambios

en la proporción de niñas entre todos los alumnos de sexto, girlshs2010 � girlshs2009. Las

cali�caciones estandarizadas medias a nivel de cohorte de edad se obtienen de la siguiente

manera

testtgs = �tgs (nota media de niñas o niños no repetidores en la cohorte de edad t)

+(1� �tgs) (nota media de niñas o niños repetidores en la cohorte de edad t)(42)

donde t = 2003; 2004; �tgs es la proporción de niñas o niños no repetidores entre los alumnos

del mismo género en cohorte de nacimiento t y escuela s. Con (42) y la proporción de niñas en

cohortes de edad 2003 y 2004 podemos estimar efectos de pares de género a nivel de cohortes

de edad regresando los cambios en las cali�caciones medias de niñas y niños entre cohortes

de edad 2003 y 2004, test2004gs � test2003gs , entre escuelas sobre los cambios correspondientes en

la proporción de niñas en estas cohortes de edad.

37Ya que el test se hace hacia el �nal del año académico.
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Estimación y simulación de base En la simulación de base, simulamos nuestros datos

suponiendo que todos los parámetros del modelo tienen sus valores calibrados. Entonces

los datos simulados se usan para estimar efectos de pares de género usando los enfoques de

cohortes de edad y cursos escolares. Como la calibración replica las cali�caciones medias a

nivel de escuela, cohorte de edad y género para cohortes de edad 2003 y 2004 y la proporción

de niñas en estas cohortes de edad, nuestros efectos de pares de género estimados a nivel de

cohortes de género con datos simulados son muy parecidos a nuestros resultados empíricos

reales estimados para España. Esto también es así con los efectos de pares de género estima-

dos a nivel de curso escolar ya que la calibración también replica las cali�caciones medias a

nivel de escuela, curso y género para alumnos de sexto y la proporción de niñas en los años

académicos que empiezan en 2008 y 2009. La razón por la cual los efectos de pares de género

estimados con los datos simulados no coinciden exactamente con los resultados empíricos

reales es que en la simulación todas las cohortes de edad son iguales mientras en nuestros

datos el tamaño de cohortes de edad varía un poco entre escuelas y años.

Simulación y estimación contrafactual En nuestra simulación contrafactual bajamos

sucesivamente los umbrales académicos para pasar de curso en la misma cantidad para todas

las escuelas, cohortes y géneros, empezando por los umbrales calibrados. Todos los demás

parámetros del modelo se mantienen en sus valores base. Entonces usamos los modelos

con los umbrales académicos más bajos para simular los datos de los alumnos de la manera

expuesta anteriormente y estimamos los efectos de pares de género a nivel de curso escolar y a

nivel de cohorte de edad. Esto nos permite comparar los efectos de pares de género estimados

usando enfoques basados en cursos escolares y los basados en cohortes de nacimiento con

tasas de repetición sucesivamente más bajas.

Nuestros resultados se resumen en Tablas 4, 5 y 6. Los resultados base están en la �la (1).

Filas (2)-(6) contienen resultados para umbrales académicos y tasas de repetición de curso

sucesivamente más bajos. En la �la (6) los umbrales académicos son tan bajos que ningún

alumno repite curso, y esto es cuando los enfoques basados en curso escolar y cohortes de

edad coinciden. En todas las tablas encontramos que el enfoque basado en cursos escolares

puede producir efectos de pares de género espurios de niñas sobre niñas cuando la tasa de

repetición es más baja que la media de la OCDE o la UE, vean los resultados en la �la (3)

en Tablas 4, 5 y 6. De hecho el enfoque basado en cursos escolares sigue produciendo efectos

de pares de género espurios de niñas sobre niñas incluso cuando la proporción de alumnos

repetidores está al rededor de tan sólo un 2 por ciento. Sin embargo, estos resultados hay

que tomarlos con precaución ya que esta simulación es para tasas de repetición mucho más
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bajas que las de los datos usados para la calibración.

6 Conclusión

Nuestro objetivo ha sido hacer dos contribuciones a la investigación sobre los efectos de

pares de género en escuelas. Primero, proporcionar una estimacion de los efectos de pares de

género en España. Encontramos que niños tienden a obtener mejores resultados académicos

cuando la proporción de niñas en su cohorte de edad es mayor, incluso en matemáticas donde

en promedio las niñas tienen peor rendimiento que niños. Por el otro lado, el rendimiento

académico de niñas no varía de manera estadísticamente signi�cativa con la proporción de

niñas en su cohorte de edad. El efecto de pares de género positivo de niñas sobre niños

se puede deber a que el mejor ambiente que viene con más niñas en la clase, vean Lavy y

Schlosser (2011) para evidencia empírica, sobretodo bene�cia a niños. En cualquier caso,

nuestros resultados implican que el rendimiento académico en clase se maximiza cuando la

proporción de niñas es igual a la de niños. Nuestra segunda contribución ha sido metodológ-

ica. Hemos demostrado que el enfoque existente para estimar los efectos de pares género en

escuelas � el enfoque basado en cursos escolares � tiene importantes inconvenientes cuando

niñas y niños con bajo rendimiento académico repiten curso. Como las tasas de repetición

en España son relativamente altas, hemos desarrollado un enfoque alternativo basado en

cohortes de edad. Si hubiésemos usado el enfoque basado en cursos, nuestra conclusión

en cuanto a los efectos de pares de género habría sido la contraria. Nuestras simulaciónes

contrafactuales sugieren que las estrategias basadas en cohortes de edad y las basadas en

el curso escolar pueden producir diferentes patrones de efectos de pares relacionados con el

género incluso cuando las tasas de repetición escolar son bajas.
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Apéndice

Para demostrar los resultados de las inecuaciones en (12), (19) y (25), primero linealizamos

los cambios dentro de la escuela en la proporción de niñas a nivel de curso en cursos superi-

ores, �girlshs� = girlsh� � girlsh��1, al rededor de �
t
s = 0:5; �

t
gs = �; and p

t
gs = p: Usando

(2) y (10), la linealización nos da

(A1) �girlshg� =
�
����1fs �����1ms ���

��2
fs +����2ms

�
=4 + �����1 + (1� �)����2

donde � = (�+��p)=2�, ��tgs = (�
t
gs�p

t
gs��

t�1
gs +p

t�1
gs )=2�, y��

t = �t��t�1: Linealizando

el cambio dentro de la escuela en los resultados de test para niñas y niños en cursos superiores,

�testgs� = testgs� � testgs;��1; usando (4)-(9) nos da

�testgs� = �
�
����1gs +�p��1gs

�
=2 + (1� �)(����2gs +�p��2gs )=2(A2)

+(� � �)
�
2(1� �)�(2���2s � ���1s � ���3s ) + (1� �)����1gs + �����2gs

�

donde ��tgs = �
t
gs � �

t�1
gs y �ptgs = p

t
gs � p

t�1
gs :

La formula estándar para la pendiente de la regresión de mínimos cuadrados implica

que el signo de la pendiente de mínimos cuadrados cuando regresamos (A2) sobre (A1)

es igual al signo de la covarianza entre �girlshs� y �testgs� . De modo que procedemos

a calcular esta covarianza bajo diferentes supuestos que sustentan los resultados derivados

de las inecuaciones en (12), (19) y (25). Por ejemplo, la inecuación en (12) fue derivada

suponiendo �tgs = �; p
t
gs = p y de ahí �

t
gs = �. En este caso (A1) se simpli�ca a �girlshgs� =

����1s � ����2 + (1 � �)���2s � (1� �)���3s y (A2) a �testgs� = 2 (� � �) (1 � �)�(2�
��2
s �

���1s � ���3s ): De este modo, el supuesto de unas perturbaciones sobre la proporción de

niñas en una cohorte de edad en (11) distribuidas idéntica e independientemente implica

Cov(�girlshs� ;�testfs� ) = 6 (� � �) (2� � 1)(1 � �)�V ar(�). Como (3) implica que 0 <

� < 1, resulta que la regresión de mínimos cuadrados de los cambios dentro de la escuelas

en el rendimiento en el test de las niñas en cursos superiores sobre los cambios dentro de la

escuela en la proporción de niñas en cursos superiores produce una pendiente de mínimos

cuadrados estrictamente positiva si (� � �) (2�� 1)V ar(�) > 0, lo que demuestra la (12).

La inecuación en (19) se deriva suponiendo que ptgs = p y �
t
s = 0:5. Sustituyendo en (A1)

y (A2) resulta que Cov(�girlshs� ;�testgs� ) = 3(2� � 1)�(1 � �")V ar(")=16�
2. Debido a

que suponemos que � > 0, esto implica una pendiente de mínimos cuadrados estrictamente

positiva cuando regresamos (A2) sobre (A1) si (2��1)�(1��")V ar(") > 0, lo que demuestra

la (19). El resultado en (25) se puede demostrar de forma análoga.
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Tabla 1 – Balance a nivel de cohortes de nacimiento (escuelas de dos clases por curso)

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

Profesión del padre Profesión de la madre Edad de llegada

  Profesión 1 0.00 0.01   Profesión 1 0.00 -0.01   1 0.00 -0.01

(0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

  Profesión 2 0.01 -0.02   Profesión 2 0.06 -0.03   2 0.00 0.00

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.01) (0.02)

  Profesión 3 0.08* -0.01   Profesión 3 -0.02 -0.04   3 0.00 -0.01

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

  Profesión 4 -0.02 0.00   Profesión 4 0.04 -0.01   4 0.01 0.03*

(0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

  Profesión 5 -0.06 -0.02   Profesión 5 -0.03 0.11**   5 0.00 0.00

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02)

  Profesión 6 -0.07 0.03   Profesión 6 0.00 0.02**   6 0.01 0.01

(0.04) (0.04) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02)

  Profesión 7 0.02 -0.02   Profesión 7 0.00 0.00   7 -0.01 0.02

(0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)

  Profesión 8 0.04 0.03   Profesión 8 -0.05 -0.03   8 -0.01 -0.01

(0.03) (0.03) (0.05) (0.05) (0.02) (0.02)

  9 0.01 -0.05***

Educación del padre Educación de la madre (0.02) (0.01)

  Sin educación obligatoria 0.02 -0.01   Sin educación obligatoria 0.01 0.01   10 0.02 0.01

(0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.02) (0.02)

  Educación obligatoria 0.04 -0.03   Educación obligatoria 0.05 -0.09   11 0.00 0.00

(0.06) (0.06) (0.05) (0.06) (0.01) (0.01)

  Bachillerato o F.P. -0.05 0.01   Bachillerato o F.P. -0.02 0.04   12 0.00 0.00

(0.04) (0.04) (0.05) (0.05) (0.00) (0.00)

  Universitarios -0.01 0.03   Universitarios -0.04 0.03   13 0.01** 0.00

(0.05) (0.04) (0.05) (0.05) (0.00) (0.00)



Tabla 1 – Continuación

Con quien vive habitualmente Inicio de colegio o pre-escolar

  Vive con la madre 0.04 -0.03   Antes de los 3 años -0.02 -0.02 Inmigrantes 0.04 0.02

(0.04) (0.04) (0.06) (0.06) (0.05) (0.04)

  Vive con el padre -0.07 -0.02   Entre los 3 y los 5 años 0.03 0.03 Educación especial 0.02 -0.03**

(0.08) (0.09) (0.06) (0.06) (0.02) (0.02)

  Un hermano 0.13 0.17   A los 6 años 0.01 0.01

(0.10) (0.12) (0.02) (0.02)

  Más de un hermano -0.13 0.07   A los 7 años o más -0.01 0.00

(0.08) (0.08) (0.01) (0.01)

  Otros familiares -0.02 0.02

(0.07) (0.06)

  Otras situaciones 0.04 -0.02

(0.04) (0.03)

Errores estándar robustos en clúster por escuelas entre paréntesis.

* Significativo al nivel del 10%

** Significativo al nivel del 5%

*** Significativo al nivel del 1%

Las variables incluídas describen el entorno familiar e individual del alumno. Profesiones: Militar (1), Dirige una empresa

  trabaja en un Ministerio, en la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento (2), Profesional o técnico (3), Secretaría (4), 

  Trabaja en un restorán o en hotel, policía, bombero, vendedor, dependiente de tienda, cajero (5), Trabaja en la construcción

  mantenimiento o albañil (6), Trabaja en una fábrica (7), Trabaja en servicio doméstico, conserjería, vigilancia de seguridad, 

  servicios de limpieza (8). Educación de los padres: No acabó los estudios obligatorios (Sin educación obligatoria), Estudios

  obligatorios ESO o EGB (Estudios obligatorios), Bachillerato o Formación Profesional (Bachillerato o F.P.), Universitarios. 

  Con quien vive habitualmente: Estas variables no son mutuamente excluyentes. Inicio de colegio o pre-escolar: La pregunta

  es  ¿A qué edad empezaste a ir al colegio, escuela infantil o casa de niños (guardería). Edad de llegada: edad de llegada del 

  alumno a España, para los nativos es 0. Inmigrante: al menos el estudiante y uno de los padres nació fuera de España. Nuevo

  inmigrante: igual que inmigrante pero el alumno llegó a España con 3 años o más. Educación especial: alumno de integración.



Tabla 2 – Estimaciones de efecto de la proporción de niñas sobre los resultados de las pruebas a nivel de cohortes de nacimiento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

   Resultado medio 0.24** 0.10 0.25** 0.11 0.25** 0.10 0.26 -0.05 0.31* 0.02 0.32** 0.02

(0.11) (0.12) (0.11) (0.12) (0.11) (0.11) (0.18) (0.16) (0.18) (0.16) (0.18) (0.16)

   Matemáticas 0.24** 0.11 0.26** 0.13 0.25** 0.11 0.37** -0.10 0.40** -0.04 0.39** -0.07

(0.11) (0.12) (0.11) (0.12) (0.11) (0.12) (0.17) (0.18) (0.17) (0.17) (0.18) (0.16)

Controles individuales * * * * * * * *

Controles de pares * * * *

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

   Resultado medio 0.13 0.09 0.16 0.09 0.15 0.07

(0.10) (0.11) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10)

   Matemáticas 0.15 0.09 0.17* 0.09 0.17* 0.08

(0.10) (0.11) (0.10) (0.11) (0.10) (0.11)

Controles individuales * * * *

Controles de pares * *

Errores estándar robustos en clúster por escuelas entre paréntesis.

* Significativo al nivel del 10%

** Significativo al nivel del 5%

*** Significativo al nivel del 1%

*** Significant at the 1% level

Los controles individuales incluídos son los mismos que las variables usadas en las estimaciones de balance. 

Los controles de pares se calculan en base a la proporción de padres y madres según nivel educativo y la proporción de inmigración.

Panel C: Todas las escuelas

Panel A: Escuelas de 2 clases por curso Panel B: Escuelas de 1 clase por curso



Tabla 5 – Efecto de la política de repetición sobre el sesgo de Estimación – Distribución Normal

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

(1) Base 0.188 0.152 0.09 0.43 0.24 0.10

Error estándar (0.13) (0.12) (0.12) (0.12)

(2) 0.100 0.078 0.02 0.55 0.26 0.11

Error estándar (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)

(3) 0.075 0.057 0.03 0.53 0.27 0.11

Error estándar (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)

(4) 0.050 0.037 0.07 0.48 0.28 0.12

Error estándar (0.14) (0.13) (0.14) (0.14)

(5) 0.025 0.018 0.15 0.37 0.28 0.12

Error estándar (0.14) (0.14) (0.14) (0.14)

(6) 0.000 0.000 0.29 0.14 0.29 0.14

Error estándar (0.14) (0.15) (0.14) (0.15)

Los coeficientes son el promedio sobre 100 replicaciones, se presenta el error estándar promedio  entre paréntesis.

Tasa de retención Cursos escolares Cohortes de nacimiento



Tabla 6 – Efecto de la política de repetición sobre el sesgo de Estimación – Distribución Exponencial

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

(1) Base 0.189 0.157 0.04 0.46 0.23 0.11

Error estándar (0.13) (0.13) (0.11) (0.12)

(2) 0.100 0.081 0.01 0.55 0.24 0.11

Error estándar (0.13) (0.13) (0.12) (0.12)

(3) 0.075 0.059 0.02 0.52 0.24 0.11

Error estándar (0.14) (0.13) (0.12) (0.12)

(4) 0.050 0.039 0.06 0.46 0.24 0.11

Error estándar (0.13) (0.13) (0.12) (0.12)

(5) 0.025 0.019 0.13 0.36 0.24 0.12

Error estándar (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)

(6) 0.000 0.000 0.25 0.12 0.25 0.12

Error estándar (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)

Los coeficientes son el promedio sobre 100 replicaciones, se presenta el error estándar promedio  entre paréntesis.

Tasa de retención Cursos escolares Cohortes de nacimiento



Tabla A1 – Estadísticas descriptivas de las muestras de 2009, 2010 y 2011

Total Total Total

Número de escuelas 1155 1155 1155

Escuelas de 2 cursos por clase 908 908 908

Escuelas de 1 curso por clase 331 331 331

Número de alumnos evaluados 50158 25712 24446 48865 25076 23789 50828 26022 24806

Todos Niños Niñas Todos Niños Niñas Todos Niños Niñas

Resumen de los resultados

  Resultado general 5.34 5.36 5.33 6.44 6.50 6.39 6.52 6.56 6.48

(2.24) (2.27) (2.21) (2.24) (2.29) (2.19) (2.04) (2.08) (2.00)

  Matemáticas 5.00 5.17 4.81 5.45 5.65 5.23 6.07 6.16 5.98

(2.53) (2.54) (2.51) (2.74) (2.73) (2.73) (2.80) (2.79) (2.80)

  Repetidores (%) 14.87 16.33 13.33 14.04 15.22 12.80 14.78 16.24 13.25

  Repetición más de una vez (%) 0.41 0.49 0.34 0.39 0.42 0.37 0.56 0.70 0.42

  Inmigración (%) 18.60 18.43 18.77 17.15 16.98 17.32 16.91 16.99 16.84

  Educación del padre

    Sin educación obligatoria (%) 9.52 9.07 10.00 8.80 8.42 9.21 8.18 7.74 8.64

    ESO  o EGB (%) 34.86 34.64 35.09 36.09 35.96 36.24 35.84 35.64 36.06

    Bachillerato o F.P. (%) 16.59 16.50 16.69 17.29 17.04 17.56 17.88 17.91 17.85

    Universitarios (%) 39.03 39.79 38.21 37.81 38.58 37.00 39.79 38.71 37.45

  Educación de la madre

    Sin educación obligatoria (%) 9.10 8.20 10.05 8.14 7.20 9.12 7.69 6.93 8.50

    ESO  o EGB (%) 33.10 32.70 33.53 33.88 33.44 34.33 33.58 33.04 34.15

    Bachillerato o F.P. (%) 18.15 18.20 18.11 18.85 18.87 18.84 18.83 18.89 18.78

    Universitarios (%) 39.64 40.90 38.31 39.13 40.49 37.71 39.89 41.14 38.58

2009 2010 2011



Tabla A2 – Balance a nivel de curso escolar

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

Profesión del padre Profesión de la madre Edad de llegada

  Profesión 1 0.01 0.01   Profesión 1 0.01 -0.01   1 0.01 -0.01

(0.02) (0.01) (0.01) (0.00) (0.01) (0.01)

  Profesión 2 0.00 0.02   Profesión 2 0.04 -0.02   2 0.01 0.02

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.01) (0.02)

  Profesión 3 0.04 -0.03   Profesión 3 -0.08* 0.01   3 -0.01 0.00

(0.04) (0.05) (0.05) (0.04) (0.02) (0.02)

  Profesión 4 -0.01 0.01   Profesión 4 0.02 0.02   4 0.02 0.01

(0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

  Profesión 5 -0.07 0.04   Profesión 5 0.04 0.13**   5 0.00 0.03*

(0.05) (0.05) (0.04) (0.05) (0.02) (0.02)

  Profesión 6 0.03 0.02   Profesión 6 -0.01 0.03***   6 -0.01 -0.01

(0.04) (0.04) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02)

  Profesión 7 0.03 0.01   Profesión 7 -0.03 -0.02   7 0.00 0.02

(0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)

  Profesión 8 0.00 0.01   Profesión 8 0.01 -0.14**   8 0.01 -0.01

(0.03) (0.03) (0.05) (0.06) (0.02) (0.01)

  9 0.03* -0.03**

Educación del padre Educación de la madre (0.02) (0.02)

  Sin educación obligatoria 0.01 0.01   Sin educación obligatoria 0.01 0.00   10 -0.01 0.00

(0.04) (0.04) (0.03) (0.04) (0.02) (0.02)

  Educación obligatoria 0.07 -0.02   Educación obligatoria 0.00 -0.04   11 0.00 -0.01

(0.06) (0.06) (0.05) (0.06) (0.01) (0.01)

  Bachillerato o F.P. -0.03 -0.02   Bachillerato o F.P. 0.03 0.01   12 0.00 0.00

(0.03) (0.05) (0.05) (0.05) (0.01) (0.01)

  Universitarios -0.07 0.04   Universitarios -0.04 0.03   13 0.00 0.00

(0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.00) (0.00)



Tabla A2 – Continuación

Con quien vive habitualmente Inicio de colegio o pre-escolar

  Vive con la madre -0.03 0.02   Antes de los 3 años -0.08 0.02 Inmigrantes 0.05 0.01

(0.06) (0.05) (0.06) (0.06) (0.04) (0.04)

  Vive con el padre -0.04 -0.05   Entre los 3 y los 5 años 0.08 0.01 Educación especial 0.03 0.00

(0.09) (0.10) (0.06) (0.06) (0.02) (0.02)

  Un hermano 0.08 -0.06   A los 6 años 0.00 0.01

(0.11) (0.13) (0.06) (0.02)

  Más de un hermano -0.06 0.00   A los 7 años o más -0.01 -0.03***

(0.09) (0.01) (0.01) (0.01)

  Otros familiares -0.05 0.11*

(0.07) (0.07)

  Otras situaciones 0.05 -0.05

(0.04) (0.04)

Errores estándar robustos en clúster por escuelas entre paréntesis.

* Significativo al nivel del 10%

** Significativo al nivel del 5%

*** Significativo al nivel del 1%

Las variables incluídas describen el entorno familiar e individual del alumno. Profesiones: Militar (1), Dirige una empresa

  trabaja en un Ministerio, en la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento (2), Profesional o técnico (3), Secretaría (4), 

  Trabaja en un restorán o en hotel, policía, bombero, vendedor, dependiente de tienda, cajero (5), Trabaja en la construcción

  mantenimiento o albañil (6), Trabaja en una fábrica (7), Trabaja en servicio doméstico, conserjería, vigilancia de seguridad, 

  servicios de limpieza (8). Educación de los padres: No acabó los estudios obligatorios (Sin educación obligatoria), Estudios

  obligatorios ESO o EGB (Estudios obligatorios), Bachillerato o Formación Profesional (Bachillerato o F.P.), Universitarios. 

  Con quien vive habitualmente: Estas variables no son mutuamente excluyentes. Inicio de colegio o pre-escolar: La pregunta

  es  ¿A qué edad empezaste a ir al colegio, escuela infantil o casa de niños (guardería). Edad de llegada: edad de llegada del 

  alumno a España, para los nativos es 0. Inmigrante: al menos el estudiante y uno de los padres nació fuera de España. Nuevo

  inmigrante: igual que inmigrante pero el alumno llegó a España con 3 años o más. Educación especial: alumno de integración.



 
 
 

ÚLTIMOS DOCUMENTOS DE TRABAJO  
 

 

 

2013-19: “Efectos de género en las escuelas, un enfoque basado en cohortes de edad”, Antonio Ciccone y 
Walter Garcia-Fontes. 

2013-18: “Oil Price Shocks, Income, and Democracy“, Markus Brückner , Antonio Ciccone y Andrea 
Tesei. 

2013-17: “Rainfall Risk and Religious Membership in the Late Nineteenth-Century US”, Philipp Ager y 
Antonio Ciccone. 

2013-16: “Immigration in Europe: Trends, Policies and Empirical Evidence”, Sara de la Rica, Albrecht Glitz 
y Francesc Ortega. 

2013-15: “The impact of family-friendly policies on the labor market: Evidence from Spain and Austria”, Sara 
de la Rica y Lucía Gorjón García. 

2013-14: “Gender Gaps in Performance Pay: New Evidence from Spain”, Sara de la Rica, Juan J. Dolado y  
Raquel Vegas. 

2013-13: “On Gender Gaps and Self-Fulfilling Expectation: Alternative Implications of Paid-For Training”, 
Juan J. Dolado, Cecilia García-Peñalosa y Sara de la Rica. 

2013-12: “Financial incentives, health and retirement in Spain”, Pilar García‐‐‐‐Gómez, Sergi 
Jiménez‐‐‐‐Martín y Judit Vall Castelló. 

2013-11: “Gender quotas and the quality of politicians”, Audinga Baltrunaite, Piera Bello, Alessandra 
Casarico y Paola Profeta. 

2013-10: “Brechas de Género en los Resultados de PISA :El Impacto de las Normas Sociales y la Transmisión 
Intergeneracional de las Actitudes de Género”, Sara de la Rica y Ainara González de San 
Román. 

2013-09: “¿Cómo escogen los padres la escuela de sus hijos? Teoría y evidencia para España”, Caterina 
Calsamiglia, Maia Güell.  

2013-08: “Evaluación de un programa de educación bilingüe en España: El impacto más allá del aprendizaje 
del idioma extranjero”, Brindusa Anghel, Antonio Cabrales y Jesús M. Carro. 

2013-07: “Publicación de los resultados de las pruebas estandarizadas externas: ¿Tiene ello un efecto sobre 
los resultados escolares?”, Brindusa Anghel, Antonio Cabrales, Jorge Sainz e Ismael Sanz. 

2013-06: “DYPES: A Microsimulation model for the Spanish retirement pension system”, F. J. Fernández-
Díaz, C. Patxot y G. Souto. 

2013-05: “Vertical differentiation, schedule delay and entry deterrence: Low cost vs. full service airlines”, 
Jorge Validoa, M. Pilar Socorroa y Francesca Medda. 

2013-04: “Dropout Trends and Educational Reforms: The Role of the LOGSE in Spain”, Florentino 
Felgueroso, María Gutiérrez‐‐‐‐Domènech y Sergi Jiménez‐‐‐‐Martín. 

2013-03: “Understanding Different Migrant Selection Patterns in Rural and Urban Mexico”, Simone Bertoli, 
Herbert Brücker y Jesús Fernández-Huertas Moraga. 

2013-02: “Understanding Different Migrant Selection Patterns in Rural and Urban Mexico”, Jesús 
Fernández-Huertas Moraga. 

2013-01: “Publicizing the results of standardized external tests: Does it have an effect on school outcomes?, 
Brindusa Anghel, Antonio Cabrales, Jorge Sainz y Ismael Sanz. 

2012-12: “Visa Policies, Networks and the Cliff at the Border”, Simone Bertoli, Jesús Fernández-Huertas 
Moraga. 

2012-11: “Intergenerational and Socioeconomic Gradients of Child Obesity”, Joan Costa-Fonta y Joan Gil. 
2012-10: “Subsidies for resident passengers in air transport markets”, Jorge Valido, M. Pilar Socorro, 

Aday Hernández y Ofelia Betancor. 
2012-09: “Dual Labour Markets and the Tenure Distribution: Reducing Severance Pay or Introducing a Single 

Contract?”, J. Ignacio García Pérez y Victoria Osuna. 
2012-08: “The Influence of BMI, Obesity and Overweight on Medical Costs: A Panel Data Approach”,    

Toni Mora, Joan Gil y Antoni Sicras-Mainar. 
2012-07: “Strategic behavior in regressions: an experimental”, Javier Perote, Juan Perote-Peña y Marc 

Vorsatz. 
2012-06: “Access pricing, infrastructure investment and intermodal competition”, Ginés de Rus y M. Pilar 

Socorro. 
2012-05: “Trade-offs between environmental regulation and market competition: airlines, emission trading  

systems and entry deterrence”, Cristina Barbot, Ofelia Betancor, M. Pilar Socorro y  M. 
Fernanda Viecens. 

2012-04: “Labor Income and the Design of Default Portfolios in Mandatory Pension Systems: An Application 
to Chile”, A. Sánchez Martín, S. Jiménez Martín, D. Robalino y F. Todeschini. 

2012-03: “Spain 2011 Pension Reform”, J. Ignacio Conde-Ruiz y Clara I. Gonzalez. 
2012-02: “Study Time and Scholarly Achievement in PISA”, Zöe Kuehn y Pedro Landeras. 
2012-01: “Reforming an Insider-Outsider Labor Market: The Spanish Experience”, Samuel Bentolila, Juan 

J. Dolado y Juan F. Jimeno. 
2011-13: “Infrastructure investment and incentives with supranational funding”, Ginés de Rus y M. Pilar 

Socorro.  




